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Resumen 
 
 

La detección, la cuantificación y el estudio del comportamiento de los iones 

rápidos o supratérmicos que existen en un plasma, y que escapan del mismo, es de gran 

interés físico y tecnológico. En los dispositivos de fusión de tamaño medio o grande, 

incluyendo el TJ-II, los iones supratérmicos se originan por los métodos estándar de 

calentamiento del plasma, como radiofrecuencia e inyección de haces neutros de alta 

energía; en un reactor de fusión, además, se producirían por las propias reacciones de 

fusión. Los iones supratérmicos tienen diferentes efectos sobre el plasma y los 

dispositivos de fusión que deben tenerse en cuenta para la comprensión del plasma. Así, 

la interacción de los iones supratérmicos con el plasma térmico contribuye al 

calentamiento del plasma. La fuga prematura de los iones supratérmicos es un efecto 

perjudicial, ya que su interacción localizada con las paredes del dispositivo produce 

daño y genera impurezas. Además los iones supratérmicos pueden ser fuente de 

inestabilidades magnetohidrodinámicas. Conviene resaltar, que la detección de los iones 

supratérmicos constituye una excelente sonda de estas inestabilidades, así como de la 

propia calidad de la configuración magnética, ya que un reactor de fusión debe confinar 

adecuadamente tanto el plasma térmico como las partículas rápidas, y específicamente 

las partículas alfa (núcleos de helio), de forma que la energía generada no se pierda y se 

puedan auto-mantener las propias reacciones de fusión. 

 
 Este trabajo ha tenido por objeto de una parte, el estudio experimental de la 

ionoluminiscencia de materiales desde el punto de vista de su aplicación a la detección 

de iones supratérmicos en plasmas de fusión. De otro lado, se ha desarrollado un 

detector original y extremadamente sensible para la detección de iones rápidos en el 

borde de un plasma confinado magnéticamente como es el heliac flexible TJ-II, donde 

se han obtenido los primeros resultados.  

 

 Este proyecto tiene, desde el punto de vista instrumental, una continuidad 

lógica con proyectos anteriores llevados a cabo por el grupo de espectroscopia del TJ-II, 

en los que se han desarrollado detectores de radiación en el rango del ultravioleta de 



 

 

vacío y rayos X para el plasma del TJ-II. De la misma manera, tiene conexión con 

problemas de Física del Plasma que habían sido abordados con técnicas de 

espectroscopia de alta resolución, donde se habían estudiado la emisión y propiedades 

de la población de iones supratérmicos asociados al calentamiento ECRH; con los 

nuevos detectores se podrá cubrir mejor el rango de más alta energía de los iones. 

  

 Con el objeto de situar el problema de Física que se aborda en este trabajo, se 

presenta en el Capítulo 1 una visión muy general y simplificada de la fusión, del 

dispositivo TJ-II donde se ha llevado a cabo parte del trabajo y del importante papel de 

las partículas rápidas en un dispositivo de plasma relevante para Fusión, incluyendo una 

breve introducción a la física del movimiento de partículas cargadas en el seno de un 

campo electromagnético. 

 

El Capítulo 2 sirve para introducir los materiales luminiscentes en el contexto 

en que se desarrolla este trabajo, y se exponen las propiedades más relevantes que 

poseen los materiales luminiscentes en sus aplicaciones en detectores de iones 

supratérmicos, introduciendo un modelo sencillo de simulación numérica de la 

ionoluminiscencia, basado en colisiones binarias. 

 

 Debido al desconocimiento de la respuesta de materiales luminiscentes a iones 

en el rango de energía de interés (1-35 keV) para el trabajo de física de plasma que se 

deseaba abordar, se consideró que lo más correcto era dedicar un esfuerzo sustancial al 

desarrollo de un sistema experimental de laboratorio donde se pudieran llevar a 

cabo estos estudios. El trabajo instrumental realizado en esta dirección se presenta en el 

Capítulo 3 de esta Memoria. En el mismo capítulo, también se detalla el estudio y la 

caracterización de pantallas luminiscentes, aplicables a la detección de iones 

supratérmicos en el TJ-II y otros dispositivos de tamaño medio, obtenidos con el 

sistema experimental construido. Además, estos resultados se analizan y comparan con 

simulaciones numéricas. 

 

 Para que este trabajo tuviera una proyección futura a dispositivos de fusión tipo 

ITER, donde se van a producir reacciones nucleares de fusión en condiciones 

equiparables a las de un futuro reactor, se dedicó cierto esfuerzo al estudio de pantallas 

luminiscentes irradiadas con iones de energías similares a las que pueden tener los 



 

 

productos de reacciones de fusión (rango de MeV). Para ello hubo que realizar los 

experimentos en el acelerador de Sevilla, tal como se reporta en el Capítulo 4 de esta 

Memoria. 

 

 El objetivo instrumental último de las labores anteriores ha sido conseguir una 

excelente preparación para diseñar, construir, calibrar y operar un detector de iones 

supratérmicos, que consiste en una sonda luminiscente que opera en las proximidades 

del borde del plasma del dispositivo TJ-II. El trabajo realizado con este objetivo se 

explica en el Capítulo 5 de la Memoria. En contraste con otros diseños, basados en un 

principio similar y operando en otros dispositivos de fusión, el detector desarrollado 

está instalado fuera de la puerta del inyector de haces neutros, es más flexible y su 

sensibilidad ha sido optimizada al máximo; sin embargo, no se ha tratado de optimizar 

su respuesta temporal, pues el propósito de este trabajo no estaba enfocado a fenómenos 

rápidos asociados a la magnetohidrodinámica del plasma, que es el punto principal de 

otros detectores de este tipo. 

 

 Finalmente, en el Capítulo 6 se presenta una selección de resultados obtenidos 

con el detector en diferentes descargas, tanto en descargas calentadas únicamente por 

ondas de radiofrecuencia, como en descargas iniciadas por ondas de radiofrecuencia y 

con posterior inyección de haces neutros. Se enfatiza el tipo de información física que 

se puede obtener con este detector, tratando de abrir líneas a futuros trabajos de análisis 

e interpretación de los resultados, que en este trabajo sólo se aborda por medio de una 

discusión cualitativa. Se ha tratado de cubrir un rango de problemas que no son 

abordados por los detectores de iones en dispositivos de tamaño medio o grande, ya que 

los estudios de otros laboratorios se centran en los problemas de relación entre los 

fenómenos asociados a la Magneto Hidro Dinámica (MHD) del plasma y la pérdida de 

partículas rápidas. 
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Capítulo 1 

Introducción 
 

 

Este primer capítulo se centra en la descripción de la fusión nuclear como 

proceso físico y fuente de energía, así como su situación en el panorama 

energético actual. A continuación se describe el concepto de stellarator, 

dispositivo de generación de plasmas en el que se ha desarrollado parte de 

esta Memoria, y se sitúa en el contexto de los otros esquemas de 

confinamiento magnético. Posteriormente se hace un resumen de los 

principales componentes y características del heliac flexible TJ-II, para 

concluir con una síntesis de los sistemas de diagnosis más relevantes que se 

emplean en este dispositivo para determinar sus parámetros físicos. 

Finalmente se resume el movimiento de partículas en campos magnéticos y 

se particulariza al stellarator. 

 

 

1.1. LA IMPORTANCIA DE LA ENERGÍA DE FUSIÓN   
 

La fusión nuclear es la fuente de energía del universo, ya que toda la radiación 

que proviene de las estrellas se genera a través de reacciones de fusión que tienen lugar 

en su interior. La cadena protón-protón (p-p) es una de las dos reacciones de fusión que 

se producen en los interiores estelares para convertir el hidrógeno en helio, siendo el 

otro proceso conocido el ciclo CNO (carbono, nitrógeno, oxígeno). El balance global 

del proceso p-p es el equivalente al de unir cuatro protones para formar un núcleo de 

helio-4: 

                             
p + p → D + e+ + ν e

D + p → 3He + γ
3He + 3He → 4He + 2p

⎫ 

⎬ 
⎪ 

⎭ 
⎪ 

4 p → 4He + 2e+ + 2ν e + γ                   (1.1) 
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donde p representa un protón, D un deuterón, 3He  y 4He  son isótopos del helio,γ  es un 

fotón de alta energía, e+  un positrón y eν  un neutrino. Por lo general, la reacción 

protón-protón sólo ocurre si la temperatura (es decir, energía cinética) de los protones es 

lo suficientemente alta como para que logren vencer las fuerzas culombianas de 

repulsión. A las temperaturas estelares de entre 10-20 millones de grados Kelvin y 

densidades de 1030 partículas/m3, el tiempo medio de la reacción (1.1) es de alrededor 

de 109 años, tiempo muy prolongado pero más que suficiente para sostener la estralla 

debido a la gran cantidad de hidrógeno contenido en su núcleo y a las enormes 

cantidades de energía que incluso con ese bajo ritmo de reacción aporta. El modelo 

teórico de generación de energía en el centro de las estrellas se confirmó 

experimentalmente en 1992 cuando, a través de la colaboración europea para el 

experimento GALLEX [1], se detectaron neutrinos solares de baja energía procedentes 

de la cadena p-p.  

 

 
 

Figura 1.1. Representación esquemática de la reacción de fusión D-T. Un núcleo de 

deuterio y otro de tritio se unen para dar lugar a un núcleo de helio y un neutrón, 

liberándose una energía de 17.58 MeV. 

 

En la Tierra hay abundantes cantidades de elementos ligeros (hidrógeno, litio) 

que podrían ser usados para producir energía por medio de reacciones nucleares de 

fusión. Sin embargo, las condiciones necesarias para que éstas se produzcan son muy 

difíciles de alcanzar en la Tierra, ya que se requieren temperaturas y presiones muy 

altas, como las que se encuentran en el centro de las estrellas, debido en parte a las 
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gigantescas fuerzas gravitacionales. A principios de los años cincuenta se comenzó a 

estudiar este tipo de reacciones para ser utilizadas con fines de generación de energía 

[2]. El estudio detallado de las posibles reacciones de fusión que se pueden utilizar para 

generar energía [3], muestra que las reacciones más atractivas son las denominadas 

como ciclo D-T (deuterio-tritio), representada en la figura 1.1, ya que tienen la mayor 

sección eficaz a bajas energías:                         

                            

1
2D   + 1

3T  → 2
4He (+3.52  MeV )  +  0

1n (+14.06  MeV )        (1.2) 

en esta reacción se liberan 17.58 MeV, de los cuales 14.06 MeV se los lleva el neutrón 

en forma de energía cinética y 3.52 MeV se los queda el núcleo de helio (o partícula 

α ). 

 

Por otro lado, al tener plasmas D-T también es esperable que se produzcan 

reacciones D-D (deuterio-deuterio): 

                                     1
2D   + 1

2D  → 0
1n  +  2

3He                (+3.27  MeV )

1
2D   + 1

2D  → 1
1H  +  1

3T                (+4.032  MeV )
                    (1.3) 

nótese que una rama de la reacción D-D produce tritio. Los neutrones producidos en 

ambas reacciones (D-D y D-T) se pueden detectar, y midiendo su número absoluto y su 

espectro de energía puede obtenerse información sobre la temperatura iónica del 

plasma. Todos los aspectos de la fusión por confinamiento magnético, incluidas las 

reacciones más relevantes para la fusión, pueden encontrarse en dos buenas referencias 

a nivel de divulgación [4] y a nivel técnico [5]. 

 
El nuevo núcleo 4He , resultante de la reacción (1.2), tiene masa inferior a la 

suma de las masas de los dos núcleos que se han fusionado para formarlo. La 

deficiencia másica es liberada en forma de energía cinética, según la relación de 

Einstein ²E mc= . La energía que se libera varía en función de los núcleos que se unen 

y del producto de la reacción.  

 

Obtener deuterio no es difícil, ya que es un elemento estable y abundante (en el 

agua una parte por 5000 es deuterio, es decir, hay 30 gramos del mismo en 1 m3 de 

agua). El tritio no se encuentra en la naturaleza, por lo que se debe producir 

artificialmente. Para obtenerlo se puede recurrir a las centrales de fisión donde se puede 

generar por la activación del hidrógeno contenido en el agua, o al bombardeo del litio 

(abundante en la corteza terrestre) con neutrones. Hay dos isótopos estables del litio, 
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litio-6 y litio-7, siendo éste último mucho más abundante. Por desgracia, la reacción que 

absorbe neutrones es la que se da con el litio-6, el menos abundante.  

 

                                3
6Li  + 0

1n  → 2
4He  + 1

3T               (+4.80  MeV )

3
7Li  + 0

1n  → 2
4He  + 1

3T  + 0
1n       (−2.47  MeV )

                         (1.4) 

 

Debido a todos estos problemas se están investigando otras reacciones de 

sección eficaz alta pero más limpias, siendo una de las más prometedoras la del D-He. 

La desventaja de esta reacción reside en la menor sección eficaz con respecto a la de D-

T y en la propia obtención del helio-3, ya que es el isótopo más raro de dicho elemento. 

Además, estudios sobre el esquema de confinamiento que necesitan estas reacciones han 

mostrado que pueden ser extremadamente complicadas de llevar a la práctica [6]. 

 

A las temperaturas requeridas para que se produzcan las reacciones de fusión, 

los átomos de hidrógeno se encuentran totalmente ionizados y en estado de plasma: 

sistema que contiene un número significativo de partículas cargadas libres y cuya 

dinámica presenta efectos colectivos dominados por las interacciones electromagnéticas 

de largo alcance entre las mismas [7]. Esta cualidad de presentar efectos colectivos 

importantes hace que habitualmente se le conozca como el ‘cuarto estado de la materia’.  

 

Un reactor de fusión debe ser energéticamente rentable, es decir, la potencia 

generada por las reacciones que en él tengan lugar deberá ser mayor que la que se 

consume en crear y mantener el plasma, de tal forma que a partir de un cierto umbral se 

produzca un proceso automantenido en el que no es necesario un aporte energético 

externo. El criterio de Lawson [8] establece un requisito que debe cumplir un reactor de 

fusión para alcanzar el estado de ignición, es decir, aquel en el que la energía de los 

productos de las reacciones de fusión (en este caso las partículas α, ya que los neutrones 

no calientan un medio tan poco denso) resultan suficientes para calentar el plasma, 

manteniendo su temperatura sin necesidad de aporte externo de energía. La fórmula 

original de Lawson establece un límite inferior del producto del tiempo de 

confinamiento de la energía del plasma, Eτ , por su densidad, ne. Si se considera que 

tanto la densidad y temperatura de los electrones e iones es la misma, es decir, la del 

plasma, para una temperatura de 25 keV, el doble producto debe ser 201.5 10e En τ ≥ ×  
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s/m3. Más tarde se sugirió el uso del “triple producto” e i En Tτ como una figura de mérito 

más útil, siendo Ti la temperatura iónica del plasma. Éste sólo depende en última 

instancia de la temperatura, y por lo tanto constituye una buena medida de la eficiencia 

del sistema de confinamiento. En particular, para la reacción de D-T el criterio establece 
2110e i En Tτ ≥  keV s/m3. 

 

Actualmente, se investiga principalmente en dos vías con el objetivo puesto en 

conseguir reactores nucleares de fusión: 

 

1. Confinamiento inercial. El confinamiento inercial produce reacciones nucleares de 

fusión tras el calentamiento y compresión de bolas de hidrógeno (alcanzándose 

densidades de ≈ 10 32 m-3 y temperaturas de decenas de keV) durante periodos de 

tiempo muy cortos (nanosegundos). Para comprimir las bolas a altas densidades y 

calentarlas se emplean láseres de alta potencia, por lo que para el progreso del 

confinamiento inercial se requiere un fuerte desarrollo de los mismos [9]. 

 

2. Confinamiento magnético. En los dispositivos de confinamiento magnético se 

emplean campos magnéticos para mantener aislado el plasma de la cámara de vacío. El 

plasma, normalmente formado a partir de átomos de hidrógeno y sus isótopos (con 

densidades de 1020 m-3), se calienta a temperatura muy elevada (decenas de keV) y con 

un tiempo de confinamiento de la energía alto (del orden de segundos). El 

confinamiento magnético se consigue porque el plasma, aunque macroscópicamente 

neutro, está compuesto por partículas cargadas (iones y electrones), que se desplazan 

helicoidalmente a lo largo de las líneas de campo [3]. 

 

1.2. CONFINAMIENTO MAGNÉTICO 
 

Aprovechando el hecho de que las partículas cargadas siguen las líneas de 

campo magnético, en los años sucesivos a la Segunda Guerra Mundial se diseñaron 

máquinas lineales de plasma con el objetivo de confinarlas dentro de unos campos 

establecidos. Este tipo de dispositivos presentaban una gran ventaja, y era su extremada 

estabilidad y la baja difusión anómala a lo largo del campo magnético. Sin embargo, al 

ser sistemas abiertos las pérdidas de partículas en su extremo final debido a las 
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partículas que se escapan siguiendo las líneas de campo hace que, aunque se aumente la 

intensidad del campo o el tamaño del plasma, el tiempo de confinamiento sea menor. 

Por lo tanto, este tipo de dispositivos no podrían pensarse como futuros reactores de 

fusión, y de ahí surge el concepto de máquina toroidal, donde las líneas de campo no 

tienen un final, sino que generan superficies magnéticas cerradas, y en principio las 

partículas quedarían perfectamente confinadas. Los dispositivos toroidales son los que 

han logrado los mejores rendimientos en confinamiento. Dentro de estos dispositivos 

destacan dos clases de dispositivos: el TOKAMAK y el STELLARATOR. Una visión 

histórica de la fusión por confinamiento magnético puede verse en el libro [2]. 

 

 
 

Figura 1.2. Representación esquemática de un tokamak, que consigue la generación 

de corriente, I, por medio de un conjunto de bobinas que emplean el efecto 

transformador. En rojo se representa el plasma.  

 

El tokamak, propuesto por Sajarov y Tamm en 1951 [10], es el dispositivo con 

el que se han conseguido los mejores resultados en el campo de la investigación en 

fusión nuclear controlada [3]. Es simétrico con respecto al eje central, con bobinas 

externas alrededor del toro que generan un campo magnético toroidal muy alto (varios 

teslas), ver figura 1.2. El campo magnético poloidal se consigue induciendo una 

corriente en el seno del plasma en la dirección toroidal. Esta corriente se induce debido 

a la ley de Lenz (efecto transformador), actuando el propio plasma como circuito 

secundario. De la combinación de ambos campos resultan las líneas de campo 
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magnético, las cuales tienen forma helicoidal a lo largo del toro. El confinamiento del 

plasma no se puede mantener indefinidamente sólo con la corriente inductiva, por lo que 

el tokamak es un dispositivo intrínsecamente pulsado. Mediante inducción de corriente 

por otros medios y ayudados por la propia corriente de bootstrap, parte de esta 

limitación puede solventarse, con el coste de recircular parte de la potencia de salida y 

por lo tanto bajando la eficiencia del dispositivo. Sin embargo, la existencia de 

disrupciones de corriente (pérdida rápida de energía que trae como consecuencia la 

terminación brusca del plasma), especialmente cuando se experimenta cerca de la 

frontera de los límites de operación, hace que el tokamak no sea el esquema de 

confinamiento más deseable para un reactor comercial. Los mejores resultados en 

plasmas de fusión se consiguieron en 1997 en el tokamak europeo JET, donde en una 

descarga se produjo el equivalente a 21.7 MJ de energía de fusión, mientras que en otra 

se alcanzó un pico de potencia de fusión generada de 16.1 MW, usando en ambos casos 

plasmas compuestos por una mezcla de deuterio y tritio [11]. 

 

El stellarator es un dispositivo toroidal de confinamiento magnético que fue 

propuesto por el astrofísico Lyman Spitzer en 1951 [12]. Los dispositivos de la clase 

stellarator no tienen simetría toroidal, y los campos magnéticos necesarios para 

confinar el plasma son generados exclusivamente por bobinas externas, sin requerir una 

corriente eléctrica toroidal en el plasma [13]. Esta característica hace que su 

confinamiento sea inherentemente estacionario, siempre que se mantengan las corrientes 

en las bobinas externas. Salvando estas diferencias, la física de los plasmas producidos 

en stellarators y tokamaks es similar. Debido a que el diseño y la construcción de los 

stellarators es más complicado, su desarrollo ha ido siempre una generación por detrás 

de los tokamaks, no alcanzando el rendimiento de estos últimos. Sin embargo, 

últimamente se ha impulsado la investigación en stellarators, y de los dispositivos de 

fusión por confinamiento magnético que han entrado recientemente en operación o 

están en construcción pueden destacarse los stellarators LHD, en Toki, Japón (cuyo 

primer plasma se consiguió en marzo de 1998 [14]) y Wendelstein 7-X, en Greifswald, 

Alemania (en construcción y prevista su finalización en 2014 [15]). Ambos utilizan 

bobinas superconductoras para generar los campos magnéticos, con lo que permiten una 

investigación más orientada hacia los plasmas estacionarios que serán requeridos en un 

reactor. 
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1.3. EL STELLARATOR TJ-II. 
 

El dispositivo de generación de plasmas en el que se ha desarrollado parte de 

esta Memoria es el stellarator TJ-II [16] de tipo heliac flexible [17,18] de tamaño 

medio, cuyo objetivo es el estudio del confinamiento y transporte de energía y 

partículas en plasmas calientes. La disposición de sus bobinas permite una gran 

variedad de configuraciones magnéticas, y un amplio rango de valores de la 

transformada rotacional, 2ι ι π= , donde ι  representa la rotación de la línea de campo, 

en radianes, por cada tránsito toroidal. En el centro del TJ-II ι  varía entre 0.9 y 2. 

Siendo ésta su característica más especial, y que lo distingue de otros stellarators al 

permitir una gran variedad de geometrías magnéticas del plasma. Además su eje 

magnético es helicoidal, confiriéndole una extremada tridimensionalidad. En el TJ-II se 

pueden explorar configuraciones con pequeña cizalladura magnética (-1 a 10 %), 

profundidad de pozo magnético variable (0 a 6 %) y diferentes radios medios de plasma 

(0.12 a 0.22 m, con volúmenes entre 0.3 y 1.2 m3). Además, tiene un alto valor teórico 

de la β  (razón entre la presión cinética del plasma y la presión magnética, 

( )0
2nT B 2µ ) de equilibrio y estabilidad, que básicamente representa la eficiencia en 

el confinamiento del plasma, (< β > > 4 %) [13,19] y que además se usa como la 

relación de la eficiencia energética de un reactor, creciendo con ≈β2. El TJ-II tiene una 

periodicidad M=4 con un campo magnético central de ≈ 1 T y un radio mayor medio de 

1.5 m. Una característica destacable del TJ-II es que consigue el control efectivo de la 

transformada rotacional y la cizalladura magnética, lo que permite disponer de un 

amplio conjunto de configuraciones magnéticas. En la figura 1.3 puede verse una cuarta 

parte de la cámara de vacío del stellarator TJ-II y su plasma. En la figura de la izquierda 

se aprecia claramente la periodicidad 4, así como la helicidad del plasma alrededor del 

conductor central. La figura de la derecha muestra las ventanas de observación a través 

de las cuales puede diagnosticarse el plasma.   

 

Los primeros estudios sobre la configuración magnética del TJ-II se realizaron 

conjuntamente entre el laboratorio ORNL (Oak Ridge, EE.UU.) y el CIEMAT [20], 

cuyo resultado fue el proyecto TJ-II, desarrollado por el CIEMAT [19] dentro del 

programa de fusión europeo. El TJ-II, incluyendo la cámara de vacío, las bobinas y la 

estructura que las soporta (figura 1.3), tiene un diámetro de cinco metros, una altura de 
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dos metros sobre el suelo de la plataforma experimental y un peso de sesenta toneladas, 

fabricado en acero de baja permeabilidad magnética (304 LN). 

 

 

Figura 1.3. A la izquierda, vista superior del stellarator TJ-II. A la derecha, se puede 

observar una representación de la cámara de vacío (gris), bobinas (verde y azul), y 

representación del plasma (amarillo). 

 

A finales de 1997 se consiguieron las primeras descargas con plasma [21], y 

desde entonces el dispositivo ha estado en funcionamiento. La operación del dispositivo 

se organiza en campañas experimentales que duran varios meses. Tras cada campaña se 

producen paradas en las cuales se procede a operaciones de mantenimiento y de mejora 

de la instalación. El equipo lo componen más de cien personas, de las cuales unas 

sesenta son titulados superiores.  

 

1.3.1. Componentes y características 

 
Bobinas. El campo magnético del TJ-II es generado por un conjunto de bobinas 

externas, que le confieren la configuración deseada, ver tabla 1.1. Cada bobina posee un 

número variable de vueltas, cuya corriente por vuelta depende del tipo de bobina y de la 

configuración magnética que se desee, llegando desde los 5.2 kA por vuelta en las 

bobinas radiales hasta los 32.5 kA por vuelta en las toroidales. El campo magnético 

producido puede alcanzar ≈ 1 T. La zona de corriente estabilizada tiene una duración 

nominal, para todas las bobinas, de 1 s con una frecuencia de repetición máxima de un 

pulso cada cinco minutos. Todas las bobinas se refrigeran con agua que circula a través 
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de orificios longitudinales en los conductores de cobre, y están embridadas por una 

estructura mecánica para evitar deformaciones.  

 

Bobinas Radio (m) nº 
vueltas

I(kA)/vuelta
(máximo) Uso 

CIRCULAR (CC) 1.5 24 11.7 Generan B poloidal 
HELICOIDAL (HX) 1.5 24 10.8 Generan B helicoidal

TOROIDAL (TF) 
32 bobinas 0.47-0.42 9/8 32.5 Generan B toroidal 

VERTICAL (VF) 
2 bobinas  0.25 16 12.5 

Generan B vertical 
para posicionar eje 

plasma 

COMPENSACIÓN (OH) 
4 bobinas (2 int. / 2 ext.) 0.78 / 2.29 20/1 7.2 

Cancelan posibles 
corrientes toroidales 

espurias 

RADIAL (R) 
4 bobinas (2 int. / 2 ext.) 0.74 / 2.24 7/5 5.2 

Generan B radial 
Compensan B  no 

deseados 
 

Tabla 1.1. Bobinas que generan el campo magnético en el TJ-II y principales 

características de las mismas. 

 

Cámara de vacío. La cámara de vacío del TJ-II está constituida por ocho octantes 

iguales, que se diseñaron para aprovechar la simetría de los campos magnéticos del 

mismo. Además, cuenta con 88 ventanas de observación (figura 1.3) para los 

diagnósticos del plasma, los sistemas de calentamiento y los de inyección de gas. La 

vasija está preparada para trabajar con presiones menores que 10-6 Pa (equivale a 10-8 

mbar o 97.5 10−×  torr), por tanto ultra-alto vacío, siendo su presión base en operación 

menor que 10-5 Pa (equivale a 10-7 mbar o 87.5 10−×  torr). Se dispone de un sistema 

para realizar plasmas tenues de helio (descargas “Glow”), que sirve para eliminar 

impurezas, principalmente H2O, presentes en las paredes de la vasija. Con el fin de 

reducir el efecto de las impurezas pesadas (alto número atómico) en el plasma, la cara 

interior de la cámara de vacío se recubre de boro y/o litio ( ≈ 50 nm). Con estas técnicas 

se pueden conseguir descargas con baja concentración de impurezas y apropiado control 

de densidad [22]. Debido a la complicada geometría de la cámara de vacío y a la 

disposición de las ventanas ópticas, los diagnósticos deben ser cuidadosamente 

diseñados y optimizados, especialmente los diagnósticos del TJ-II basados en sondas, ya 

que al introducirse en las proximidades del borde del plasma precisan salvar numerosos 
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obstáculos. Por lo que se deben realizar exhaustivos estudios, que conduzcan a diseños 

funcionales y compactos, como en el caso del detector de iones rápidos que se explicará 

en el Capítulo 5 de esta Memoria.  

 

Configuraciones magnéticas. Las líneas de campo magnético forman las superficies 

magnéticas, que son superficies cerradas y anidadas dentro de la cámara de vacío. En 

primera aproximación, el movimiento de las partículas cargadas está restringido a estas 

superficies [23], y dado que su movimiento a lo largo de las líneas de campo es mucho 

más rápido que en la dirección perpendicular, presentan las mismas propiedades 

termodinámicas, como densidad, temperatura y presión. Con el fin de evitar la 

alteración de las superficies magnéticas de una configuración dada, alrededor del TJ-II 

sólo se permite utilizar materiales de baja permeabilidad magnética (µr ≤ 1.01 a menos 

de 3 metros del dispositivo), hecho que se ha tenido en cuenta tanto en el diseño del 

detector de iones rápidos, como en el banco óptico próximo al detector, como se verá en 

el Capítulo 5.  

 

La configuración magnética está determinada por el valor de las corrientes en las 

bobinas. Así, la nomenclatura usada en el TJ-II para denominarlas consiste en tomar las 

décimas de kA-vuelta de las corrientes de la bobina circular central, la helicoidal y las 

de campo vertical, que se redondean y se separan por rayas de subrayado. Como 

ejemplo, la configuración que corresponde a las corrientes por vuelta en las bobinas de 

Icircular = 10.03 kA, Ihelicoidal = 4.01 kA e Ivertical = 6.28 kA, se denomina 100_40_63. 

Cuando se desea tener una configuración magnética dada se fijan estas corrientes, 

mientras que la que circula por las bobinas toroidales se ajusta de tal forma que el 

plasma absorba óptimamente las ondas electromagnéticas de radiofrecuencia empleadas 

para calentarlo. En la figura 1.4 se muestra la forma teórica de las superficies 

magnéticas para la configuración estándar en el TJ-II, la 100_44_64, en el corte para el 

ángulo 0º toroidal. La forma de las superficies varía con el mismo, aunque se repite 

cada 90º, debido a la periodicidad M = 4 del campo magnético. 

 

Sistemas de calentamiento. El TJ-II tiene instalados dos girotrones (generadores de 

microondas de alta potencia), sintonizados al segundo armónico de la resonancia 

ciclotrónica electrónica. Cada girotrón es capaz de inyectar en el plasma 300 kW a la 

frecuencia de 53.2 GHz durante un pulso de duración máxima de 1 segundo [25]. Este 
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tipo de calentamiento, denominado ECRH (“Electron Cyclotron Resonance Heating”), 

usa ondas electromagnéticas en modo extraordinario sintonizadas al segundo armónico 

del giro ciclotrónico de los electrones del plasma alrededor de las líneas de campo [26], 

con lo que las ondas son absorbidas por éstos. Las ondas son inyectadas 

perpendicularmente a las superficies magnéticas de la configuración, y los haces se 

encuentran espacialmente sintonizados para evitar una generación adicional de corriente 

(ver figura 1.5, ECRH G1, ECRH G2). La frecuencia a la que son absorbidas las ondas 

depende del B, existiendo un valor máximo de la densidad electrónica donde no se 

propaga ECRH (reflexión total), a partir de la cual las ondas son reflejadas y no 

calientan el plasma, que para los parámetros de las microondas inyectadas en TJ-II tiene 

una densidad central de corte de 191.7 10  × m-3 (que equivale a una densidad media de 

línea de 191.2 10  × m-3). 

 

 

Figura 1.4. Corte poloidal de la cámara de vacío y las superficies magnéticas para la 

configuración estándar del TJ-II, 100_44_64, en el ángulo toroidal 0º.  

 

El segundo sistema de calentamiento esta compuesto de dos inyectores de haces 

neutros, NBI-1 co-inyección y NBI-2 contra-inyección. Con ambos inyectores se 

introducen en el plasma haces de átomos de hidrógeno de alta energía (31 keV) en 
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dirección paralela al campo magnético toroidal, con el mismo sentido al inyectar el 

NBI-1 (sentido antihorario, visto desde arriba de la figura 1.5) y sentido opuesto al 

inyectar el NBI-2 (sentido horario, visto desde arriba de la figura 1.5). Los principales 

parámetros de ambos haces neutros se encuentran recogidos en la tabla 1.2. Es necesario 

la utilización de ambos inyectores para alcanzar una mayor β y evitar descompensar el 

plasma, ya que un único NBI puede ceder momento en la dirección toroidal [27].  

 

 

Figura 1.5. Localización y representación esquemática de los principales diagnósticos 

del stellarator TJ-II. También se muestran las dos líneas de calentamiento de ECRH 

(G1 y G2), así como las líneas de inyección de partículas neutras para calentamiento 

(NBI-1 y NBI-2). Los acrónimos de los distintos diagnósticos pueden consultarse en el 

Apéndice A. 

 

Los átomos de hidrógeno inyectados, proceden de un acelerador de iones H+, 

H2
+ y H3

+, con energías máximas de unos 30, 15 y 10 keV respectivamente, en la 

proporción nominal 80:10:10, aproximadamente. Tras su paso por un neutralizador, 
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entran en la cámara de vacío sin desviarse hasta que alcanzan el borde del plasma. 

Como resultado de las colisiones elásticas e inelásticas con los electrones e iones del 

plasma, los átomos del haz pueden ionizarse y ceder o no parte de su energía. La 

eficiencia de este tipo de calentamiento depende, en gran medida, de la densidad de 

partículas existente previamente, pero también de la distribución espacial de los campos 

magnéticos y eléctricos que encuentra el haz. Una de las situaciones más desfavorables 

es la simple transferencia de carga entre un átomo inyectado, de alta energía, un protón 

del borde, de baja energía. En la mayoría de las configuraciones magnéticas de TJ-II, el 

ión de alta energía así generado tiene escasa probabilidad de quedar confinado en el 

plasma. Por el contrario, se fuga siguiendo las trayectorias definidas por los campos 

eléctricos y magnéticos existentes en el dispositivo e impacta contra la pared, 

depositando allí toda su energía. Estos iones rápidos escapados serán parte de la 

distribución iónica que impactaran en la pantalla luminiscente del detector detallado en 

el Capítulo 5.  

 

Inyector de Partículas Neutras NBI-1 NBI-2 

Potencia Nominal Inyectada ≤ 650 kW ≤ 650 kW 

Voltaje Nominal de Aceleración 30 - 35 kV 30 - 35 kV 

Longitud del pulso 100 – 150 ms 100 – 150 ms 

Divergencia teórica 1.3º 1.3º 

Dirección de Inyección (sentido) Co-inyección
(antihorario)

Contra-inyección 
(horario) 

Puesta en marcha 2003 2008 
 

Tabla 1.2. Características principales de los haces de inyección de neutros de 

hidrógeno para calentamiento. 

 

Los plasmas de hidrógeno y helio conseguidos al ser calentados por ECRH y 

NBI, han alcanzado temperaturas y densidades electrónicas centrales de hasta 2 keV y 

hasta 200 eV y 19 -31.2 10  m×  y 19 -37 10  m× , respectivamente, con una temperatura 

iónica y una energía almacenada en el plasma de 90-120 eV [24] y 1.5 kJ al ser 

calentado con ECRH y 300 eV y 4.8 kJ al ser calentado con NBI.  
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Sistema de alimentación eléctrica. Para alimentar durante una descarga todo el sistema 

eléctrico de alta potencia del TJ-II, que comprende las bobinas, los sistemas de 

calentamiento y determinados diagnósticos, se dispone de un generador impulsional de 

140 MVA, que almacena 100 MJ a 15 kV y 100 Hz. 

 

Operación. La duración de los pulsos eléctricos en el dispositivo TJ-II es de 

aproximadamente unos dos segundos, en los cuales se alimentan las corrientes de las 

bobinas, se introducen los gases dentro de la cámara de vacío y se encienden los 

girotrones, para que calienten el gas. Los girotrones comienzan típicamente en 1020 ms, 

cuando se alcanza un valor estacionario en las corrientes de las bobinas (plateau) y se 

mantienen emitiendo microondas durante un intervalo de 300 ms. Los parámetros del 

plasma se estabilizan en ≈ 5 ms. Una vez que se apagan, el plasma se enfría y pierde su 

energía. El haz de neutros puede ser inyectado en diferentes instantes temporales, 

dependiendo del experimento que se vaya a realizar.  

 

Debido a la existencia de fuertes campos magnéticos y radiación alrededor del 

TJ-II, el dispositivo se encuentra en un recinto cerrado en el que no se permite la 

presencia de ninguna persona durante la operación del mismo. La sala de control del TJ-

II se encuentra situada junto a la sala experimental, y en ella se encuentran los 

responsables de la operación y los encargados de los diagnósticos. Así, toda la 

instrumentación que está en el recinto del TJ-II se opera remotamente, sin que requiera 

acceso “in situ” durante la descarga. Además, el acceso al recinto del TJ-II durante el 

tiempo entre las descargas de un día de operación está muy restringido, por lo que es 

conveniente que todos los controles de la instrumentación que se necesiten modificar 

entre descarga y descarga sean accesibles remotamente. 

 

1.3.2. Diagnósticos 

 

El principal objetivo de la diagnosis del plasma es deducir información de su 

estado a partir de observaciones experimentales de los procesos físicos y efectos 

asociados que en él se producen. Para conseguir un rendimiento científico óptimo del 

TJ-II, se dispone de un conjunto de diversos diagnósticos con el que se pueden 

determinar las características fundamentales del plasma producido [28]. En la figura 1.5 
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se muestra la localización de los principales diagnósticos usados en este trabajo, así 

como las líneas de inyección de calentamiento por microondas y de partículas neutras 

descritas en apartados anteriores.  

 

Espectroscopia. Se dispone de espectrómetros de baja resolución en el rango del visible 

para monitorizar la emisión de algunas líneas espectrales de interés de impurezas 

presentes en el plasma, como la línea 227.1 nm del C4+ y la línea 441.5 nm del O+. 

Asimismo, se encuentran instalados espectrómetros de alta resolución en los rangos del 

visible y del ultravioleta de vacío [29,30], provistos de detectores multicanales de alta 

sensibilidad, que se utilizan para observar y monitorizar las líneas de emisión de 

impurezas presentes en el plasma del TJ-II [31]. Uno de ellos opera en el visible y lleva 

acoplado un sistema de detección monocanal con un sistema de calibración capaz de dar 

valores absolutos de rotación toroidal [32]. El sistema posee resolución temporal, 

proporcionando también medidas de temperatura iónica del plasma. También se 

encuentra operativo un sistema espectral de alta resolución con nueve canales espaciales 

para analizar la anchura y desplazamiento de líneas espectrales, con el objeto de 

determinar la temperatura y velocidad de rotación poloidal de los iones del plasma [33]. 

Para monitorizar la emisión proveniente de la línea Hα hay un conjunto de fotodiodos de 

silicio, con filtros con anchos de banda de 1 nm y 10 nm, colocados en diferentes 

posiciones toroidales del TJ-II. Su intensidad sirve para cuantificar el flujo de partículas. 

 

Bolometría. Los bolómetros son detectores de radiación, con respuestas bien 

caracterizadas y sensibles a todo el rango espectral relevante (2 eV – 4 keV), que sirven 

para estimar las pérdidas totales de energía del plasma por radiación. En el TJ-II se 

emplean matrices de fotodiodos de silicio que miden la emisión proveniente de 

diferentes cuerdas del plasma, y que tras un proceso de inversión permiten calcular su 

emisión local [34]. 

 

Rayos X. Para detectar la radiación en el rango de los rayos X (RX) hay instalado un 

detector de germanio que permite contar los fotones emitidos por el plasma con 

discriminación en energía. Además, se dispone de cámaras de matrices de diodos que 

permiten realizar reconstrucciones tomográficas de la emisión de rayos X del plasma, es 

decir, obtener los valores locales de emisión de rayos X de baja energía [35]. Su medida 
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puede emplearse para visualizar la estructura magnética durante la operación del 

plasma, para la detección de islas, para la obtención de la Zeff
1 del plasma, etc. 

 

Esparcimiento Thomson. (Thomson scattering) El análisis del esparcimiento 

incoherente de un haz de fotones procedente de un láser pulsado de rubí (10 J), debido a 

los electrones del plasma, permite determinar los perfiles de densidad y temperatura 

electrónica en un instante bien definido de la descarga del TJ-II, con una resolución 

espacial de ≈ 3 mm. Para ello se cuenta con un espectrómetro provisto de un detector 

multicanal intensificado que registra el espectro de esparcimiento [36,37]. 

 

Microondas. La evolución temporal de la densidad media a lo largo de una cuerda 

central se obtiene en el TJ-II con un interferómetro heterodino de 2 mm (140 GHz). Los 

perfiles locales de densidad electrónica en la zona periférica de gradiente se miden con 

resolución temporal mediante un reflectómetro de microondas [38]. El perfil de 

temperatura electrónica y su evolución temporal continua se consigue con un 

radiómetro calibrado absolutamente de 16 canales, que mide la intensidad de emisión 

alrededor del segundo armónico de la emisión ciclotrónica [39]. Estos canales se 

denominan canales de ECE. 

 

Sondas y partículas. El TJ-II dispone de sondas de Langmuir para obtener información 

de la densidad, temperatura y potencial en el borde del plasma, así como de sus 

fluctuaciones [40]. Para calcular la temperatura iónica y su perfil espacial, se dispone de 

dos analizadores de partículas neutras (NPA), móviles angularmente, que permiten 

analizar los flujos y la distribución energética de los neutros rápidos, entre 100 eV y 30 

keV, producidos por reacciones de intercambio de carga en el seno del plasma [41]. La 

evolución espacio-temporal del potencial del plasma se consigue con una sonda de iones 

de cesio (HIBP), que se inyectan en el plasma con energía entre 100 y 200 keV [42]. El 

detector de iones rápidos (DIR) o sonda luminiscente permite determinar las pérdidas 

de iones rápidos escapados del borde del plasma, permitiéndonos estimar los flujos y la 

distribución energética de los iones fugados del plasma que llegan al material 

luminiscente [43].  

                                                 

1 Zeff =
niZi

2

i
∑

niZii
∑

; donde el subíndice i se refiere a los diferentes iones que componen el plasma. 
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Magnéticos. Se dispone de bobinas de tipo Rogowski, diamagnéticas y de Mirnov que 

sirven para determinar, respectivamente, la corriente total, el contenido total de energía 

del plasma y el nivel de fluctuaciones magnéticas del mismo [44]. 

 

Haces atómicos. Por medio del estudio de la emisión proveniente de la interacción de 

haces atómicos (litio térmico y helio supersónico) con el plasma se calculan los perfiles 

de densidad y temperatura en el borde del mismo [45,46]. 

 

Inyector de haces neutros de diagnóstico (DNBI). Basado en espectroscopia activa de 

recombinación por intercambio de carga (CXRS). Para estimular el intercambio de 

carga con la impureza de interés, se debe inyectar un haz de partículas neutras, 

obteniendo la información de impurezas totalmente ionizadas como temperatura de una 

especie iónica y su velocidad de rotación. Es capaz de inyectar iones entre 15 y 30 keV 

durante 5 ms, siendo capaz de realizar dos pulsos por descarga del TJ-II [47,48]. 

 

1.4. TRAYECTORIAS DE PARTÍCULAS EN CAMPOS 

TOROIDALES. 
 

Los iones que llegan a la sonda luminiscente siguen las trayectorias de las líneas 

de campo abiertas. Para conocer el comportamiento de esas partículas moviéndose en el 

seno del campo magnético y eléctrico del TJ-II, introduciremos brevemente la teoría del 

movimiento de partículas en campos electromagnéticos.  

 

En términos de energía, todas las partículas del plasma están expuestas a 

colisiones, su colisionalidad disminuye con el aumento de energía. Por simplicidad se 

dividirá el tipo de partículas estudiadas en esta Memoria como partículas térmicas, 

supratérmicas y rápidas. Las partículas térmicas que son aquellas que sufren suficientes 

colisiones entre sí como para que su distribución de energía sea maxwelliana y pueda 

caracterizarse por una temperatura. Las partículas supratérmicas son aquellas que tienen 

una distribución de energía mayor que la energía de las partículas térmicas. Las 

partículas rápidas (con baja colisionalidad) tienen una energía significativamente 

superior (hasta varios MeV en un plasma termonuclear), estando asociadas a las 
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reacciones de fusión, y a los métodos de calentamiento estándar como radiofrecuencia e 

inyección de haces neutros de alta energía.  

 

En general, el movimiento de una partícula con carga eléctrica q y masa m en el 

seno de campos eléctricos y magnéticos puede ser determinada por la combinación de la 

fuerza Lorentz y la fuerza electrostática.  

 ( )F mv q E v B= = + ×                                               (1.5) 
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Figura 1.6. Cálculo del radio de Larmor para el valor del campo magnético en la zona 

de trabajo del DIR (B=0.623 T) para partículas de H+, He+ y electrones empleando la 

ecuación (1.6).  

 
El movimiento de una partícula cargada bajo la acción de diferentes estructuras 

simplificadas de campos se puede ver en textos básicos de física del plasma [16,23]. 

Aquí vamos a resumir solamente aquellos aspectos imprescindibles para seguir la línea 

argumental de esta Memoria. El movimiento de las partículas cargadas será descrito 

posteriormente en términos de la componente de la velocidad paralela y perpendicular al 

campo magnético, v  y v⊥ . Únicamente v⊥  interacciona con el campo magnético, 

produciendo un movimiento circular perpendicular a B . La fuerza centrífuga 2mv r⊥  

equilibra la fuerza de Lorentz qv B⊥ para un radio de giro Lρ  conocido como radio de 

Larmor,  
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 ( )1 2

L

E mmv
q B q B

ρ ⊥ ⋅
= ≈                                               (1.6) 

 

El valor del radio de Larmor de las partículas presentes en el TJ-II (H+, He+ y 

electrones) en la posición de trabajo del detector de iones rápidos (DIR) para un valor 

del módulo del campo magnético de 0.623 T y usando la ecuación (1.6) se muestra en la 

figura 1.6. 

 

Si 21
2 Bmv k T⊥ =  se utiliza para movimientos térmicos de dos dimensiones 

perpendiculares a B : 

 
1 2(2 )B

L
mk T

q B
ρ =   (1.7) 

 
En un típico plasma del TJ-II (ENBI = 30 keV, B ≈ = 1 T en el centro del plasma), 

un protón tiene un radio de Larmor, , 17.7 mmL iρ = ( , 0.41 mmL eρ = para un electrón de 

esa misma energía). La frecuencia de giro, llamada frecuencia ciclotrónica ,c qω , dada 

por c Lv ω ρ⊥ =  pasa a ser 

                                                 ,c q
q

q B
m

ω =                                                          (1.8) 

 

 

Figura 1.7. Orientación de las órbitas de giro de electrones e iones en un campo 

magnético. Se puede observar el sentido del giro de los electrones e iones. 

 

Si consideramos el movimiento centro-guía de la partícula, podemos separar el 

movimiento de la partícula bajo la influencia de la fuerza F , de la fuerza de giro debida 
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a B, como se muestra en la figura. 1.7. El centro-guía ‘c’ es el centro de giro del círculo. 

Su posición cr  puede ser escrita como 

 c gr r r= +   (1.9) 

Donde r es la posición de la partícula y gr es el vector del radio de giro 

 2g
mr v B

qB
= ×  (1.10) 

 

En plasmas fuertemente magnetizados como los existentes en experimentos de 

fusión, la fuerza de Lorentz domina sobre otras fuerzas F . Así, Lρ es usualmente 

mucho más pequeño que otras escalas de longitud y cω es mucho más grande que otras 

frecuencias. Consecuentemente la órbita de la partícula estará bien descrita por el 

movimiento del centro-guía. Suponiendo que B  es constante, la velocidad del centro-

guía puede obtenerse diferenciando la ecuación (1.9) 

 ( )( )2 2c c
m mv r v v B v q v B F B

qB qB
= = + × = + × + ×  (1.11) 

Usando la relación del vector  

 ( ) ( ) ( ) 2( )v B B v B B B v B v B B v B⊥ ⊥ ⊥ ⊥× × = × × = ⋅ − ⋅ = −                 (1.12) 

Así el movimiento del centro-guía será 

 2c
F Bv v
qB

×
= +  (1.13) 

La velocidad del centro-guía se puede dividir en componente paralela y perpendicular al 

campo magnético  

 
, 2

,

c

c

F Bv
qB

F
v

m

⊥
⊥

×
=

=

 (1.14) 

Algunas fuerzas con componentes perpendiculares al campo magnético llevan a 

un movimiento perpendicular a B  y F  con la velocidad ,cv ⊥ . Si F⊥ es constante, ,cv ⊥ es 

también constante, lo que explica el término de deriva para este movimiento. 
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1.4.1. Deriva de una partícula en campos magnéticos no homogéneos 

 
Para campos magnéticos con variación espacial suave, el momento magnético 

( 2 2mv B Bµ ε⊥ ⊥= =  siendo ε⊥  la fracción perpendicular de la energía cinética) puede 

aplicarse si la variación relativa de B es pequeña a lo largo de un giro de la partícula. Un 

ejemplo de importancia es la deriva de la partícula en un campo magnético con un 

gradiente transversal. La órbita de la partícula tiene un radio de curvatura pequeño en 

esta parte de su órbita localizada en el campo magnético intenso. Esto produce derivas 

perpendiculares en el campo magnético y su gradiente. Cuantitativamente, la fuerza de 

una partícula con momento magnético µ  puede ser escrita como BF Bµ∇ = − ∇ . Lo que 

lleva a  

 
2

3 ( )
2B
mvv B B
qB

⊥
∇ ⊥= − ∇ ×  (1.15) 

Podemos considerar 0B∇× = en el caso de que las corrientes del plasma no 

intervengan, o más generalmente B B∇× . La relación entre el gradiente eléctrico y el 

radio de curvatura Rc es: 

 2
c

c

R B
R B

⊥∇
= −  (1.16) 

Así las partículas siguen las líneas de campo magnético curvadas, ejerciéndose 

una fuerza centrífuga 2 2
c c cF mv R R= , la cual es responsable de la deriva de velocidad 

 
2

2 2
c

R
c

mv R Bv
qB R

×
=  (1.17) 

Combinando las ecuaciones (1.15), (1.16) y (1.17) 

 2 2
2

1
2

c
R B

c

R Bmv v v v
q R∇ ⊥

× ⎛ ⎞+ = +⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (1.18) 

En una aproximación grosera 2 2 21
2

v v v⊥+ ≈ , es decir, la deriva resultante es 

proporcional a las energías de las partículas, de aquí su importancia para las partículas 

rápidas consideradas en este trabajo 
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1.4.2. Clasificación de iones en un stellarator y sus peculiaridades 

 

La compleja estructura del campo magnético de un stellarator, como el TJ-II, da 

lugar a diferentes clases de trayectorias de partículas, que vienen determinadas por la 

variación de la intensidad del campo magnético sobre las superficies de flujo, en una 

representación como la mostrada en la figura 1.8. 

 

Figura 1.8. Contornos del módulo de campo magnético para la configuración 100_44_64 

del TJ-II. El color rojo corresponde a regiones de alto campo magnético, mientras que el 

color violeta representa valores de bajo campo. Las líneas discontinuas son las líneas de 

campo magnético que se enrollan alrededor de la superficie de flujo. 

 

La estructura dominante está impuesta por el campo helicoidal. El máximo local 

del campo (zona más roja) está alineada con este campo helicoidal. También se 

observan las inhomogeneidades predominantemente poloidales: en media el campo es 

más bajo a ángulos poloidales θ = 0 (LFS-Low Field Side, zona de bajo campo) que a θ 

= π (HFS-High Field Side, zona de alto campo), los extremos locales, sin embargo, 

están localizados en diferentes posiciones. Las inhomogeneidades vienen caracterizadas 

por el rizado (oscilación periódica del campo magnético) toroidal y helicoidal εt y εh: 

                                          ( )1 cos coso t hB B l mε θ ε θ ϕ= − − −⎡ ⎤⎣ ⎦                              (1.19) 

donde l  y m son los índices poloidales y toroidales, respectivamente, del armónico 

considerado. 
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Figura 1.9. Sección transversal poloidal con las distintas clases de órbitas de las 

partículas en TJ-II. Fuente V. Tribaldos. 

 

Como puede observarse en la figura 1.9 existen diferentes tipos de partículas 

dependiendo de su estado de confinamiento, así al igual que en tokamaks, ángulos de 

inclinación o de cabeceo (pitch) pequeños dan lugar a partículas pasantes. La 

población de partículas atrapadas en órbitas aplatanadas (partículas en las que su 

movimiento en el seno del plasma describe trayectorias con forma de plátano desde una 

vista poloidal del plasma) en el rizado del campo toroidal es menor que en tokamaks, 

pero por contra existe una gran población de partículas helicoidales atrapadas, que 

rebotan entre los máximos locales de campo; estas partículas son responsables de las 

diferencias del transporte colisional en stellarators con respecto a tokamaks. Además, 

las partículas atrapadas también se pueden reflejar en el rizado del campo toroidal, 

originando las órbitas super-aplatanadas, con grandes excursiones fuera de las 

superficies de flujo. En plasmas colisionales, el transporte ideal en stellarator se 

comporta como en tokamaks de la misma razón de aspecto (cociente entre el radio 

mayor y el radio menor del plasma toroidal). En plasmas sin colisiones las partículas 

helicoidales atrapadas pueden perderse directamente, porque al estar constreñidas a una 

posición poloidal fija, la deriva debida a la curvatura conduce a un gran desplazamiento 

de su centro-guía de la superficie magnética. Un tiempo característico para la pérdida de 

estas partículas debido a la deriva de curvatura viene dado por: 
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                                                        2Perd
D

a qaRB
v mv

τ = ≈                                              (1.20) 

donde a es el radio menor del plasma, q es la carga de las partículas del plasma y R es el 

radio mayor, y en consecuencia, su fuga es más importante para las partículas rápidas, al 

tener una velocidad mucho mayor que las térmicas, por lo tanto las mismas son una 

excelente sonda para probar la estructura magnética y la teoría aquí resumida. La 

fracción de partículas atrapadas helicoidalmente se puede estimar por ( )1 22H hf ε=  

 

Un campo eléctrico radial puede modificar sustancialmente las órbitas de las 

partículas al inducir una deriva tangencial a las superficies de flujo con una componente 

poloidal Er / B, esta deriva se suma a la componente de la velocidad paralela para dar 

una velocidad poloidal total de:  

                                                     rB Ev v
B B

ρ
ρ = −                                                    (1.21) 

siendo Bρ  el campo magnético poloidal. Cuando ambas componentes se cancelan, se 

cumple la condición de resonancia toroidal. El campo eléctrico resonante viene dado 

por: 

                                                     res tE v B B vρ ϕιε= =                                              (1.22) 

siendo Bϕ el campo magnético toroidal e 2ι ι π= . Esta es una condición crítica para el 

confinamiento ya que las partículas resonantes quedan localizadas en una posición 

poloidal fija y se comportan de la misma manera que las partículas helicoidales 

atrapadas, que se pueden fugar rápidamente debido a la deriva de curvatura. 

 

Por otro lado, la deriva  rE x B  puede ayudar a confinar las partículas 

helicoidales atrapadas. El desatrapamiento sucede si su tiempo de fuga es grande 

comparado con el tiempo de tránsito poloidal debido a la deriva  rE x B , o lo que es lo 

mismo 

                                         perd
D E B r

a a aBt
v v E

π π

×

= ≥ =                                 (1.23) 

siendo Dv  es la velocidad de deriva. 
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La deriva poloidal desatrapa las partículas y a continuación la órbita poloidal se 

cierra de nuevo mientras el desplazamiento neto radial debido a la deriva de curvatura 

se cancela después de una vuelta poloidal. Según ecuación (1.23), el campo eléctrico 

radial suficiente para reducir las pérdidas de las partículas helicoidales atrapadas viene 

dado por: 

                                                             
2

0
r

mvE
q R

π
≥                                                     (1.24) 

 

Un tratamiento más detallado de las partículas y sus órbitas en stellarators puede 

verse en textos básicos como [5,16]. Para el caso particular del TJ-II, su tratamiento 

teórico con herramientas sofisticadas, puede encontrarse en las referencias [49,50]. 

 
A modo de resumen, con esta breve introducción se intenta facilitar el 

conocimiento del movimiento de las partículas del plasma en el seno de un campo 

magnético y eléctrico, teniendo en cuenta las características del dispositivo del tipo 

stellarator TJ-II. Se ha introducido brevemente la terminología, las diferentes partículas 

que se usarán en los siguientes capítulos (térmicas, supratérmicas y rápidas) y las leyes 

que rigen sus movimientos, dando lugar a distintas clases de órbitas de las partículas 

(pasantes, atrapadas).   
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Capítulo 2 

La ionoluminiscencia 
 

 

 

En este capítulo se presentan las bases teóricas para seguir el desarrollo de 

esta Memoria, comenzando por un resumen de la ionoluminiscencia y de los 

materiales luminiscentes. Se describe la clasificación de los materiales 

luminiscentes, así como los principales fenómenos físicos responsables de la 

producción de luz. A continuación se hace un resumen de los principales 

modelos físicos de la ionoluminiscencia y una introducción al código de 

poder de frenado y rango de iones en la materia (SRIM) usado para la 

creación de un nuevo modelo de la ionoluminiscencia. Para concluir se 

muestran las principales características de los materiales luminiscentes 

utilizados en los siguientes capítulos. 

 
 
 
2.1. MATERIALES LUMINISCENTES 

 
 Un material luminiscente (ML) es aquel que convierte ciertos tipos de energía en 

radiación electromagnética de menor longitud de onda que la radiación debida a la 

temperatura del material. La radiación emitida por el material luminiscente 

normalmente pertenece al rango del visible (400-700 nm, que corresponde a ≈ 3.1-1.8 

eV), pero también puede pertenecer a otras regiones espectrales, como el infrarrojo o el 

ultravioleta [51]. Así, el término luminiscencia se refiere a todos los fenómenos no 

térmicos de emisión de luz que son propios del material. La luminiscencia puede ser 

excitada por muchos tipos de energías, como se muestra en la tabla 2.1.   
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Producidos por irradiación 

A) Fotoluminiscencia: El estado excitado se produce por la absorción de radiación 

ultravioleta, visible o infrarroja próxima. 

B) Catodoluminiscencia: Emisión producida por irradiación de electrones. 

C) Radioluminiscencia: Emisión producida por irradiación de rayos X. 

D) Ionoluminiscencia: Emisión producida por irradiación o bombardeo de iones.  

Producidos por calentamiento 

A) Candoluminiscencia: Emisión por sólidos incandescentes. 

B) Termoluminiscencia: Emisión por sólidos y cristales por calefacción suave. 

C) Piroluminiscencia: Emisión por átomos metálicos en llama. 

Producidos por reordenamientos estructurales en sólidos 

A) Triboluminiscencia: Emisión por energía mecánica (fricción, triturado, etc.). 

B) Cristaloluminiscencia: Emisión por cristalización. 

C) Lioluminiscencia: Emisión por disolución de cristales. 

Producidos por fenómenos eléctricos 

A) Electroluminiscencia: Emisión asociada con campos eléctricos y descargas 

eléctricas. 

B) Galvanoluminiscencia: Emisión durante la electrólisis. 

C) Sonoluminiscencia: Emisión por exposición a ondas ultrasónicas. 

D) Piezoluminiscencia: Emisión por separación de cargas por fricción en superficie. 

Producidos por reacciones químicas 

A) Bioluminiscencia: Emisión por organismos vivos o sistemas biológicos. 

B) Quimioluminiscencia: Emisión por una reacción química. 

 

Tabla 2.1. Clasificación de los fenómenos luminiscentes dependiendo de la forma de 

producción de luz [52]. En azul los fenómenos utilizados en esta Memoria. 

 

 El material luminiscente contiene activadores (también llamados centros 

luminiscentes) y sensibilizadores. En el proceso luminiscente, parte de la energía 

incidente sobre el material luminiscente es absorbida por los sensibilizadores y 

transferida a los activadores, que alcanzan un estado excitado. La luz luminiscente es 

producida cuando el activador vuelve a su estado fundamental de forma radiativa, 

emitiendo un fotón. Además, existen procesos de emisión no-radiativa, que también 

consiguen que el activador vuelva al estado fundamental sin emisión de fotones 
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luminiscentes (por disipación térmica) [51]; estos procesos compiten con los procesos 

radiativos, disminuyendo la eficiencia luminiscente del material. En la figura 2.1 se 

muestra esquemáticamente los procesos radiativos y no-radiativos en la producción de 

luz de los materiales luminiscentes. 

 
 La luminiscencia puede estar producida por la propia red de la estructura 

cristalina que compone el material luminiscente (luminiscencia intrínseca) o por 

impurezas añadidas a la red anfitriona (luminiscencia extrínseca). 

 

 
 

Figura 2.1. Esquema simplificado de los procesos que intervienen en la emisión 

luminiscente. 

 

En la luminiscencia intrínseca, la estructura electrónica del sólido cristalino 

puede describirse por bandas de energía, que proporcionan estados excitados 

deslocalizados para los electrones. Los defectos puntuales (imperfecciones en la red del 

cristal, centros de color, impurezas) pueden modificar localmente la estructura 

electrónica del sólido, generando estados excitados localizados (creación por dopado de 

niveles de energía entre las bandas en materiales semiconductores). Las transiciones 

resultantes en la luminiscencia intrínseca pueden distinguirse entre: 

 

- Transiciones luminosas de estados excitados deslocalizados: 

 

• Recombinación de electrones libres en la banda de conducción con 

huecos en la banda de valencia (transmisión directa e indirecta). 
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• Recombinación de excitones (electrones y huecos son ligados por su 

interacción electromagnética, formando así pares electrón-hueco). 

 

- Transiciones luminosas de estados excitados localizados: 

 

• Recombinación de excitones ligados a defectos localizados (excitón 

auto-atrapado como en el caso del SiO2). 

 

• Transiciones del electrón de estados excitados de un defecto puntual a su 

estado fundamental (como en los centros-F en Al2O3). Un centro F es un 

tipo de defecto en que una vacante aniónica de un cristal se llena con uno 

o más electrones, dependiendo de la carga del ión que falta. Estos 

electrones tienden a emitir luz visible de tal manera que el material 

usualmente transparente se convierte en coloreado.  

 

• Transiciones de un portador de carga desde un estado deslocalizado, 

como puede ser la banda de conducción, a un estado localizado de un 

defecto puntual. 

 

 La forma y anchura de los picos y bandas en el espectro luminiscente dependen 

de efectos térmicos (distribución de energía de los portadores de carga libres) y la fuerza 

de la interacción entre electrones y fonones, que participan en las transiciones. 

Suponiendo bajas temperaturas e interacción débil entre electrón-fonón, el espectro 

luminiscente presenta picos puntiagudos y bandas estrechas. La interacción fuerte entre 

electrón-fonón produce un ensanchamiento de picos y bandas en el espectro.  

 

 La luminiscencia extrínseca es producida en la mayoría de las redes cristalinas 

por impurezas (iones de metales de transición o elementos de las tierras raras). Los 

materiales sin impurezas, a veces, no presentan luminiscencia; y es el añadido de las 

impurezas, incluso en concentraciones muy pequeñas, lo que causa que los materiales 

sean luminiscentes. Las impurezas pueden actuar como sensibilizadores y activadores 

para tipos determinados de energía. Además, ciertas impurezas pueden actuar como 

supresores, que evitan la excitación del activador (Fe2+ es un supresor de la 

luminiscencia del Mn2+ en carbonatos), reduciendo así la luminiscencia del material.  
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 Principalmente, la intensidad de la emisión luminiscente es función de la 

concentración de impurezas capaces de ser excitadas, lo cual viene representado por la 

eficiencia luminiscente. Esto conduce a que las medidas de la intensidad de emisión 

luminiscente puedan emplearse con fines analíticos. También los defectos intrínsecos 

característicos de la red anfitriona pueden contribuir a la producción de luz 

luminiscente, llegando incluso a ser su aportación más importante que la debida a las 

impurezas.  

 

 
 

Figura 2.2. Luminiscencia o fondo residual de los materiales luminiscentes 

mostrándose la recombinación radiante de electrones y huecos entre las bandas de 

valencia (b.v.) y conducción (b.c.). 

 

 La luminiscencia residual (“afterglow”) es la luminiscencia que se sigue 

produciendo aún cuando han transcurrido largos periodos de tiempo (relativo al tiempo 

de decaimiento de la luminiscencia) después del final de la excitación. La luminiscencia 

residual es debida a que las recombinaciones radiantes de los electrones y huecos son a 

veces retrasadas considerablemente debido a que parte de los electrones libres 

producidos por la excitación pueden quedar capturados por trampas en niveles 

energéticos cercanos a la banda de conducción, de modo que hasta que se liberen de la 

trampa y se recombinen radiativamente con los huecos, transcurre mucho tiempo [51], 

figura 2.2. 
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2.2. IONOLUMINISCENCIA 

 

 La ionoluminiscencia (IL) es la luminiscencia producida por la irradiación con 

iones del material. En la ionoluminiscencia, la energía de los haces de iones es 

absorbida primeramente por la red anfitriona de la superficie del material, siendo 

distribuida posteriormente a las impurezas existentes. La excitación de las impurezas 

aumenta principalmente con el número de colisiones elásticas e inelásticas. Las pérdidas 

de energía por colisiones elásticas experimentadas por el proyectil incidente son las 

responsables de los desplazamientos de los átomos del blanco y de la formación de 

colisiones en cascada. Las colisiones inelásticas requieren la participación activa de los 

electrones, siendo la fuente de una gran variedad de fenómenos adicionales como: 

emisión de electrones secundarios, emisión de iones y radiación electromagnética 

(emisión luminosa o emisión óptica, rayos X, etc.). Las emisiones luminosas generadas 

por el impacto de iones son debidas a átomos, iones y moléculas excitadas por 

pulverización catódica (“sputtering”) e iones retro-dispersados (“backscattered”), 

decayendo de estos estados excitados mediante la emisión de luz en el rango visible y 

ultravioleta. La excitación por colisión de las moléculas en las superficies del sólido y la 

recombinación radiativa de los pares electrón-hueco dentro del sólido pueden también 

contribuir a la emisión de fotones.  

 

  

 

Figura 2.3. A la izquierda, el espectro del Al2O3:Cr3+ a diferentes tiempos de irradiación 

con protones. A la derecha, la evolución de la doble línea de emisión de la impureza Cr3+ 

en distintos tiempos de irradiación (conocida como doble línea de emisión del láser de 

rubí). 
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 La irradiación con iones de un material luminiscente puede aumentar el número 

de defectos que contribuyen a la luminiscencia. Así por ejemplo, al irradiar con iones el 

Al2O3:Cr, la intensidad luminosa de la banda luminiscente presente en 415 nm, asociada 

con defectos del material (centro-F), aumenta con el tiempo de exposición al haz. Sin 

embargo, la intensidad de la luminiscencia producida en 694 nm, por una doble línea de 

emisión de la impureza Cr3+, decrece con el tiempo de irradiación (figura 2.3) [53,54]. 

El centro-F es un electrón atrapado en una laguna aniónica de la red, estos centros 

tienen interesantes propiedades ópticas y paramagnéticas. En el ejemplo del zafiro, el 

centro-F presente en su red cristalina consiste en un oxígeno vacante, el cual está 

ocupado por un electrón. 

 

 
 

Figura 2.4. Métodos de análisis por haz de iones (IBA) y análisis de la fluorescencia 

por rayos X (XRF). Algunas de las técnicas de análisis son: PIGE, es la emisión de 

rayos gamma por protón inducido. PIXE, es la emisión de rayos X por protón 

inducido. RBS, es la espectrometría Rutherford Backscattering. SEI, es la emisión de 

electrón secundario. STIM, microscopia iónica de transmisión. IL, es la producción de 

luz, tema de estudio de esta Memoria. 

 

La ionoluminiscencia es de gran interés en la Física del Estado Sólido, ya que 

ayuda a la compresión de los procesos de excitación en sólidos, y hace posible su 

aplicación en la caracterización de la superficie de materiales (Figura 2.4). Como la luz 
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emitida bajo la irradiación de iones es originada por transiciones electrónicas y procesos 

de recombinación de la capa electrónica externa de los átomos del material 

luminiscente, los niveles energéticos de esa capa electrónica se ven afectados por los 

enlaces químicos del átomo. Así, usando métodos basados en la ionoluminiscencia se 

puede obtener información sobre la estructura química del material [53].  

 

En este trabajo, la aplicación que se dará a los materiales luminiscentes será su 

capacidad para actuar de transductor, de forma que produzcan luz luminiscente tras la 

incidencia de haces de iones. 

 

2.3. MODELOS DE LA IONOLUMINISCENCIA 

 

La luminiscencia producida por bombardeo iónico es un fenómeno muy 

complejo, debido a su dependencia de diversos procesos. Así, los diferentes modelos 

teóricos [55] que se han ido proponiendo para describir la ionoluminiscencia son muy 

complicados y comprenden muchos parámetros difíciles de cuantificar; por lo que su 

capacidad de predicción está limitada. Por lo tanto, aunque desde el punto de vista 

experimental es muy conveniente disponer de un modelo teórico adecuado, muchas 

veces se ha optado por emplear ajustes semiempíricos. 

 

Birks [56], tras un estudio detallado del proceso ionoluminiscente, propuso un 

modelo simple en el que se consideraba que al pasar el haz de iones por el 

material, parte de la energía que perdía el haz era convertida en luz luminiscente. 

Además, tenía en cuenta que la energía depositada por el haz también producía 

defectos en el material, que inhibían la luminiscencia, con lo que llegaba a la 

siguiente ecuación: 

                                                      /  
1  /d

dL AdE dx
dx kB dE dx

=
+

                                           (2.1) 

donde dL/dx es la luminiscencia producida (L) en una capa de material de longitud dx; A 

es el factor de conversión de energía depositada a luz luminiscente; Bd es la relación de 

defectos creados por energía depositada, mientras que k es la probabilidad de que un 

defecto inhiba la luminiscencia. En este modelo tanto A como kBd se determinan 

experimentalmente. 
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Meyer y Murray [57] encontraron que la distribución energética de los 

electrones secundarios producidos por las colisiones de los iones incidentes con el 

material depende del número de electrones del material luminiscente: las partículas con 

mayor carga (Z), producirán electrones secundarios con un espectro más energético. 

Así, la densidad de energía depositada a lo largo de la trayectoria de incidencia de los 

iones que genera supresores será menor y por lo tanto, mayor la luminiscencia. 

 

Kobetich y Katz [58,59] completaron el trabajo de Meyer y Murray al 

cuantificar la energía depositada por los electrones secundarios a lo largo de la 

trayectoria de los iones incidentes. Luntz [60] consiguió expresar analíticamente la 

energía depositada a una distancia r de la trayectoria del ión (ρ(r)) como: 

                                                         
2

2 2( )  effKZ
r

r v
ρ =                                                      (2.2) 

donde, K es un factor energético de conversión por determinar, effZ es la carga efectiva 

del ión y v es su velocidad. 

 

Muga, Griffith y Diksic [61, 62] incluyeron además el efecto de la saturación 

de la luminiscencia que se produce en las capas más próximas a donde incide el haz: 

consideran que para densidades de energía depositadas mayores que ρsat se produce la 

misma luz luminiscente que si solo se hubiera depositado ρsat. Así se logra obtener esta 

expresión para la luz luminiscente producida: 

                                   max2    ( )2
sat

r

sat sat r

dL C r r rdr
dx

π ρ ρ π⎡ ⎤= +⎢ ⎥⎣ ⎦∫                                        (2.3) 

donde C es el factor de conversión de energía depositada en luz luminiscente y rsat es el 

radio hasta el cual ρ(rsat) < ρsat , y rmax es la distancia máxima donde ya se considera que 

el haz iónico ha sido completamente absorbido. 

 

Finalmente, los trabajos de Michaelian, Menchaca-Rocha, Cruz-Galindo et al 

[63,64], han continuado completando y refinando el modelo, para llegar a deducir 

expresiones analíticas muy complicadas, dependientes de parámetros con significado 

físico, y que se ajustan mejor a las medidas experimentales. 
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2.4. EL CÓDIGO SRIM Y MODELO ASOCIADO 

 

 SRIM es un código Monte Carlo basado en colisiones binarias entre iones y el 

material blanco. La importancia de este código reside en que con algunos de los 

parámetros de salida se puede elaborar un modelo teórico sencillo, capaz de relacionar 

las respuestas ionoluminiscentes experimental y teórica. Este modelo puede ayudar a 

conocer la forma cualitativa de la respuesta de la luz de salida del material luminiscente 

(ML), ayudándonos además a comprender la respuesta, comportamiento de los ML, 

penetración de los iones, deposición de energía, daño y creación de defectos. Para ello 

se tuvo en cuenta la transferencia lineal de energía del haz de iones, basándonos en los 

procesos de producción de luz en el ML por deposición de la energía inelástica total de 

la partícula incidente tal como sugieren los modelos de la ionoluminiscencia del 

apartado anterior. De esta manera conseguimos predecir la forma de la respuesta 

ionoluminiscente.  

 

A continuación se introduce el código SRIM para explicar posteriormente el 

modelo ionoluminiscente, siempre aplicado al material luminiscente P45 (Y2O2S:Ti) 

por ser el material usado en la primera fase de operación del detector de iones rápidos. 

Su descripción, junto con la de los otros materiales usados en este trabajo, se da al final 

de este capítulo. Si bien todas las simulaciones realizadas pueden aplicarse a cualquier 

material luminiscente. 

 

2.4.1. El código SRIM o código de colisiones binarias 

 

Al igual que otros modelos teóricos se basa en la pérdida o deposición de la 

energía de una partícula acelerada en el seno de un sólido por medio de colisiones. Estas 

pérdidas se cuantifican por la sección eficaz total de frenado de iones en sólidos que 

está compuesta por dos componentes: 1) la energía transferida por el ión acelerado a los 

electrones del material, llamado frenado electrónico o pérdida de energía inelástica, que 

es la responsable principal de los procesos de emisión de luz (IL) y 2) la energía 

transferida por el ión acelerado a los núcleos del blanco, llamado frenado nuclear o 

pérdida de energía elástica, que por simplicidad no se tiene en cuenta en este código. 
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SRIM (The Stopping and Range of Ions in Matter – poder de frenado y rango de 

iones en la materia) [65] es un grupo de programas en lenguaje FORTRAN 77, que 

calcula el frenado y recorrido de los iones (con un rango de 10 eV - 2 GeV/uma) con los 

que se bombardea un material (sólido o gas) aplicando la mecánica cuántica para el 

estudio de las colisiones atómicas (colisiones ion-átomo). 

 

TRIM (TRansport of Ion in the Matter - transporte del ión en la materia) es parte 

del paquete SRIM y es el programa más utilizado en esta tesis. Calcula todas las 

interacciones de un proyectil (un ión o un átomo neutro) con un sólido formado por 

átomos estacionarios (blancos). El código es básicamente un código de Monte Carlo. 

Un proyectil incide sobre la superficie sólida en un tiempo determinado y se siguen las 

trayectorias del proyectil y de los átomos de retroceso. Se puede utilizar para física de 

cascadas de átomos de retroceso, física de sputtering, ionización, para el frenado de 

iones compuestos y potencias de frenado de iones en gases: esto incluye daño por 

irradiación (cálculo de Desplazamientos por Átomo [DPAs]). Este programa tiene 

algunas limitaciones, como que sólo se consideran colisiones de dos cuerpos, no se 

considera la cristalografía (considera los materiales amorfos), ni los efectos 

superficiales, ni algunos de los efectos no-radiativos, ni las colisiones nucleares 

(colisiones elásticas núcleo-núcleo es decir la componente nuclear del rango de frenado) 

y no trata la acumulación de daño, pero aun así, es un modelo ampliamente usado y 

reconocido por su aplicabilidad. Por la primera de las limitaciones, este programa es 

también conocido como código de colisiones binarias. El proyectil interacciona con un 

átomo del medio de acuerdo con las leyes de interacción basadas en un potencial 

atómico compuesto (universal) que adapta un gran número de combinaciones proyectil-

blanco sobre un amplio rango de energías. 

 

Este código presenta además una importante ventaja, ya que al ser un código 

estadístico y de colisiones binarias es muy rápido de operación. Por ejemplo para 

realizar un estudio estadístico de 99999 historias de un ML con 35 keV el código SRIM 

tarda alrededor de una hora, en un ordenador de 1.9 GHz de CPU. Por este motivo, 

actualmente, para el estudio de los rangos de penetración, el código SRIM es 

extensamente utilizado, presentando además una interfaz de usuario de fácil manejo. 
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La información de entrada requerida para el cálculo incluye:  

 

• Proyectil: carga, masa y energía inicial del ión (Zp, mp y Ep) 

• Blanco: carga, masa, espesor y densidad del material (Zb, mb, tb y nb) 

• Energía umbral de desplazamiento de los átomos en el blanco (Ed)  

• Energía de ligadura del átomo en la superficie (para cálculos de sputtering)  

• Energía de ligadura (cohesiva) de los átomos del blanco (Elb) 

 

La información de salida incluye:  

 

• El camino del proyectil y todos los átomos de retroceso del blanco 

• La distribución en profundidad de los desplazamientos atómicos de los átomos del 

blanco 

• Penetración del proyectil  

• Pérdida de energía del proyectil por ionización (frenado electrónico) y por 

colisiones 

• Historias de todos los átomos de retroceso 

• Reflexión del proyectil vía superficie frontal (back scattering) o transmisión a 

través de la superficie posterior 

• Rango de frenado electrónico y nuclear definido por medio de pérdidas de energía 

nucleares y electrónicas resultantes de colisiones únicamente inelásticas  

• Rango de proyección de la desviación (lateral y longitudinal) de los iones al 

depositarse en el seno de un blanco 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 
Figura 2.5. Poder de frenado y desviación de los iones en el P45 (Y2O2S:Ti) con un 

espesor de 1 µm para 10000 iones de (a) H, (b) He y (c) Ar acelerados a 35 keV. 
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Poder de frenado. Unas de las aplicaciones más usadas de este código de colisiones es 

el cálculo de rangos de penetración y su desviación. El procedimiento para obtener estos 

datos en el SRIM ha sido necesario el seguimiento de 10000 historias del rango de 

penetración de cada ión de interés para los ML estudiados en este trabajo: H+ y He+ por 

ser los iones que constituyen mayoritariamente el plasma del TJ-II y Ar+ por ser un ión 

pesado de referencia. El estudio se llevó a cabo a una energía de 35 keV, por ser la 

energía máxima de los iones que pueden encontrarse en el TJ-II. 

              

(a) 

 

(b) (c) 

 
Figura 2.6. Distribución de iones en el material luminiscente, P45, producidos por los 

iones incidentes (10000 iones) a 35 keV de: (a) H+, (b) He+, (c) Ar+ y por los retrocesos 

atómicos del blanco.  

 

 En la figura 2.5 podemos observar el poder de frenado y desviación de uno de 

los materiales caracterizados en esta tesis, el P45, para los tres iones, a energía máxima 

de 35 keV. La penetración longitudinal (a lo largo del espesor) debida a los iones de H+, 

figura 2.5 (a), es menor que la penetración que presenta el haz de iones de He+ (figura 

2.5 (b)), llegando menor número de iones de He+ (los puntos negros de las figuras 

indican acumulación del final de la trayectoria del ión), sin embargo es mucho mayor 

que la Ar (figura 2.5 (b)), ya que a mayor masa menor penetración en el material; 

además, podemos observar que el haz de H presenta una menor dispersión lateral y 

radial, al presentar una mayor eficiencia de penetración que los otros dos haces de iones, 

depositando la energía más eficientemente en las impurezas intrínsecas o centros 

luminiscentes, evitando efectos superficiales y produciendo así mayor IL, todo esto 

puede observarse en la figura 2.6 y cuantitativamente en las tablas 2.2, 2.3 y 2.4. En la 

figura 2.5 (c), podemos observar la escasa penetración del ión más pesado, Ar+, 

depositando la energía prácticamente superficialmente, siendo comparable a la 

deposición de energía por irradiación con electrones (catodoluminiscencia) sobre la 
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muestra, ya que al igual que con haces de Ar+ la deposición es superficial debido a las 

fuerte repulsiones culombianas que encuentra un electrón al llegar al material que hace 

de blanco. 

 

En la figura 2.6 se muestra la distribución iónica a lo largo del espesor del 

material luminiscente P45, observándose una distribución con forma gaussiana centrada 

en 0.43 µm para los iones H+, 0.34 µm para He+ y 0.05 para Ar+, siendo este último el 

de menor penetración en el seno del P45. 

 

Pérdida de energía por ionización y fonones. La ionización produce la pérdida de 

energía aportada a los electrones del material luminiscente. Los electrones del blanco 

absorben la energía del movimiento de los iones y de los átomos que retroceden, 

liberándose como calor si el blanco es un metal o como un fonón si el blanco es un 

aislante. La figura 2.7 muestra la ionización del P45 para los iones incidentes al igual 

que la debida a retrocesos atómicos. 

 

(a) 

 

(b) (c) 

Figura 2.7. Ionización o disipación de energía del material luminiscente, P45, 

producida por los iones incidentes (10000 iones) a 35 keV de: (a) H+, (b) He+, (c) Ar+ y 

por los retrocesos atómicos del blanco.  

 

En rojo se representa la pérdida de energía electrónica de los iones incidentes y 

en azul la energía perdida por retrocesos de los átomos del P45. En general los iones 

tienen más pérdidas de energía por ionización, como es el caso de la figura 2.7 (a) H+ y 

(b) He+, pero esto no es cierto para todas las combinaciones ión-blanco. Como puede 

verse en la figura 2.7 (c), donde la contribución a la ionización por retroceso de átomos 

del P45 (azul) es muy elevada. Los electrones tienden a absorber energía más 
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eficientemente de partículas con velocidad similar a su velocidad. Como los iones H+ y 

He+ se mueven más rápidos que los átomos retrocedidos del P45, los iones ceden más 

energía a los electrones del blanco. En cambio, para los iones Ar+, por tener una gran 

masa se mueven a velocidades próximas a la de los átomos que retroceden (azul) por lo 

que la contribución es comparable a la de los iones incidentes (rojo). 

 

(a) 

 

(b) (c) 

Figura 2.8. Fonones creados en el material luminiscente, P45, producidos por los iones 

incidentes (10000 iones) a 35 keV de: (a) H+, (b) He+, (c) Ar+ y por los retrocesos 

atómicos del blanco (en azul).  

 

Los fonones son la energía almacenada en vibraciones atómicas de los enlaces 

del material, cuando uno de los enlaces del ML empieza a vibrar, los enlaces más 

cercanos empezarán de igual modo a vibrar. Esta vibración en masa se describe como 

fonones, y existirán modos de vibración preferentes. En la figura 2.8 se muestra la 

energía perdida por fonones siendo muy diferente a la de ionización (figura 2.7). En rojo 

se muestran los fonones producidos por el ión incidente y en azul los fonones 

producidos por átomos del P45 que retroceden, siendo esta última predominante para 

los tres iones de irradiación usados.   

 
 
Creación de daño en el material luminiscente. Como sólo tenemos un único material 

amorfo, es decir, no existen diferentes capas de materiales, en la figura 2.9 se observa 

que toda la energía depositada por el ión será absorbida por los átomos del P45, 

depositándose a lo largo del material, con diferente distribución, dependiendo del ión 

incidente. De modo que para el ión de Ar, figura 2.9 (c), toda la energía se deposita 

superficialmente lo que da lugar a que el material se dañe superficialmente cambiando 

las propiedades de la red en la superficie, mientras que en el caso del H+ (figura 2.9 (a)), 
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se puede considerar que el ión se implanta a cierta profundidad, dependiendo de la 

energía del ión, modificando igualmente las propiedades locales de la red.  

 

(a) 

 

(b) (c) 

Figura 2.9. Distribución de la transferencia de energía a los átomos del blanco con la 

longitud de penetración (10000 iones) a 35 keV de: (a) H+, (b) He+, (c) Ar+ .  

 

Finalmente, en la figura 2.10 se muestra la distribución de las vacantes 

producidas por el impacto de los iones rápidos en el material del blanco en función de la 

longitud de penetración. Para el caso de la irradiación con Ar (figura 2.10 (c)) el daño es 

muy elevado al estar muy localizado en la zona superficial. Sin embargo, el material 

sufre menos daño al ser irradiado con H (figura 2.10 (a)), además el daño se encuentra 

deslocalizado.     

 

(a) 

 

(b) (c) 

Figura 2.10. Creación de daño en el material luminiscente por colisiones, produciendo 

vacantes en el P45, para los iones incidentes (10000 iones) a 35 keV de: (a) H+, (b) 

He+, (c) Ar+.  

 

En las tablas 2.2, 2.3 y 2.4 se muestran algunos de los resultados obtenidos con 

el código SRIM, para el P45 irradiado con iones de H+, He+ y Ar+ acelerados a la 

energía de 35 keV. 
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Estadística iónica Rango (Å) Desviación (Å) 
Longitudinal 4309 1043 

Proyección Lateral 1024 1286 
Radial 1597 842 

Pérdida de energía (%) Iones Retrocesos 
Ionización 98.32 0.15 
Vacantes 0.03 0.01 
Fonones 0.43 1.06 
Iones retro-dispersados: 79; iones transmitidos: 0; vacantes/ión: 4.5 

 
Tabla 2.2. Rango de penetración longitudinal, radial y proyección lateral en el P45 

(Y2O2S:Tl) con un espesor de 1 µm para 10000 iones de H+ con una energía de 35 keV. 

Se muestran los efectos de ionización, creación de vacantes y fonones. 

 

Estadística iónica Rango (Å) Desviación (Å) 
Longitudinal 3532 1312 

Proyección Lateral 1342 1654 
Radial 2094 1012 

Pérdida de energía (%) Iones Retrocesos 
Ionización 85.46 1.96 
Vacantes 0.20 0.27 
Fonones 1.67 10.44 
Iones retro-dispersados: 340; iones transmitidos: 0; vacantes/ión: 55 

 

Tabla 2.3. Rango de penetración longitudinal, radial y proyección lateral en el P45 

(Y2O2S:Tl) con un espesor de 1 µm para 10000 iones de He+ con una energía de 35 

keV. Se muestran los efectos de ionización, creación de vacantes y fonones. 

 

Estadística iónica Rango (Å) Desviación (Å) 
Longitudinal 505 245 

Proyección Lateral 184 234 
Radial 288 162 

Pérdida de energía (%) Iones Retrocesos 
Ionización 19.37 17.07 
Vacantes 0.32 2.56 
Fonones 1.22 59.46 
Iones retro-dispersados: 260; iones transmitidos: 0; vacantes/ión: 399 

 

Tabla 2.4. Rango de penetración longitudinal, radial y proyección lateral en el P45 

(Y2O2S:Tl) con un espesor de 1 µm para 10000 iones de Ar+ con una energía de 35 keV. 

Se muestran los efectos de ionización, creación de vacantes y fonones. 
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2.4.2. Modelos ionoluminiscentes para haces iónicos de baja energía 

 

Basado en el código SRIM, se desarrolló un modelo luminiscente simple, útil 

para predecir el comportamiento de la respuesta de los materiales luminiscentes al ser 

irradiados con iones de baja energía. Como los materiales centelleadores tienen el 

inconveniente de tener una respuesta luminiscente no-lineal, requiriendo grandes 

esfuerzos de calibración cuando son usados como sistemas de detección de partículas, 

este modelo sencillo nos permite tener un conocimiento cualitativo de la respuesta del 

material luminiscente, ayudando a realizar diseños de las diferentes componentes 

experimentales del diagnóstico antes de realizar el experimento. Los parámetros que se 

tuvieron en cuenta en este modelo fueron: 

• Rango proyectado o de proyección, es la distribución geométrica de la deposición 

de la energía de los iones a lo largo de la trayectoria de penetración, figura 2.11.  

• “Stopping Range” o poder de frenado electrónico, es la energía depositada a lo 

largo de la distancia de penetración del ión incidente a los electrones del ML, 

figura 2.12. 

• Energía del ión incidente. 
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Figura 2.11. (a) Rango de proyección (RP) de los iones incidentes en el material. (b) 

poder de frenado electrónico, (dE/dr)e, o energía depositada a lo largo de la distancia 

de penetración del ión incidente a los electrones del P45. 

 

El ión durante su movimiento a lo largo de la trayectoria de penetración en el 

material luminiscente deposita su energía en los e- siguiendo una distribución energética 
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que consideramos equivalente al rango de proyección (figura 2.11 (a)), de acuerdo con 

la producción de luz por pérdidas de energía en procesos inelásticos ión-electrón, 

(dE/dr)e (figura 2.11 (b)). No se consideraron los efectos superficiales, efectos no-

radiativos y los procesos asociados a colisiones nucleares (componente nuclear del 

poder de frenado total por colisiones elásticas átomo-átomo). Integrando la expresión 

(dE/dr)e tenemos la ley de relación de energía y así la producción de IL (figura 2.12) 

asociada a procesos inelásticos (principal proceso de producción de luz). La respuesta 

de la IL experimental se comparará con la respuesta IL teórica obtenida con este modelo 

(figura 2.12) en el Capítulo 3.  
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Figura 2.12. Respuesta ionoluminiscente del material aplicando el modelo basado en 

SRIM. 

 

 
2.5. PANTALLAS LUMINISCENTES CARACTERIZADAS  

 

Los materiales luminiscentes (ML) caracterizados en esta Memoria son de dos 

tipos: pantallas luminiscentes granulares y cristalinas. Estas dos familias de materiales 

se caracterizaron en diferentes campañas experimentales en el sistema experimental de 

la fuente de iones del CIEMAT a bajas energías (Capítulo 3) y en el acelerador lineal 

del CNA de Sevilla, a altas energías (Capítulo 4). Mientras que las pantallas granulares 

han sido habitualmente utilizadas en aplicaciones donde se mide su respuesta de forma 

continua (modo corriente), las pantallas cristalinas han sido utilizadas en modo de 
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contaje de impulsos, como en los detectores de centelleo. Por lo general las pantallas 

granulares tienen la ventaja de ser más sensibles que las pantallas cristalinas pero son 

menos resistentes al daño por irradiación. 

 

A continuación mostraremos las características principales de los diferentes 

materiales caracterizados en posteriores capítulos. 

 

2.5.1. Pantallas luminiscentes granulares 

 

Los materiales luminiscentes granulares caracterizados cuya IL se ha estudiado, 

los diferenciaremos según el rango energético del haz de iones al que han sido 

irradiados. El primer grupo de materiales serán las pantallas sometidas a un haz de iones 

de baja energía (Capítulo 3). Estas pantallas se depositaron en el CIEMAT y se 

caracterizaron en el laboratorio de materiales luminiscentes. El segundo grupo 

englobaran los materiales sometidos a iones de altas energías (Capítulo 4), medidas 

llevadas a cabo en el CNA con materiales granulares depositados comercialmente.     

 

Materiales estudiados a bajas energías (fuente iones-CIEMAT, Capítulo 3). 

Las pantallas luminiscentes se fabricaron en el CIEMAT a partir del material 

luminiscente en forma de granos de polvo de tamaños micrométricos obtenidos 

comercialmente. Las pantallas uniformes, depositadas sobre placas de acero, fueron 

preparadas por el método de deposición descrito a continuación y, con más detalle, en la 

referencia [66]. El método desarrollado permite elaborar pantallas luminiscentes 

robustas e uniformes, mediante un proceso bien reproducible. Las técnicas típicamente 

utilizadas para preparar pantallas de ML en polvo están basadas en el rociado de 

plasma, catoforesis y sedimentación. El método de sedimentación se realiza del 

siguiente modo: se mezcla 1.5 g de polvo de material luminiscente en solución acuosa al 

0.01% con metasilicato sódico y metahexafosfato sódico como agentes dispersores, 

además de cloruro de aluminio como agente coagulador. Se agita y calienta a 60 ºC la 

mezcla, depositando la solución resultante sobre acero o sobre la ventana de cuarzo, que 

sirven de soporte de la pantalla luminiscente. Las ventanas de cuarzo son de tipo 

spectrasil suministrado por Dynasil (West Berlin, EE.UU.). Se eligieron como soporte 

por aguantar temperaturas de 150 ºC, por la posibilidad de hacer de cierre para ultra alto 
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vacío y por las buenas propiedades ópticas que permiten excitar la pantalla luminiscente 

con UV a través de la ventana de cuarzo. Una vez enfriada y sedimentada la mezcla, se 

drena el agua y se seca en un horno a 140 ºC durante 10 minutos. Una vez realizada la 

pantalla, se determina el espesor másico, que se corresponde con el espesor lineal de la 

pantalla, en unidades de longitud, multiplicado por la densidad de la pantalla. Para 

depositar el ML sobre acero, fue necesario realizar cambios en los componentes 

químicos usados en el procedimiento original, ya que el cloruro de aluminio atacaba 

químicamente las superficies metálicas. Para evitar la corrosión se sustituyó por dioctil 

sulfosuccinato sódico (C20H37O7SNa) en una concentración de 1.6%. Junto con las 

pantallas preparadas por este método, se emplearon dos pantallas luminiscentes 

adicionales, usadas como referencia por su posible interés en el mundo de la fusión; el 

TG-Green, prestada por el grupo de ASDEX Upgrade (AUG), depositada 

comercialmente [67] e igualmente caracterizada a altas energías, mientras que la otra es 

un centelleador cristalino comercial denominado Y3Al5O12:Ce (conocido también como 

YAG:Ce o P46 cristalino), ampliamente caracterizado en la referencia [68].  

 

 

Tabla 2.5. Lista de los materiales granulares seleccionados para el estudio en 

ionoluminiscencia a bajas energías, con algunas de sus propiedades más importantes.* 

material cristalino de referencia. 

 

Denominación Composición Densidad
(g/cm3) 

Máximo 
Emisión 

 (nm) 
Tiempo (s) Fabricante 

P45 Y2O2S:Tb 2.88 530 -31.4 10×  Osram Sylvania 

P46 Y3Al5O12:Ce 4.15 540 -71.6 10×  Phosphor 
Technology 

P47 Y2Si5O12:Ce 2.05 400 -71.4 10×  Osram Sylvania 

P56 Y2O3:Eu 4.8 611 -31.0 10×  Osram Sylvania 

TG-Green SrGa2S4:Eu 3.65 530 -75.4 10×  Sarnoff Co. 

P46 o YAG:Ce* Y3Al5O12:Ce 4.57 540 -71.6 10×  Crytur Ltd. 
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 Los materiales escogidos y sus propiedades luminiscentes más relevantes se 

proporcionan en la tabla 2.5. En la primera columna se indica su denominación según 

Joint Electron Devices Engineering Council (JEDEC) [69] (excepto el TG-Green que 

aún no posee denominación oficial por ser muy actual); en la segunda columna se da su 

composición, en la tercera se recoge su densidad, en la cuarta su principal pico de 

emisión, en la quinta el tiempo de decaimiento y por último el fabricante suministrador 

de los materiales granulares en polvo. Una descripción más detallada de estos materiales 

puede verse en las referencias [51, 69]. 

 

 Para estos estudios de ionoluminiscencia, se han seleccionado materiales 

luminiscentes que habían sido empleados previamente en la detección de radiación de 

ancha banda, debido a sus interesantes propiedades [33, 66]. Se eligieron materiales 

luminiscentes en polvo por la posibilidad de realizar el proceso de fabricación en este 

centro. Además, los materiales utilizados debían ser capaces de soportar temperaturas 

de hasta 150 ºC sin perder sus propiedades, ya que la cámara de vacío del TJ-II se puede 

calentar a 150 ºC, para optimizar las condiciones de limpieza, y debían tener un tiempo 

de respuesta menor que 1 µs en algunas aplicaciones.  

 

 Varios de estos materiales han sido modelados y caracterizados previamente 

irradiándolos con rayos X (radioluminiscencia), con UV y radiación visible 

(fotoluminiscencia) [70]. Incluso se han llegado a desarrollar prototipos y detectores de 

radiación de banda estrecha actualmente funcionamiento en el TJ-II. Algunas de las 

aplicaciones en el TJ-II son los detectores usados como instrumentos de medida [71], 

como: 

• Detector multicanal compacto capaz de observar la radiación global procedente de 

cinco cuerdas diferentes dentro del plasma. 

• Detector de barrido que por medio de un espejo oscilante consigue observar, de 

manera repetitiva y en tiempo real, el perfil de radiación del plasma completo 

(radiación de impurezas, bremsstrahlung, etc.) en menos de 4 ms. 

• Detector de imagen lineal, que usando la luz luminiscente de una pantalla en modo 

reflejado, obtiene perfiles de radiación del plasma en el rango espectral 

seleccionado por un filtro. 

 

Y los detectores se han empleado en: 
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• Estudios de los comportamientos cuantitativos de la radiación en diferentes 

regimenes del plasma. 

• Medidas de confinamiento de partículas llevadas a cabo con la técnica de ablación 

por láser. 

• Medidas instantáneas de perfiles globales de radiación. 

• Medidas de perfiles de radiación en rangos espectrales bien definidos y con 

tiempos de integración de decenas de milisegundos, consiguiendo perfiles con 

resolución espacial y sin presencia de efectos ligados a fluctuaciones del plasma.   

 

Otra de las grandes ventajas de trabajar con pantallas luminiscentes fabricadas a 

partir de materiales luminiscentes granulares, es que existe una amplia flexibilidad para 

escoger el espesor de la pantalla luminiscente según el tipo de aplicación, además de 

disponer de una gran variedad de materiales y tamaños de granos.  

 

Observando la tabla 2.5 podemos justificar la elección de estas pantallas 

luminiscentes. Por ejemplo, el P45 presenta un tiempo de respuesta moderado, siendo 

uno de los ML más sensibles para la detección de radiación VUV y rayos X blandos, 

además podría ser usado a temperaturas elevadas (150 ºC) sin perder sus propiedades 

luminiscentes [66]. En contraste el P46, P47 y TG-Green exhiben una respuesta mucho 

más rápida, y el primero se puede usar a elevadas temperaturas (150 ºC) sin perder sus 

propiedades luminiscentes. 

 

El primer material en la tabla 2.5 es el Y2O2S:Tb (P45). Suministrado en forma 

granular por Osram Sylvania (Towanda, EE.UU.). Fue depositado con una densidad 

superficial de aproximadamente 17.59 mg·cm-2. Los centros luminiscentes son los iones 

Tb+3, distribuidos entre la red principal de Y2O2S. Es muy sensible a la 

catodoluminiscencia y fotoluminiscencia. 

 

El segundo material es el Y3Al5O12:Ce (P46, también llamado YAG:Ce). Fue 

proporcionado por la firma Phosphor Technology (Nazening, Reino Unido) en forma 

granular, con un tamaño de grano medio de 6.64 µm y una concentración molar de cerio 

entre 1% y 2%. Se depositó en el CIEMAT con una densidad de superficie de 

aproximadamente 15.36 mg.cm-2 sobre base de acero. Los centros luminiscentes son los 

iones Ce+3, distribuidos entre la red principal de Y3Al5O12. El ión Ce+3 sustituye al ión 
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Y+3 en el lugar de la simetría D2 del dodecaedro constituido por ocho iones O-2 en sus 

esquinas. La emisión luminiscente surge de transiciones permitidas de los niveles 

energéticos 5d al 4f de los iones de Ce+3. El espectro de emisión luminiscente es ancho, 

cuyo máximo se encuentra en 540 nm [71] y su tiempo de vida luminiscente es de 0.16 

µs. Este ML fue usado anteriormente para la detección de fotones producidos por la 

irradiación con VUV y rayos X y en el desarrollo de monitores de radiación de banda 

estrecha [70]. 

 

El tercer material es el Y2SiO5:Ce (P47). Denominado P47, proporcionado por 

Osram Sylvania (Towanda, EE.UU.) en forma de polvo. Los centros luminiscentes son 

los iones Ce+3, distribuidos entre la red principal de Y2SiO5. Se depositó con una 

densidad superficial de aproximadamente 14.97 mg.cm-2. Este material presenta una 

respuesta muy rápida (0.14 µs).  

 

El quinto es el Y2O3:Eu (P56). Material luminiscente suministrado en forma 

granular por la firma Osram Sylvania (Towanda, EE.UU.). Fue depositado con una 

densidad superficial de ≈ 14.05 mg.cm-2, con una concentración molar de europio del 

4%. Aquí los centros luminiscentes se excitan directamente con luz de 253.6 nm. La 

luminiscencia se produce por la transición 5D0-7F de la impureza Eu+3 dentro de la 

configuración 4f6. El gap de energía entre la banda de conducción y de valencia en el 

Y2O3 es de 5.6 eV. La luminiscencia del material tiene un tiempo de relajación de ≈ 1 

ms, con una eficiencia del 87% en catodoluminiscencia [51]. El espectro de luz 

luminiscente de este material es muy estrecho, alcanzando el máximo en 611 nm, según 

las medidas tomadas en nuestro laboratorio al producir la luminiscencia con una 

lámpara ultravioleta (UV) de mercurio. Algunas de las aplicaciones más importantes de 

este material es la producción del color rojo de las pantallas de televisión y los 

detectores de rayos X de baja energía 

 

El último material es el Y3Al5O12:Ce cristalino (P46 cristalino o YAG:Ce 

cristalino) usado como referencia por su extendido uso en el mundo de la fusión y 

sirviendo como comparación entre materiales granulares y cristalinos. Es el mismo 

material usado en la caracterización de pantallas cristalinas irradiadas a altas energías en 

el CNA de Sevilla, sus principales características se detallaran más adelante en el 

apartado 2.5.2.  
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Materiales estudiados a altas energías (acelerador lineal CNA, Capítulo 4).  

Los materiales se eligieron por haber sido ya usados en dispositivos de fusión. Fueron 

depositados comercialmente. Se listan en la tabla 2.6, junto con algunas de sus 

propiedades más relevantes. En la primera columna, se indica la denominación del 

material, según Joint Electrón Devices Engineering Council [69], salvo para el TG-

Green que es una denominación comercial; en la segunda, su composición química; en 

la tercera, la longitud de onda del pico de emisión luminiscente; en la cuarta, su 

eficiencia catodoluminiscente; en la quinta, el tiempo de decaimiento de la 

luminiscencia [69]. Los materiales se depositaron sobre una lámina metálica. 

   

El primer material en la tabla 2.6 es el P43 (Gd2O2S:Tb3+). La emisión 

luminiscente se produce por transiciones permitidas de los niveles energéticos de los 

iones de Tb+3, con un pico de emisión máximo a 544 nm. Este material ha sido 

empleado en dispositivos de fusión del Max-Planck-Institut für Plasmaphysik. 

 

Denominación Composición Emisión (nm) Eficiencia 
(%) 

Tiempo 
(s) 

P43 Gd2O2S:Tb3+ 544 15 -71.5 10×  
P46 Y3Al5O12:Ce3+ 540 5 -71.6 10×  
P56 Y2O3:Eu3+ 611 7 -31.0 10×  

TG-Green SrGa2S4:Eu2+ 530 - -75.4 10×  
 

Tabla 2.6. Lista de los materiales granulares seleccionados para su estudio en 

ionoluminiscencia a altas energías con algunas de sus propiedades más importantes. 

 

El tercer material es P46 (Y3Al5O12:Ce3+), también denominado YAG:Ce 

(“Yttrium Aluminium Garnet”), cuando está en forma cristalina. Posee una excelente 

resistencia mecánica y química. Suele usarse en láseres, contadores β, rayos X, y en 

microscopios electrónicos. La luminiscencia se produce en los iones de Ce+3. La 

emisión se produce por transiciones permitidas de los niveles energéticos 5d al 4f de los 

iones de Ce+3, con un pico de emisión máximo a 540 nm. Además, se ha comprobado 

que pantallas de este material exhiben una disminución del 50% en su luminiscencia 

después de la irradiación con ≥ 1016 protones. Ha sido utilizado tanto en el Laboratorio 
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Nacional de Fusión por Confinamiento Magnético como en el Max-Planck-Institut für 

Plasmaphysik. 

 

El quinto material es P56 (Y2O3:Eu3+). Los activadores se excitan directamente 

con luz de 253.6 nm. La luminiscencia se produce por la transición 5D0-7F de la 

impureza Eu+3, dentro de la configuración 4f6. La energía del gap entre la banda de 

conducción y de valencia en el Y2O3 es de 5.6 eV. La luminiscencia del material tiene 

un tiempo de relajación de ≈ 1 ms, con una eficiencia del 87% en catodoluminiscencia. 

El espectro de luz luminiscente de este material es muy estrecho, alcanzando el máximo 

en 611 nm, según las medidas tomadas en laboratorio al producir la luminiscencia con 

luz ultravioleta de una lámpara de mercurio [72]. Este material ha sido empleado en 

Laboratorio Nacional de Fusión por Confinamiento Magnético, en el Max-Planck-

Institut für Plasmaphysik y como transductor en el detector de iones rápidos del 

tokamak JET. Se midieron dos muestras, denominadas A y B. La muestra A fue 

elaborada en el CIEMAT a partir del material suministrado por Osram Sylvania 

(Towanda, EE.UU.) con una densidad de 6.79 mg.cm-3. Se depositó una pantalla 

circular de 35 mm de diámetro sobre una base de cuarzo de 46 mm de diámetro. El 

espesor másico de la pantalla era de 11.89 mg.cm-2. La muestra B fue proporcionada por 

el Max-Planck-Institut für Plasmaphysik. 

 

Por último el sexto material caracterizado es el TG-Green (SrGa2S4:Eu2+). 

Tiene su pico de emisión luminiscente en 530 nm. Se está usando como transductor en 

el detector de iones rápidos de ASDEX Upgrade del Max-Planck-Institut für 

Plasmaphysik. 

 

2.5.2. Pantallas luminiscentes cristalinas 

 

Los materiales luminiscentes en forma de pantallas cristalinas cuya IL se ha 

estudiado se listan en la tabla 2.7, junto con algunas de sus propiedades más relevantes. 

 

YAG:Ce (Y3Al5O12:Ce con 0.15% CeO2). También denominado como P46. La 

muestra es una cerámica cilíndrica en forma de lámina obtenida de Crytur (Turnov, 

Republica Checa). Tiene 1 mm de anchura, 40 mm de diámetro y una densidad de 4.57 
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g cm-3. Se ha comprobado que pantallas cristalinas de este material exhiben una 

disminución del 50% en su luminiscencia después de la irradiación con ≥ 1016 protones 

[73]. 

 

Denominación Composición Emisión (nm) Tiempo (s) 
P46 o YAG:Ce Y3Al5O12:Ce3+ 540 -71.6 10×  

Alúmina AL2O3:Ti+3/+4 750 - 
Cuarzo SiO2 440 - 

Diamante CVD Y2O3:Eu3+ 420/517/620 - 
 

Tabla 2.7. Lista de los materiales cristalinos, cuya ionoluminiscencia se ha 

estudiado en el Capítulo 4, con algunas de sus propiedades más importantes. En la 

primera columna, se indica la denominación del material. En la segunda, su 

composición química. En la tercera, la longitud de onda de la emisión principal. En 

la cuarta, el tiempo de decaimiento de la luminiscencia.  

 

Al2O3:Ti+3/+4(0.2 Ti). Los iones más abundantes, Ti+3 (3d1), producen una emisión con 

un ancho de banda, debido a la transición 2E a 2T2 que tiene un pico máximo en torno a 

750 nm (situando correctamente los detectores de base de silicio). Mientras, los iones de 

Ti+4 emiten vía transiciones de transferencia de carga en dos emisiones de bandas 

débiles centradas sobre 315 y 420 nm. Este material es usado principalmente en fuentes 

de láseres sintonizables. La muestra es un disco monocristalino (hexagonal, 1 mm de 

anchura, 30 mm de diámetro) fabricado por Cristal Systems (Salem, EE.UU.) con el 

método de intercambio de calor (HEM, Heat Exchanger Method) [74]. 

 

Cuarzo. Cuando se expone a la radiación de un plasma de alta temperatura, emite un 

débil espectro centrado en 440 nm. Este cuarzo tiene una baja intensidad luminiscente 

comparado con los zafiros, pero posee una gran resistencia a los flujos de neutrones: se 

observaron pequeños daños ópticos para flujos integrados por encima de 19 -26 10  n cm×  

[75]. La ionolumiscencia del cuarzo puede ser un inconveniente a la hora de realizar 

medidas espectroscópicas en dispositivos de fusión cuando se usa como ventana de 

vacío, por lo que interesante conocer su ionoluminiscencia. La muestra era un cuadrado 

de 32 mm de lado, 8 mm de anchura y una densidad de 2.2 g cm-3, suministrado por 

Quartz Scientific (Fairport Harbor, EE.UU.). Esta muestra había sido utilizada 
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previamente como detector bolométrico en el TJ-I tokamak del Laboratorio Nacional de 

Fusión por Confinamiento Magnético. 

 

Diamante. La ionolumiscencia del diamante cuando inciden haces de protones con 

energía menor que 1 MeV, está dominada por tres bandas con picos máximos en 427.5 

nm, 517.0 nm y 620.0 nm. El diamante utilizado era policristalino de gran pureza y 

calidad, creado por deposición química por vapor (CVD, Chemical Vapor Deposition) 

en el Instituto Fraunhofer (FhG-IAF, Freiburg, Alemania). Tenía un grosor de 1 mm y 

era una pieza irregular ligeramente transparente (de unos ≈ 8 mm de anchura), con una 

densidad de 3.52 g cm-3 [75].  
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Capítulo 3 

Caracterización de pantallas luminiscentes con 
iones de energías de hasta 35 keV 

 
 

 

Se caracterizaron pantallas luminiscentes con el fin de ser usadas como 

transductores en detectores de iones en dispositivos de fusión: su 

caracterización permite elegir la pantalla más adecuada para esta tarea, 

así como una adecuada interpretación de las medidas del detector. La 

caracterización se realizó con un sistema experimental específicamente 

construido para este fin, donde las pantallas luminiscentes eran irradiadas 

con iones de diferentes masas (H+, He+ y Ar+) acelerados a energías de 

hasta 35 keV, estudiándose las eficiencias de las pantallas en función de la 

energía, corriente y fluencia del haz iónico. También se estudió la 

degradación de la IL con el tiempo de irradiación. Finalmente, los 

resultados experimentales se compararon con el modelo teórico, explicado 

en el Capítulo 2, desarrollado para predecir la respuesta ionoluminiscente 

basado en el poder de frenado de iones en la materia por colisiones 

binarias.  

 
 
3.1. INTRODUCCIÓN 

 

En los diagnósticos donde los materiales luminiscentes granulares (ML) son 

usados como transductor, debido a su alta sensibilidad frente la irradiación con iones, es 

trascendental un conocimiento más detallado de sus respuestas y comportamientos, bajo 

diferentes condiciones experimentales, permitiéndonos acotar el material más 

apropiado dependiendo de las necesidades empíricas. 
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Uno de los objetivos finales que se persigue en esta Memoria es el desarrollo 

para el TJ-II de una sonda luminiscente de iones rápidos basada en la colección de luz 

producida por el impacto de iones rápidos que se fugan del plasma, en una pantalla 

luminiscente [27, 76-78], donde el rango energético de los iones es ≤ 35 keV. Para 

poder caracterizar la respuesta ionoluminiscente de las pantallas, se diseñó y construyó 

un sistema experimental de medida capaz de operar con diferentes iones y con energías 

de hasta 60 keV. La caracterización es necesaria para seleccionar la pantalla más 

adecuada para ser usada en el detector y entender e interpretar los resultados que se 

obtengan frente haces iónicos. Estos resultados son igualmente relevantes para 

dispositivos de fusión de gran tamaño como JET e ITER, ya que permitirán desarrollar 

diagnósticos para el estudio de los iones termalizados y supratérmicos, es decir con una 

energía inferior a 60 keV.  

 

Se debe reseñar que otra de las motivaciones para llevar a cabo estas medidas 

experimentales es el vacío bibliográfico encontrado en dicho rango energético. La falta 

de conocimiento de la respuesta frente iones de baja energía de este tipo de materiales, 

usado en los detectores de iones rápidos (DIR) de prácticamente la totalidad de los 

dispositivos de fusión, obliga a su uso en aplicaciones de medidas comparativas o 

relativas y nunca absolutas, como puede ser la correlación de iones NBI escapando con 

actividad magnetohidrodinámica (MHD) del plasma [79,80], sin poder relacionar el 

número de fotones producidos por la pantalla luminiscente con el número de iones, o la 

función de distribución de iones, que impactan en la muestra. Por lo que el 

conocimiento de la respuesta de materiales luminiscentes con la energía del haz de iones 

abre nuevos caminos para la aplicación de este tipo de detectores. 

 

Los iones que se eligieron para irradiar las pantallas luminiscentes fueron H+, 

He+ y Ar+; los dos primeros porque el TJ-II opera con plasmas de H y He y el último 

como referencia, ya que la fuente está optimizada para operar con este gas. Además el 

empleo de Ar+ permite estudiar los efectos superficiales que producen los iones pesados 

en las pantallas luminiscentes. En particular, se determinó la luminosidad absoluta en 

términos del número de fotones emitidos por ión incidente en la superficie de la 

pantalla de Y2O2S:Tb (P45), Y3Al5O12:Ce (P46), Y2SiO5:Ce (P47), Y2O3:Eu (P56) [51, 

69], en función de la energía, corriente y fluencia del haz iónico, realizándose estudios 

de la degradación de la IL con el tiempo bajo haces iónicos. Además se caracterizaron 
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dos pantallas como referencia por su extendido uso en el mundo de la física del plasma, 

que son: un centelleador cristalino comercial denominado Y3Al5O12:Ce (conocido como 

YAG:Ce o P46 cristalino) [68] y un ML granular depositado comercialmente usado en 

diferentes detectores de iones como transductor denominado SrGa2S4:Eu (TG-Green) 

[67,81]. 

 

 El montaje experimental, las principales características de los materiales usados, 

las medidas hechas con iones H+, He+, Ar+ a energías discretas y el análisis de datos 

realizado se describirán a continuación, además de los resultados cuantitativos usados 

para estimar la eficiencia absoluta, medida como el número de fotones por MeV de 

energía del ión incidente. Permitiéndonos justificar la elección del material más 

apropiado para la aplicación en el detector de iones rápidos.   

 

3.2. DESCRIPCIÓN EXPERIMENTAL 

 

 Las medidas ionoluminiscentes aquí presentadas se realizaron en el laboratorio 

de óptica, materiales luminiscentes y espectroscopia del Laboratorio Nacional de Fusión 

por Confinamiento Magnético en las instalaciones del CIEMAT (Madrid). En la figura 

3.1 se muestra el montaje experimental desarrollado para llevar a cabo las medidas de la 

IL con iones de baja energía, y en la figura 3.2, una foto descriptiva del mismo. El 

sistema está constituido básicamente por los siguientes componentes: 1) una fuente de 

iones, con controlador, fuente de alimentación y sistema de vacío; 2) un filtro de Wien, 

el cual permite seleccionar la carga del haz de iones; 3) una cámara de vacío de seis 

brazos, donde se alojan las muestras; 4) sistema de detección de la luz luminiscente; 5) 

una lámpara de mercurio junto con su filtro para excitar la fotoluminiscencia del ML. 

 
El haz de iones con que se irradian las muestras está generado por medio de una 

fuente de iones comercial (modelo MPS-3000 FC de Ion Tech, EE.UU.). La fuente está 

optimizada para trabajar con gas de Ar, pero se logró operar también con otros gases 

como H y He, para lo que fue necesario modificar los parámetros de control y reajustar 

el flujo de gas inyectado en la fuente de iones. El gas se introduce en la cabeza de la 

fuente de iones mediante una válvula micrométrica de paso fino donde está situado 
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Figura 3.1. Esquema del montaje experimental para realizar la medida de la IL con 

iones de baja energía. La irradiación con haces de iones se muestra en azul y con UV, 

en verde. La luminiscencia de la muestra es medida por un sistema muy sensible 

compuesto fotomultiplicador (PMT) y monocromador con filtro o también, por un 

espectrómetro compacto. 

 

el cátodo de tungsteno; el gas se ioniza al aplicar una tensión de aceleración a los 

electrones que fueron generados por emisión termoiónica en el filamento caldeado al 

pasar por él una corriente. Los iones así generados van a través de un ánodo cilíndrico 

hueco que los acelera, atravesando posteriormente una serie de rejillas a las que se 

aplican las tensiones adecuadas para acelerar los iones. La última rejilla está conectada a 

tierra, de tal manera que los iones que la atraviesan poseen solamente energía cinética. 

Además, la fuente cuenta con un filamento neutralizador que emite electrones para 

facilitar la propagación lineal de los iones; estos electrones serán repelidos en la fase 

final de aceleración por medio del voltaje al que está sometido la cámara de muestras. 

La vida útil del filamento de tungsteno es de unas 30 horas dependiendo de las 

condiciones de operación. Los parámetros típicos de la operación vienen marcados por 
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los valores de la corriente nominal de aceleración de 1 mA y de la corriente nominal del 

haz de entre aproximadamente 20 y 30 mA. Estos valores son muy sensibles a las 

variaciones de presión y de la corriente del filamento. Para conseguir un buen control en 

la creación de haces iónicos, antes de realizar las medidas es necesario acondicionar la 

cámara de vacío y la fuente de iones durante varias horas. La presión de vacío en el 

sistema es otro factor importante a tener en cuenta, siendo necesaria una presión base 

menor que 10-8 mbar (10-6 Pa) y una presión típica de trabajo, cuando se inyecta el gas, 

de alrededor de -41.4 10  × mbar ( -21.4 10×  Pa). 

  

Los iones después de ser acelerados pasan por un filtro de Wien (figura 3.3), 

diseñado y construido en el CIEMAT en colaboración con el Dr. Gustavo García del 

CSIC. Este filtro selector es un dispositivo que emplea un campo eléctrico y otro 

magnético, mutuamente perpendiculares y normales ambos a la trayectoria del ión, para 

dispersar las partículas cargadas según su masa o energía [82]. Los iones con la 

velocidad seleccionada, v, experimentan fuerzas iguales en los dos campos, pero con 

sentidos opuestos, por lo que el ión sigue una trayectoria rectilínea. Entonces, si todos 

los iones inyectados dentro de los campos del filtro de Wien tienen la misma energía 

cinética, solamente los iones con masa determinada se transmiten sin desviarse de su 

trayectoria recta. Si todos los iones inyectados han sido acelerados por el mismo 

potencial, solamente los iones de una única relación carga masa (q/m) se transmiten. El 

filtro está constituido por dos imanes permanentes que proporcionan el campo 

magnético, B ; el campo eléctrico se produce proporcionando una diferencia de 

potencial, Vf1, entre dos electrodos separados por una distancia, l. La velocidad de los 

iones transmitida al pasar por el filtro es: 

                                                     1810 fV
v

l B
⎛ ⎞

= ⎜ ⎟⋅⎝ ⎠
 [cm s-1]                                            (3.1) 

    El espectro de masa de los iones puede obtenerse variando Vf1. La resolución 

másica del filtro dependerá de las anchuras de las rendijas, w, situadas a la entrada y a la 

salida del filtro de longitud L, que para iones de energía E, suponiendo que las 

trayectorias de los iones incidentes son normales al plano de entrada [82], es: 

                                                            2
1

2

f

m lEw
m qV L

∆
=                                                    (3.2)  

                 



Capítulo 3. Caracterización de pantallas luminiscentes con iones de energías de hasta 35 keV 

60 

 

Figura 3.2. Fotografía de la instalación para medir la ionoluminiscencia en el 

laboratorio del CIEMAT. 

 

Después de atravesar el filtro de Wien todos los iones tienen carga unitaria [82], 

y pasan por un carrete cerámico aislante con colimadores o diafragmas cilíndricos de 

acero (de 10 mm de diámetro, colocados a la entrada y a la salida del carrete), del tal 

manera que el colimador de entrada está a tierra y el de salida a la tensión de 

aceleración final de la cámara de muestras, consiguiendo uniformizar el campo en la 

zona de aceleración.  

 

La energía de los iones que irradian la muestra se varía polarizando la cámara 

de muestras donde se colocan las muestras. Se aplican voltajes que proporcionan un 

rango de energía de los iones entre 0 y 60 keV, con una corriente nominal de 5 mA 

(energía almacenada 3.5 J), proporcionados por una fuente de alto voltaje estabilizada 

modelo FX60P5 (de la firma Glassman High Voltage, EE.UU.) y doble polaridad. El 

voltaje de aceleración en la fase final (Vf3) de los iones se aplica a la cruz de seis brazos 

modelo CX5-63 (de Caburn-MDC, Reino Unido). De este modo, se consiguen haces 

iónicos con densidades de corriente superiores a -75.17 10× A cm-2 y flujos que inciden 

sobre la muestra superiores a 125.17 10  × cm-2 s-1. Cuando se opera con haces de iones 

con energías mayores que 10 keV, aparecen arcos voltaicos entre la superficie del 

material y el soporte metálico, ya que los ML de las muestras son malos conductores y 

se genera un aumento de las cargas superficiales producidas por la irradiación [75]. La 
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solución que se empleó para resolver este problema es alojar una malla de níquel, con 

una transparencia del 80% y un diámetro de hilo de 0.25 mm, sobre la superficie de la 

pantalla y en contacto con el soporte, evitando dañar la superficie de la muestra. 

 

 
 

Figura 3.3. Esquema del filtro de Wien usado como selector de partículas de carga 

unidad. 

 

En el interior de la cámara de muestras es posible alojar hasta seis pantallas 

luminiscentes en el extremo de un manipulador de ultra alto vacío modelo VF-180-3 (de 

Huntington, EE.UU.) que permite ajustar el desplazamiento vertical y la orientación 

angular de la muestra que se desea estudiar. Durante el cambio de muestras, la cámara 

se aísla mediante una válvula manual, con lo que el resto del sistema mantiene su vacío; 

la cámara de muestras se evacua posteriormente con un sistema de vacío auxiliar una 

vez cambiadas las muestras. Con la función de reducir o minimizar las reflexiones 

internas, se aplicó un recubrimiento de grafito coloidal (Aquadag 18% de Acheson, 

Reino Unido) en las paredes de la cámara. 

 

El sistema de ultra alto vacío usado para todo el conjunto está compuesto por: 

una bomba rotatoria refrigerada por aceite (modelo Trivac B) conectada a un medidor 

de presión del tipo Pirani y una bomba turbo-molecular refrigerada por agua de la firma 

Leybold (modelo PT360, Alemania) con una capacidad de bombeo de 150 l/h, 

conectada a un controlador (modelo PT360) de la misma marca. El vacío comienza con 

la puesta en marcha de la bomba rotatoria. Cuando el medidor Pirani ha alcanzado una 

presión de ≈ 10-3 mbar (0.1 Pa), se pone en marcha la bomba turbo-molecular y el 
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medidor de presión por filamento (Varian, modelo senTorr BA2), sensible a partir de 

presiones de ≈ 10-3 mbar (0.1 Pa). Para el reducido volumen de nuestro sistema, el vacío 

llega a ≈ 10-8 mbar (10-6 Pa) en unas cinco horas, ya que las juntas de unión entre 

componentes son de cobre, que permiten soportar altas temperaturas cerca de la fuente 

de iones y un ultra alto vacío. Cuando se introduce el gas, la presión debe permanecer a 

un valor constante de 44.4 10−× mbar ( 24.4 10−×  Pa), 41.4 10−× mbar ( 21.4 10−×  Pa) y 
41.4 10−⋅ mbar ( 21.4 10−×  Pa) para los gases de H, He y Ar, respectivamente. Se requiere 

una bomba de vacío turbomolecular muy potente, ya que tanto los parámetros de la 

fuente de iones como la corriente del filamento del cátodo, la corriente y el voltaje de 

descarga, corriente de aceleración y del haz entre otras, son muy sensibles a la variación 

de presión, y se puede bloquear la operación de la fuente al saltar la protección contra 

subidas bruscas de estos parámetros.  

 

El sistema experimental cuenta con la posibilidad de irradiar la muestra, además 

de con haces de iones, con luz ultravioleta, procedente de una lámpara de mercurio de 

emisión continua. Para ello, solamente hay que seleccionar con el manipulador la 

orientación apropiada de la pantalla, ver figura. 3.1. De la luz emitida por la lámpara, el 

filtro interferencial sólo deja pasar la línea ultravioleta más intensa de la misma en 

253.6 nm ( λ∆ =1 nm). El uso del filtro es esencial para optimizar la relación señal-ruido 

de la medida de fotoluminiscencia, puesto que impide el paso de otras líneas emitidas 

por la lámpara que se reflejarían en la pantalla y podrían contaminar la medida. La 

lámpara y fuente de alimentación empleadas son el modelo 6061 de la firma Oriel 

(EE.UU.) [83]. El uso de una lámpara de mercurio para excitar la luminiscencia 

presenta una serie de ventajas añadidas al propio experimento de ionoluminiscencia. 

Primero, se puede efectuar el alineamiento óptico del experimento sin bombardear la 

muestra con iones, optimizando el alineamiento y la sensibilidad de la medida. 

Segundo, se puede comprobar el espectro de luminiscencia de la muestra problema, 

figura 3.4. Tercero, cuando el material luminiscente está depositado sobre una base de 

cuarzo, se puede excitar la luminiscencia inducida por la luz ultravioleta en las dos caras 

del material luminiscente, siguiendo el posible envejecimiento o daño sufrido por la 

cara que está expuesta directamente al bombardeo de los iones (con posibles 

contaminaciones de tungsteno). 
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El sistema de detección permite realizar medidas tanto del espectro de la 

luminiscencia, como de su intensidad a una longitud de onda fija. Para ello hay 

instalados dos sistemas de detección, el primero está basado en un monocromador de 

filtro con un fotomultiplicador y el segundo en un espectrómetro compacto.  

 

El primer sistema de detección está compuesto por: dos lentes focalizadoras 

plano convexas de f1=200 mm y f2=50 mm, donde la primera lente se encuentra 

montada cerca de la ventana de cierre a vacío de la cámara de muestras y la segunda 

cerca de la rendija de entrada del monocromador, permitiendo un enfoque de la 

luminiscencia en el fotocátodo del fotomultiplicador; un monocromador de filtro en el 

que se puede ajustar la longitud de onda seleccionada por el mismo, y un 

fotomultiplicador compacto, como se ilustra en el esquema del dispositivo en la figura 

3.1. Este conjunto está instalado en una plataforma de altura regulable y, además, se 

puede desplazar lateralmente, para buscar el foco óptimo por un procedimiento 

fotoeléctrico que maximiza la señal recogida. El monocromador de filtro es de la firma 

ORIEL con un rango espectral de 400-700 nm; cuando se opera con una rendija de 

entrada de 1 mm, para lograr su máxima resolución espectral, su anchura espectral es de 

20 nm. El fotomultiplicador es de la firma Hamamatsu (mod. 5784-04, Japón) [84], el 

cual lleva incorporado un amplificador de corriente de 20 kHz de anchura de banda, y 

una ganancia de 106 V/A. La ganancia intrínseca del fotomultiplicador se controla 

variando la señal continua de 0-1 voltios, que proporciona la fuente de baja tensión 

estabilizada asociada al detector ( .pol PMTV ).  

 

La baja resolución del monocromador de filtro es más apropiada para este tipo 

de medidas, donde es primordial beneficiarse de una gran sensibilidad, aun contando 

con una reducida resolución espectral. Este compromiso entre sensibilidad y resolución 

espectral hace que el sistema de adquisición sea mucho más compacto y luminoso que 

un monocromador de red equivalente, aunque tiene el inconveniente de que el barrido 

espectral o en longitud de onda debe hacerse de modo manual. Se utilizó el 

monocromador de filtro para medidas de la IL con longitud de onda fija en el pico de 

emisión máxima característico de cada ML, realizando barridos en energía con el 

tiempo. La anchura de la rendija de dicho monocromador permite ser ajustada para 

conseguir la mayor relación señal-ruido. Además, el filtrado de la señal por medio del 
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Figura 3.4. Espectro fotoluminiscente de las pantallas obtenido con el monocromador 

de filtro; (a) P45, (b) P46, (c) P47, (d) P56 y (e) TG-Green excitadas con una lámpara 

de mercurio que emite en 253.6 nm (UV), observándose una longitud de onda 

correspondiente al pico máximo de emisión del centro luminiscente o impureza 

extrínseca en torno a: 530 nm, 540 nm, 400 nm, 611 nm y 530 nm, respectivamente. A 

modo de guía para el lector se usó un ajuste por esplines cúbicos. 
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monocromador de filtro se hace esencial para conseguir optimizar dicha relación, ya que  

hay en el sistema diferentes fuentes de emisión de luz que conforman el fondo. Algunas 

de las fuentes que contribuyen al fondo de luz son: la emisión del filamento de la fuente 

iones que alcanza la pantalla luminiscente, reflejándose en la superficie y difundiéndose 

finalmente sobre el sistema de análisis o detección; y las líneas débiles de emisión del 

haz de iones. La reducción del fondo es un asunto crítico cuando se está midiendo en el 

rango de baja energía, donde el nivel de señal luminiscente puede llegar a ser 

comparable con el nivel de fondo. 

 

El segundo sistema de detección, incorporado en la última etapa experimental, 

es un espectrómetro compacto de red, modelo PMA 11 (Hamamatsu, Japón), con un 

rango espectral de 200-900 nm y un sensor CCD refrigerado, que recoge el espectro 

luminiscente por medio de un haz de fibras insolarizada. Con este sistema se reduce el 

tiempo de irradiación necesario para medir el espectro luminiscente de las muestras 

considerablemente al poderse realizar las medidas instantáneamente, reduciendo los 

efectos temporales que puedan existir entre dos medidas consecutivas. 

 

 

Figura 3.5. Características del monocromador de filtro: (a) ajuste a una curva de 

Gauss de la transmisión del monocromador para una longitud de onda de 570 nm. (b) 

se muestra la dependencia de la transmisión máxima y resolución (FWHM) con la 

longitud de onda. 
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Finalmente, la determinación de la respuesta absoluta del filtro del 

monocromador se llevó a cabo en el Laboratorio de Materiales para Fusión del 

CIEMAT, a cargo de la Dra. Piedad Martín, usando un espectrofotómetro de la firma 

Varian (modelo CARY 5E, EE.UU.), con un rango de trabajo de 300 nm a 800 nm. La 

respuesta del filtro, para longitudes de onda discretas y con una rendija de 1 mm, se ha 

ajustado con una curva de Gauss (ver figura 3.5 (a)). Además, la dependencia de la 

transmisión máxima del filtro y de su anchura a altura mitad (FWHM) se han 

representado, en la figura 3.5 (b), en función de la longitud de onda.  

 

3.3. ANÁLISIS DE DATOS  

 
Fueron necesarios numerosos pasos para obtener los valores absolutos de la IL 

de las diferentes pantallas luminiscentes a partir de los datos brutos medidos. A 

continuación resumimos los pasos más relevantes.  

 

El primer paso fue medir la densidad de corriente iónica, determinando el flujo 

incidente en la muestra. El número total de fotones emitidos de la pantalla se calculó 

teniendo en cuenta la geometría de colección de luz. La geometría de observación 

(representada en al figura 3.1) viene finalmente determinada por la superficie del 

fotocátodo del fotomultiplicador (8 mm de diámetro), distancia entre la pantalla 

luminiscente y lentes, rendija de entrada del monocromador, distancia del fotocátodo y 

la suposición de que la pantalla emite como una fuente de Lambert extensa. El segundo 

paso será determinar el flujo de fotones que llegan al detector, determinado por el 

tiempo integrado de la señal luminosa usando las curvas de sensibilidad suministradas 

por el fabricante [84]. Los efectos a considerar son: las pérdidas debidas a la 

transmisión de la ventana de vacío y lentes de enfoque; la respuesta del 

fotomultiplicador y su amplificador y, finalmente, se debe estimar la parte del espectro 

luminiscente que llega al fotocátodo después de haber sido filtrado por el 

monocromador. 

 

 La fórmula que relaciona la señal proporcionada por el detector con los 

diferentes parámetros de las distintas componentes del sistema viene dada por: 

                                          IL Vp
salida ph PMT optV R R T S= ⋅Γ ⋅ ⋅ ⋅Ω⋅                                    (3.1) 
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donde Vsalida [volts] es la señal de respuesta del detector, Γ  [iones/(cm2 s)] es el flujo 

que llega a la muestra; IL
phR  [fotones/(ión sr)] es la respuesta luminiscente al bombardeo 

iónico, Vp
PMTR  [V/(fotones s)] es la respuesta del fotomultiplicador para una polarización 

Vp (también denominado Vpol PMT); Topt es la transmisión óptica de todo el sistema óptico 

(ventana, lentes y filtro) y Ω  y S son, respectivamente, el ángulo sólido efectivo de 

colección de luz y la superficie efectiva del material luminiscente. A continuación 

veremos con más detalle como se determinan estos parámetros. 

 

Flujo de iones. El cálculo del flujo del haz de iones incidente, viene determinado por el 

tipo de ión y su energía, variable según el valor de la polarización Vf3. Debido a que en 

las medidas de la IL a baja energía la superficie de irradiación es siempre la misma, 

fijada por los colimadores alojados en la cerámica, hablamos de densidad de corriente 

expresada en número de iones por segundo, además suponemos la población de iones 

monoenergéticos.  
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Figura 3.6. Medida de la corriente del haz de iones a energía de aceleración constante. 

Relación entre densidad de corriente proporcionada por la fuente de iones (nominal) y 

la densidad de corriente real en la cámara de muestras, denominada MLI . 

 

  Así pues, el número de iones por segundo (densidad de corriente) incidentes en 

la muestra ( Γ ) para las medidas realizadas en el laboratorio se obtendrá de la siguiente 

ecuación:  
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                                     19 21.6 1
º

0
ML

B

n iones
s cm

I
S −Γ = ⎡ ⎤

⎢ ⎥⋅⎣⋅ ⎦⋅
                                                   (3.2) 

siendo SB el área del haz efectivo que impacta en el ML, MLI  la corriente del haz (A) en 

el ML y -191.6 10×  C es la carga del electrón. La corriente del haz de iones incidente 

medida es de 76.5 10−× A. En la figura 3.6 se representa la relación entre la densidad de 

corriente real que llega al ML y la corriente nominal que proporciona la fuente de iones. 

  

Se realizaron numerosas medidas de la corriente del haz a la entrada de la 

cerámica para los 3 gases usados. Conociendo la medida de la corriente del haz en la 

cámara con gas Ar y sabiendo la relación entre medidas de la corriente en el selector, 

con diferentes gases, podemos calcular la corriente que llega a la muestra para cada tipo 

de ión. Así una corriente de Ar medida en la muestra de -76.5 10× A se corresponde con 

una corriente nominal en la fuente de iones de 20 mA. De modo que la relación entre 

corrientes de H y He medidas en el selector es de Ar/He = 4.193 y entre Ar/H = 1.268. 

Así la corriente que llega a la cámara para He es de -71.55 10× A y para H es de 
-75.13 10× A. Esto hace que las medidas de la IL absoluta de H y He estén más próximas 

en número de fotones por estereorradián y por ión incidente que lo que mostraban los 

resultados experimentales en bruto. 

 

Respuesta Ionoluminiscente (datos sin procesar). La respuesta ionoluminiscente 

dependerá de la masa de la partícula, del número atómico (Z) y de la energía del ión. En 

las medidas con el detector en el plasma TJ-II consideraremos que únicamente impactan 

iones de una única masa y número atómico, y más en particular trabajando únicamente 

con protones por lo que este término será únicamente función de la energía del ión. 

 

El primer paso que se efectuó para la medida de la respuesta de 

ionoluminiscencia en el laboratorio, fue medir el espectro de fotoluminiscencia de la 

muestra, que corresponde únicamente al espectro luminiscente de las impurezas 

extrínsecas del material, figura 3.4. Para ello, se excitó la pantalla luminiscente con una 

lámpara de Hg y un filtro de 253.6 nm, que dejaba pasar únicamente la radiación de esta 

línea de emisión y evitaba que las otras líneas emitidas por la lámpara en el rango 

visible contaminaran el sistema de detección (ver figura 3.1, en la que se representa en 

color verde el trazado de luz ultravioleta, hasta la llegada al material luminiscente 
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cuando la muestra está a 45º con respecto al haz de iones). Las impurezas de la red 

cristalina de las muestras también se excitan con radiación UV (fotoluminiscencia) [83]. 

Por medio de un ajuste fotoeléctrico, realizando un barrido de la longitud de onda, 

conseguimos obtener el máximo de la longitud de onda de la luminiscencia de la 

muestra. Posteriormente, los resultados obtenidos se compararon con el espectro típico 

de cada material [51,69] y con los suministrados por el fabricante, demostrándose que el 

espectro típico de las muestras utilizadas y los resultados obtenidos en el CIEMAT son 

similares. Los resultados de los espectros de luminiscencia obtenidos en el laboratorio 

se presentan en la figura 3.4 para las muestras estudiadas. Los máximos de intensidad 

de los materiales luminiscentes estudiados con nuestro montaje experimental P45, P46, 

P47, P56 y TG-Green se obtienen a longitudes de onda de 530, 540, 400, 611 y 530 nm, 

respectivamente. En los casos del P46 y P45, además del pico máximo de intensidad, 

existen picos secundarios menos intensos pero de relevancia a la hora de calcular la IL 

absoluta.  

 

Respuesta del fotomultiplicador. Teniendo en cuenta la ganancia y la amplificación 

podemos obtener la respuesta del fotomultiplicador. La sensibilidad del 

fotomultiplicador, medida a 420 nm para los diferentes voltajes de polarización de la 

fuente de alimentación del fotomultiplicador, fue obtenida de la gráfica de respuesta del 

fotomultiplicador proporcionada por el fabricante (en V/nW) mostrada en la figura 3.7 

(a) por medio de la ecuación (3.3): 

                                             ( )7.0857

.(420 ) 60.981 pol PMT
VSensibilidad nm V

nW
⎡ ⎤= ⎢ ⎥⎣ ⎦

                                (3.3) 

definimos wf  como el factor de corrección para la longitud de onda determinada. Este 

factor se determina a partir de la curva de respuesta del fotomultiplicador (modelo 

H5784-04) que es suministrada por el fabricante para la señal amplificada (fijada en 1 

V/1 µA), figura 3.7 (b).  

 

 Por lo que el resultado de la sensibilidad del fotomultiplicador a cualquier 

longitud de onda la obtenemos de la ecuación (en V/nW): 

 
( )

( )

7.0857

.
-115 9

60.981(420 ) V
foton

  
5.03 es4 1 s0 10

Vp
PMT

pol PMT wwR
V fsensibilidad nm f

nmϑ λ −
⎡ ⎤
⎢ ⎥⋅⎣

⋅
= =

⋅ ⋅ ⋅ ⎦
⋅          (3.4) 
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siendoϑ es la fluencia de fotones (fotones/s) que hay en un nanovatio de potencia 

(ecuación 3.4), tomando la longitud de onda en nanómetros [85], que se determina en 

función de la longitud de onda con la expresión: 

                                ( )15 95.034 10 10 fotonem s
s

nϑ λ − ⎡ ⎤
⎢ ⎥⎣

⋅ ⋅ ⋅
⎦

=                                        (3.5) 
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Figura 3.7 Datos del fotomultiplicador: (a) Ganancia del fotomultiplicador, medida a 

420 nm, en función de la tensión de control; (b) Curva de sensibilidad del PMT 

Hamamatsu (H5784-04) representada en función de la longitud de onda (en nm), wf . 

En ambas gráficas hay un margen de error en la sensibilidd del PMT de ± 10%.  

 

Transmisión de las componentes ópticas. La transmisión óptica del sistema viene 

determinada por: 

                                        0 fil( ) ( )opt ionlT T S T dλ λ λ= ⋅∫                                               (3.6)                             

donde Sionl es el espectro luminiscente del material, Tfil la curva de transmisión del 

filtro y T0 la transmisión óptica de ventana y lentes. T0 se estimó que vale 0.83 y la 

integral se caracterizó para cada material por un factor que denominamos AELMf . En la 

tabla 3.1 adjunta, se han recogido los datos que se han utilizado para determinar este 

factor para los diferentes materiales. En la figura 3.8 se presentan los espectros 
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luminiscentes, medidos en nuestro laboratorio, que se han empleado para realizar los 

cálculos que se incluyen en la tabla 3.1. Destacar la alta sensibilidad FL del P56. 

 

 Máximo de 
emisión (nm) 

Área espectral 
relativa total 

Área espectral 
relativa para 

≈ 20 nm  

Factor de 
corrección AELMf  

P45 530 279.57 35.18 0.12 
P46 540 58.14 6.94 0.11 
P47 400 79.97 8.12 0.1 
P56 611 492.08 201.67 0.4 
TG 530 374.40 85.35 0.22 

 

Tabla 3.1. Factor de corrección del área real de adquisición ( AELMf ) debido al uso del 

monocromador de filtro. Donde se muestra el máximo de emisión del centro 

luminiscente principal, el área total del espectro obtenido por fotoluminiscencia, el 

área del espectro que medimos después de pasar por el monocromador y, finalmente, el 

factor de corrección para el área de medida. 
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Figura 3.8 Comparativa de la luminiscencia producida por medio de la irradiación con 

UV a 253.6 nm (fotoluminiscencia) de los materiales caracterizados, bajo condiciones 

experimentales idénticas. 

 

Ángulo Sólido. La geometría de colección de luz (ver figura 3.1) está determinada por: 

el área del fotocátodo del fotomultiplicador (8 mm de diámetro); la separación de la 

pantalla al focalizador ( ≈ 200 mm); las distancias entre la lente 1 y la lente 2 ( ≈ 285 

mm), entre la lente 2 y la rendija del monocromador ( ≈ 40 mm), y entre el 
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monocromador y el detector del fotomultiplicador ( ≈ 35 mm). El área del disco donde 

incide el haz es ≈ 10 mm2, con la incidencia de los iones normal a la pantalla 

luminiscente. Teniendo en cuenta que la incidencia del haz de iones con la lámina es a 

45º, podemos aproximar el área de la fuente luminiscente por un disco de ≈ 15 mm de 

diámetro, por lo que no podemos considerar la emisión luminiscente como una fuente 

puntual, sino como una fuente extensa (disco) [86]. Así, la fracción del ángulo sólido 

del focalizador fue obtenida considerando la superficie del disco con un error < 1% de 

las medidas absolutas [75]. Debemos tener en cuenta, que entre la muestra luminiscente 

y el fotomultiplicador, se interpone la lente 1, que nos dará la medida del área a la hora 

de calcular el ángulo sólido entre la fuente luminosa en forma de disco y la lente 1. 

 

Siendo θ  el ángulo entre la recta de distancia d  que forma la fuente puntual 

(centro de la muestra) con el centro del detector, y la recta de distancia 

2 2
dd R+ formada por la fuente puntual (centro de la muestra) y el borde del detector, 

siendo 200d mm=  y 25dR mm= . Así:  

                                              
2 2

cos
d

d
d R

θ =
+

                                                      (3.7)                               

 

Debemos tener en cuenta, que para una fuente extensa en forma de disco 

paralela a la lente y emitiendo en todas las direcciones de una semiesfera de radio igual 

a la distancia entre fuente (muestra) y focalizador, la intensidad luminosa que llega a la 

lente decrece con el θcos , con la forma:   

                                                   ( ) θθ cosoII =                                                         (3.8) 

presentando la intensidad luminosa máxima cuando 1cos =θ , es decir, sobre la recta 

que une el centro de la fuente con el centro de la lente del focalizador. De la ecuación 

(3.7) sabemos que 7.12ºθ = . 

 

 Haciendo la integral de un diferencial de superficie de la esfera, con un 

diferencial de radio θ∂=∂ dh , y un radio a  a la altura del diferencial con origen en la 

recta que une los centros de la lente y fuente, siendo a dsenθ= ; la intensidad para este 

diferencial de superficie será: 

                            ( ) ( ) 22 cos 2 coso oI a h I d I sen dθ π θ π θ θ θ= ∂ =                               (3.9) 
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 La intensidad para nuestro sector de la esfera, será la resultante de hacer la 

integración de la intensidad diferencial entre º0=θ y 7.12ºθ = . 

                                      
7.12 2

0
2 cosoI d I senπ θ θ θ= ∂∫                                           (3.10) 

así, la intensidad real que llega a nuestro ángulo sólido, fijado por la lente del 

focalizador, es:  

                                                614.52 oI Iπ=                                                       (3.11) 

Por lo que el factor de corrección por emisión lambertiana o ángulo sólido al pasar por 

las lentes de focal 200 mm y 50 mm, será: 

                                                  [ ]1
614.52

srΩ =                                                        (3.12) 

 

 Luminosidad absoluta. Finalmente, otro aspecto a tener en cuenta es que las medidas 

aquí presentadas se tomaron a dos .pol PMTV  diferentes, 0.6 y 0.75, para evitar dañar el 

fotocátodo del PMT en el caso de los materiales con mayor producción de luz, ya que el 

rango de salida del detector va de 0 a 10 V. Por lo que se debe tener en cuenta el factor 

de conversión entre voltajes de polarización que es de 0.75 0.6 7.84= , por lo que todas 

las medidas están normalizadas a . 0.75pol PMTV V= . 

 

En conclusión, después de todos los pasos seguidos, podemos obtener el número 

de fotones por estereorradián y por ión que recibe el detector, será: 

                        ( )( , , )IL salida
ph Vp

PMT óptica AELM

Vfotones
R m Z E

ion sr R S f
=

⋅ Γ⋅ Θ ⋅Ω
⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⋅ ⋅ ⋅⎣ ⎦                        (3.13) 

donde S [cm2] es la superficie de bombardeo del haz iónico. Así: 

( )
( ) ( )

7.0857
7

.
19 15 9

614.52 fotones
( , , )

ion sr60.9814.9 10 0.83 0.22
1.6 10 5.034 10 10

IL salida
ph

pol PMT w
filtro

V
R m Z E

T
V f

nmλ

−

− −

⋅
=

⋅
⋅

⎡ ⎤
⎢ ⎥⎛ ⎞ ⎣ ⎦⋅⎛ ⎞⋅ ⎜ ⎟ ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟⋅ ⋅ ⋅ ⋅⎝ ⎠ ⎝ ⎠

  (3.14) 

  

 Para aclarar el resultado, resolveremos el caso particular del TG-Green. Tiene un 

máximo a 530 nmλ = , por lo que el factor de corrección debido al monocromador de 

filtro es 0.219filtroT =  (figura 3.5), trabajando a . 0.75 Vpol PMTV =  (figura 3.9); el factor 
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de corrección debido al PMT ( wf ) es 0.71wf =  (figura 3.7 b)), siendo AELMf = 0.22 

(tabla 3.1). Finalmente, a 33 keV el valor experimental obtenido del voltaje de salida del 

PMT es 59.56 VsalidaV =  (figura 3.9), por lo que ( )( ,33) 150 fotones ión srIL
phR H+ ≈ ⋅⎡ ⎤⎣ ⎦ , 

es decir, [ ]471 fotones ión . 

 

 El procesado de datos aquí detallado será el mismo que usaremos en el Capítulo 

4, modificando únicamente la geometría de colección de luz (ángulo sólido) y 

suprimiendo el efecto del monocromador. Los demás pasos son idénticos por lo que no 

serán explicados en el siguiente capítulo. 

 
3.4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Los resultados aquí presentados proporcionan un criterio empírico para la 

selección de la pantalla luminiscente óptima para ser usada en el detector de iones 

rápidos del TJ-II o incluso para otros detectores basados en el mismo principio físico 

dentro del mismo rango energético. Las pantallas luminiscentes han sido estudiadas en 

función de la energía de los iones para H+, He+, Ar+. Además, se mostrarán otros 

aspectos relevantes para comprender la operación del detector. Por ejemplo, la 

influencia de la corriente del haz, la fluencia iónica, el comportamiento cinético de su 

respuesta, así como su espectro ionoluminiscente. Estos estudios pueden contribuir al 

entendimiento de diferentes efectos individuales y combinados que influyen en la 

respuesta de estos materiales para las aplicaciones de interés para este trabajo. 

 

Uno de los mayores problemas de las pantallas luminiscentes granulares 

operando bajo haces de iones fuertemente acelerados (keV y MeV) es el daño por 

irradiación a lo largo del tiempo [87]. Así la evolución de la luminiscencia de las 

pantallas al ser bombardeadas por iones de energías ≤ 33 keV durante el tiempo de 

irradiación, será un fenómeno a tener en cuenta en la operación del detector de iones 

rápidos. Para el estudio de este efecto usaremos tiempos mucho mayores que los 

tiempos característicos de las descargas del TJ-II (≤ 300 ms).  
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Figura 3.9. Evolución y aspecto de la señal luminiscente en función del tiempo de: (a) 

P45, (b) P46, (c) P47, (d) P47 visión expandida, (e) P56, y (f) TG-Green. Realizando 

medidas escalonadas de la energía del haz de iones durante la operación de minutos. 

Entre escalones se puede observar como la respuesta recupera el fondo luminoso 

cuando el voltaje de aceleración tiende a 0 keV. 
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Estos efectos temporales se ilustran en la figura. 3.9, donde la respuesta 

ionoluminiscente de las cinco pantallas se muestra frente al tiempo para un barrido de la 

energía del haz iónico en forma de escalones, donde los diferentes valores de la energía 

están separados por cortos periodos sin voltaje de aceleración. A energías mayores de 

15 keV se empiezan a observar claramente los diferentes escalones. Igualmente se 

observa que la respuesta de los materiales aquí estudiados exhibe un comportamiento 

transitorio durante la primera parte de la excitación, alcanzando un plateau, seguido de 

una respuesta monótonamente decreciente que transcurre lentamente. Éste es el primer 

trabajo donde se ha observado este efecto en las medidas de IL a bajas energías. Sin 

embargo, los efectos de degradación suavizada fueron estudiados para 

catodoluminiscencia en algunas de estas pantallas luminiscentes [88]. En el caso de la 

excitación con electrones, la relación entre Ia, la intensidad del ML envejecido por 

irradiación, I0, la intensidad luminiscente inicial del ML y el número de electrones, N, 

depositados por cm2, viene dada por la ley de Pfahnl [89], donde Ia=I0/(1+CBN) y CB es 

el parámetro de “desgaste”, siendo igual al inverso del número de electrones necesarios 

para reducir la intensidad de la luminiscencia a la mitad del valor inicial. Para el caso de 

luminiscencia inducida por iones en centelleadores, la degradación ha sido estudiada 

para iones de MeV en la referencia [90], donde la degradación, se representa frente a la 

fluencia iónica, ajustándose por una suma de exponenciales. Sin embargo, no se 

conocen estudios similares para pantallas de ML granulares. La degradación de la IL 

reflejada en las curvas de la figura 3.9 exhibe un comportamiento cinético similar a lo 

observado en la referencia [90], salvo que están realizados sobre ML granulares y a 

bajas energías. El análisis y discusión del complicado comportamiento observado para 

energías mayores de 20 keV están fuera del objetivo de esta memoria. Sin embargo, es 

importante tener en mente estos efectos cuando se esté usando este tipo de pantallas 

para la detección de iones rápidos en dispositivos de plasma con pulsos de larga 

duración y/o con fluencias similares a las usadas en estas medidas de laboratorio. 

 

En consecuencia, en la siguiente discusión, la respuesta a baja energía se definirá 

como el valor medio monitorizado durante la primera parte de la excitación presente en 

cada escalón. Cuando se usan las pantallas como convertidores de luz en el detector de 

iones rápidos durante una descarga de plasmas típica, el intervalo del tiempo de 

exposición al haz de iones procedentes del plasma es mucho más corto que el tiempo de 

adquisición usado en la figura 3.9, por lo que la adquisición equivalente en el detector 



Capítulo 3. Caracterización de pantallas luminiscentes con iones de energías de hasta 35 keV 

77 

corresponde con la primera parte de los escalones representados en dicha figura. Sin 

embargo, debemos ser conscientes de la complicada respuesta que puede presentar esta 

clase de materiales frente al bombardeo de iones, cuando sean irradiados de manera 

continua o durante largos pulsos en descargas de plasmas.  

 

(a) (b) 

 

Figura 3.10. Selección de espectros luminiscentes, en el rango espectral cubierto por el 

espectrómetro compacto, obtenidos a energías discretas del haz de iones de H+ de hasta 

60 keV para: (a) P45, (b) TG-Green.  

 

Un detalle importante observado durante el estudio de los espectros IL de las 

diferentes pantallas, llegando a ser más pronunciado bajo bombardeo con iones pesados 

como argón, es la fuerte dependencia del espectro luminiscente con la energía. Esto 

debe tenerse en cuenta cuando queremos detectar iones de baja energía en el borde de 

un plasma, siendo importante por ejemplo, a la hora de seleccionar el filtro de banda 

ancha para rechazar la luz del fondo del propio plasma. En la figura 3.10 se representa 

la variación del espectro luminiscente con haces iónicos de H+ para: (a) P45 (200 a 900 

nm) y (b) TG-Green (660 y 740 nm). En la figura 3.11 se representa, la variación del 

espectro luminiscente con haces iónicos de Ar+ para el P45, P46 y P56 en el rango 

espectral de 400 a 700 nm cubierto por monocromador de filtro. Este espectro detallado 

puede ayudar a entender el comportamiento de la ionoluminiscencia de los ML 

observado a bajas energías. Una comparación del espectro IL (iones) y del espectro FL 

(UV), nos permite identificar los rasgos espectrales que pueden estar asociados a los 

defectos inducidos por los haces iónicos en el material. Trabajos tempranos, asociaron 

la presencia de contaminantes en los cristales de haluros alcalinos con el fenómeno de la 
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luminiscencia por el impacto de iones de energías del orden de keV, actualmente se cree 

que el origen de la emisión de luz es debida a defectos radiantes (centros de color) del 

material [91] que pueden ser fácilmente reconocidos por medio de este tipo de 

comparaciones, por tanto, este fenómeno puede ser usado no solo para el estudio de 

superficies sino también para dosimetría de partículas.   
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Figura 3.11. Selección de espectros luminiscentes, en el rango espectral cubierto por el 

monocromador de filtro, obtenidos a energías discretas del haz de iones de Ar+ para una 

representación de los ML: (a) P45, (b) P46 y (c) P56. 

 

Se realizaron una serie de experimentos, en los que se varió sistemáticamente la 

corriente nominal del haz y por lo tanto la corriente real del haz, monitorizando la IL. El 

objetivo fue evaluar la influencia de la intensidad del haz de iones en la respuesta IL 

de las pantallas a energías discretas. Los resultados del barrido de la corriente llevado a 

cabo en tres ML para tres valores del voltaje de aceleración del haz iónico se muestran 

en la figura 3.12. Estas curvas muestran una clara saturación con la corriente del haz 

para valores nominales de alrededor de 35-40 mA (equivalente a una corriente de 

≈ -726 10  × A en la cámara de muestras). Por esta razón, los estudios sistemáticos de la 
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IL frente a la energía del haz de iones, mostrados en este trabajo, fueron restringidos a 

corrientes nominales no mayores de 30 mA. En la figura 3.6 podemos observar la 

relación entre la corriente nominal de la fuente de iones, medida en la cabeza, y la 

corriente que llega a la muestra. Se puede observar que el comportamiento lineal de la 

señal IL con la corriente del haz está limitada a un estrecho rango (< 0.1 µA) de 

corriente de los iones impactando en la pantalla del ML. Un modelo ionoluminiscente 

desarrollado y probado para experimentos llevados a cabo con muchas energías 

significativamente mayores que las aquí usadas [55], introduce la idea de la existencia 

de una densidad de deposición de energía al electrón máxima, sobre la cual aparece la 

saturación de los centros luminiscentes, este efecto se muestra aquí para bajas energías 

por medio de los datos del barrido de corriente. Esta limitación debe tenerse en cuenta 

cuando se use este tipo de pantallas para monitorizar flujos iónicos en el borde de 

dispositivos de plasma. 
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Figura 3.12. Variación de la ionoluminiscencia con la corriente del haz iónico, para tres 

energías discretas del mismo (15, 25 y 33 keV) para a) P45, b) P47, y c) YAG:Ce 

cristalino. Una clara saturación de su respuesta con la corriente se observa para valores 

superiores a 35-40 mA.  
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IL  

H+ a E ≤ 33 keV 
(fotones· MeV-1) 

CL 
 e- a E ≤ 33 keV 
(normalizado) 

FL  
UV a 253.6 nm 
(normalizado) 

P45 1682 1 0.150 
P46 3281 0.123 0.027 
P47 9335 0.150 0.043 
P56 1870 0.998 1 

TG-Green 15410 - 0.336 
 

Tabla 3.2. Comparación de la IL producida por la irradiación con H+ (en valor 

absoluto) con los valores normalizados de la CL y FL de los materiales estudiados. Se 

puede observar como en el caso del P45 la eficiencia CL relativa entre materiales es 

muy elevada, mientras que para IL es la respuesta relativa más baja. Un 

comportamiento opuesto se observa en la respuesta del P47 frente a IL y CL. 

 

Uno de los estudios más relevantes de los materiales luminiscentes desde el 

punto de vista de su uso para detectar iones rápidos en plasmas de fusión, es su 

respuesta luminiscente con la energía los iones. Es deseable que el detector pueda 

discriminar entre iones con diferentes energías por medio del uso de una geometría de 

diseño inteligente y del campo magnético. Por medio de la resolución de la ecuación 

3.13 obtenemos la ionoluminiscencia en términos absolutos, dada en fotones·sr-1 por ión 

incidente en la muestra (ionoluminiscencia absoluta), mostrando dichos resultados en la 

figura 3.13. La eficiencia de los materiales luminiscentes se compara en términos de 

producción de luz, como puede ser el número de fotones creados por MeV de energía 

incidente una vez corregida la reflexión y atenuación de la luz interna. Por lo que la 

respuesta relativa entre los diferentes materiales puede ser usada para identificar cual es 

la elección más conveniente para nuestra aplicación. Para obtener la eficiencia en 

fotones por MeV, se obtuvo la pendiente resultante del ajuste de cada material de la 

figura 3.13 expresada en fotones por ión incidente. En la figura 3.13 se muestra la 

respuesta IL de los materiales seleccionados frente a la irradiación con protones y en la 

tabla 3.2 sus resultados numéricos. La importancia de estos datos para el detector de 

iones rápidos del TJ-II se puede extrapolar para aplicaciones similares en otros 

dispositivos de fusión. Lo más destacado de la figura 3.13 es la buena respuesta de la 

pantalla de TG-Green, usada en el detector de iones rápidos del grupo de AUG [67]. 

Debemos recordar que esta pantalla fue depositada por métodos industriales (por 

Sarnoff Co.), por un método patentado, por lo que no es posible determinar si la mejora 
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de la respuesta se debe exclusivamente a la respuesta intrínseca del ML o bien el 

método de deposición juega un papel en la mejora de la producción de luz. En el futuro, 

se depositará por nuestro propio método este material luminiscente, realizando el mismo 

estudio con el objeto de aclarar esta incertidumbre. Ya que realmente el método de 

deposición del ML puede es un factor importante en la respuesta de la pantalla cuando 

se aplica a la detección de radiación.  

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 5 10 15 20 25 30 35
Energía ión (keV)

Fo
to

ne
s 

Sr
-1

 p
or

 Ió
n 

In
ci

de
nt

e

TG-Green

P47

P46
P56

P45

H+

 
 

Figura 3.13. Representación, para distintos ML, del número de fotones emitidos por 

estereorradián y por ión de H+ incidente, en función de su energía, para la emisión 

normal a la superficie de la pantalla. Estos son: (a) P22 (Y2O3:Eu), (b) P45 (Y2O3:Tb), 

(c) P46 (Y3Al5O12:Ce), (d) P47 (Y2SiO5:Ce) y TG-Green (SrGa2S4:Eu2). 

 

De los datos de la figura 3.13 y de la tabla resumida tabla 3.2, se puede concluir 

que de los materiales estudiados a baja energía, los ML que proporcionaron mayor 

producción de luz o ionoluminiscencia, fueron el TG-Green y el P47, aunque su 

respuesta a iones no tenga tan buena linealidad como en el caso del P56; observándose 

además en el caso del P47 una mayor saturación de la IL. Por el contrario el P45 y P46 

son los que tienen menor eficiencia luminiscente, presentando sin embargo una muy 

buena linealidad. El P56 al presentar una gran eficiencia de CL e PL debe ser un 
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material a evitar en reactores de fusión ya que puede además de iones en el plasma 

existe la posibilidad de verse afectado por e- y luz UV. Así, el TG-Green junto con el 

P47, al tener una mayor eficiencia, se presentan como los dos materiales luminiscentes 

más interesantes para ser usados como transductor en el detector de iones rápidos del 

TJ-II, en el caso de que se desee optimizar el nivel de señal. Se estima que las medidas 

representadas en figura 3.13 pueden ser reproducidas dentro de un 10% (excepto para el 

P45), con una estimación del error relativo por debajo del 25%. Las fuentes más 

importantes de incertidumbre son el voltaje de salida del PMT H5783-04 (±10%), la 

corriente de haz de iones (±10%) y la estimación de la luz recogida por las lente 1 y 

lente 2 (5%). 

 

La dependencia de la IL con la masa se puede comprender analizando la 

proporción de energía perdida o cedida, ya que para partículas penetrantes esta pérdida 

aumenta con la masa [51]. Podemos observar este efecto en la tabla 3.3, donde se 

muestra el rango de frenado de los distintos iones para los diferentes materiales 

estudiados. Así, podemos observar la dependencia de la IL con la masa en la figura 

3.14, representada en línea continua, para partículas con la misma energía incidente en 

la pantalla de P45, donde un ión He+ produce aproximadamente 0.7 veces la luz 

producida por un ión H+, mientras que un ión de Ar+ produce aproximadamente 0.11 

veces la luz producida por un ión H+. Una dependencia similar se observó para los 

demás materiales, representando únicamente el P45 por ser el ML usado en el primer 

prototipo del detector de iones rápidos del TJ-II. Para ilustrar la dependencia de la IL 

con la masa del ión incidente en un material cristalino, en comparación con los 

granulares, se llevó a cabo la caracterización en las mismas condiciones del YAG:Ce y 

del P45 bajo la irradiación con He y Ar. Como se puede ver en la figura 3.15, se observa 

una dependencia similar con la masa en ambos materiales. Además, en la misma figura 

podemos observar la diferente sensibilidad de materiales luminiscentes cristalinos y 

granulares representados en la misma escala, mostrando una mayor sensibilidad el 

granular, debido a que la energía del haz de iones se deposita más eficientemente en los 

centros de color de este material. El YAG:Ce, aun teniendo una respuesta IL a bajas 

energías más baja que la del P45, es sin embargo un buen candidato cuando el daño por 

irradiación sea un problema, teniendo la ventaja de ser un material cristalino 

extensamente estudiado y probado para un rango de energía superior. 
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Poder de frenado (Å) 
Material 

Ar+ H+ He+ 
P45 505 4309 3532 
P46 294 2834 2108 
P47 557 5235 4180 
P56 312 2919 2189 

TG-Green 445 3127 3011 
 

Tabla 3.3. Estimación del rango o poder de frenado de los iones de argón, hidrógeno y 

helio acelerados a 35 keV, lanzando 10000 iones durante la simulación con el código 

SRIM [92]. 
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Figura 3.14. Respuesta IL absoluta del P45 en función de la energía del haz incidente, 

para tres iones diferentes (líneas continuas). La estimación teórica (línea punteada), 

usando la primera aproximación basada en el código SRIM, se muestra junto con los 

resultados experimentales, observándose un buen acuerdo entre ambos para todos los 

iones a bajas energías (≤ 25 keV). 

 

 Se comparó la evolución de la IL experimental del P45 en función de la masa de 

las partículas (H, He y Ar), en comparación con el modelo teórico de la IL explicado 

en el Capítulo 2. Este modelo, basado en el código (Monte Carlo) SRIM [92], permite 

predecir el comportamiento cualitativo del ML, relacionando la luz de salida o luz 
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producida con la transferencia de energía lineal (LET) del haz de iones a los electrones 

del material. Al ser un modelo sencillo no se tuvieron en cuenta los posibles efectos 

superficiales, efectos no-radiativos y colisiones nucleares (colisiones elásticas átomo-

átomo, o componente nuclear del poder de frenado). Por lo que tenemos una 

aproximación de la energía total cedida por los iones incidentes por colisiones 

inelásticas en el material, transformándose en procesos de producción de luz. Al integrar 

la pérdida de energía en procesos inelásticos del conjunto de iones que impactan en la 

superficie del material con una energía y masa determinada, podemos obtener las curvas 

mostradas en el la figura 3.14. Se puede observar, que a pesar de ser un modelo sencillo, 

predice perfectamente la evolución relativa de la IL en función de la energía, estando 

totalmente de acuerdo con las curvas experimentales para todos los haces de iones a 

energías hasta 25 keV. A energías mayores, existe cierta discrepancia, lo que sugiere 

que se hace necesario un modelo más complejo para predecir el comportamiento a 

energías > 25 keV.     

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 5 10 15 20 25 30 35

(a)

He+

Ar+

In
te

ns
id

ad
 (u

.a
.)

P45

Energía ión (keV)

0

5

10

15

20

25

30

35

0 5 10 15 20 25 30 35

(b)

He+

Ar+

YAG:Ce

In
te

ns
id

ad
 (u

.a
.)

Energía ión (keV)

 

Figura 3.15. Comparación de la respuesta luminiscente de dos materiales, cristalino y 

granular, bajo idénticas condiciones experimentales, irradiados con iones de Ar+ y 

He+: (a) una pantalla granular de P45, (b) una pantalla cristalina de YAG:Ce. Se 

puede observar la excelente respuesta de la pantalla granular comparada con el 

centelleador a bajas energías. 

 

Finalmente, durante la irradiación con iones de las pantallas se observó una 

reducción gradual de la luminiscencia con el tiempo. Usando el mismo protocolo de 
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irradiación para todos los materiales, después de varias horas de irradiación, se observó 

claramente un oscurecimiento en la superficie de las pantallas luminiscentes granulares. 

Esto se puede relacionar con cambios en el estado de las cargas de los defectos 

previamente existentes. Estas bandas pueden tener un importante efecto en la IL 

absoluta debido al aumento de la absorción óptica. En otros materiales como los 

cerámicos, se observa una recuperación de la IL con el tiempo, a la temperatura de 

laboratorio, después de dejar de ser irradiados [54]. Estos efectos no se han estudiado 

para los materiales granulares. Aunque se sabe que los procesos de recuperación pueden 

acelerarse por medio de tratamientos de recocido del material o por irradiación con luz 

UV. Estos procesos de recuperación serán estudiados en más detalle en futuros trabajos.  
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Figura 3.16. Evolución con el tiempo de la IL para: (a) P45, (b) P46, (c) P56, (d) TG-

Green, al ser irradiados por H+ de 60 keV. Para un flujo de iones de 5.17·1012 

iones/(s·cm2).  
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 En la figura 3.16 se observa la degradación de la IL con el tiempo de irradiación. 

Un parámetro usado como indicador del daño por irradiación es el tiempo necesario 

para reducir la intensidad IL del ML a la mitad [93]. Considerando la intensidad inicial 

en t = 50 s (para evitar el comportamiento inicial), para ML irradiados con iones de H+ 

con una corriente de haz de 6.5·10-7 A y un tamaño de haz de 0.78 cm2, el tiempo 

necesario para reducir la intensidad IL al 50 % es de: a) 3700 s para el P45, b) 187 s 

para el P46, c) 378 s para el P56 y d) 86 s para el TG-Green, con unas fluencias para 

reducir la intensidad al 50% de 161.91 10×  iones/cm2, 149.66 10  × iones/cm2, 
151.95 10  × iones/cm2, 144.4 10  × iones/cm2, respectivamente. Dosis similares fueron 

obtenidas para un bombardeo de iones de He+ de 200 keV [54,94]. Es decir, el TG-

Green es un de los materiales que más daño por irradiación ha mostrado, sin embargo, 

el P45 (el material usado en el primer prototipo del detector de iones rápidos del TJ-II) 

necesitaría un tiempo muy largo para dañarse y reducir así su intensidad de producción 

de luz a la mitad siendo uno de los que menos daño por irradiación ha mostrado.  

 

3.5. CONCLUSIONES  

 

Se desarrolló un sistema de detección optimizado con resolución espectral, 

basado en un monocromador de filtro y un detector fotomultiplicador (PMT), 

permitiendo interpretar el comportamiento de la IL en el rango de bajas energías, de 

interés para el desarrollo del diseño del detector de iones rápidos en dispositivos de 

plasmas de fusión de tamaño medio. Siendo estas medidas de gran interés y de 

aplicación directa para toda clase de detectores de iones, al igual que para otras ramas 

de la física aplicada. Siendo la primera vez que se realiza un trabajo de caracterización 

de ML granulares a bajas energías, debido a la dificultad de trabajar con bajos niveles 

de producción de luz, que exigen un sistema de adquisición muy sensible. 

 

Fue necesario crear un montaje experimental como banco de pruebas, capaz de 

simular la irradiación de haces iónicos existentes en dispositivos de plasmas de fusión 

de tamaño medio. Con la capacidad de modificar el flujo de partículas, energías de 

aceleración (de 0 a 60 keV) y masa del haz (Ar, He, H), Con versatilidad suficiente para 

integrar mejoras y diferentes diagnósticos, permitiendo la irradiación con iones (IL), 

electrones (CL), rayos ultravioletas (UV). Alojando en el interior de la cámara de 
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irradiación hasta 6 muestras de pantallas luminiscentes. Estas pantallas se depositaron 

en el CIEMAT por el método de sedimentación, permitiéndonos tener la flexibilidad de 

fabricación de los ML necesarios para cada aplicación específica.  

 

Se desarrolló un modelo teórico sencillo capaz de predecir el comportamiento de 

la respuesta IL de los materiales granulares, siendo de gran utilidad para conocer la 

evolución de la respuesta luminiscente, con muy buena correlación con los resultados 

experimentales obtenidos para energías hasta 25 keV. 

 

Diferentes aspectos de interés y relevancia de la respuesta de las pantallas 

luminiscentes cuando son usadas en los detectores de iones rápidos han sido ilustrados 

con los resultados obtenidos en esta instalación. La respuesta transitoria al comienzo de 

la excitación, su saturación con la corriente y el deterioro de la producción de luz debe 

tenerse en cuenta, no solo cuando se cuantifica su respuesta relativa sino también 

cuando se aplique como diagnóstico. La respuesta relativa del ML seleccionado en 

función de la energía y masa de los iones durante el bombardeo han sido estudiados y 

caracterizados para permitir el desarrollo del detector de iones rápidos. 

 

 El comportamiento de diferentes materiales luminiscentes fue estudiado bajo la 

irradiación con haces de iones acelerados a energías de 35 keV. Estas medidas ayudarán 

en la valoración del material más apropiado para ser usado como detector de iones 

rápidos escapados del borde del plasma caliente del TJ-II. Los materiales estudiados 

más sensibles han sido el TG-Green y el P47. Aunque los demás materiales estudiados 

exhiben una respuesta menor, presentan una mejor linealidad con energías en aquel 

rango energético. Además, se determinó la eficiencia ionoluminiscente absoluta para 

haces de iones de H+, He+, Ar+ acelerados a energías de 33 keV. Estas medidas son 

necesarias para la estimación de la población de iones perdidos en el dispositivo TJ-II.  

 

Finalmente, se eligió el P45 en la primera fase del detector de iones rápidos por 

ser el material que menos daño presenta con la irradiación de H+ y el tiempo, 

asegurando que en caso de problema mecánico (atoramiento, bloqueo) de la sonda, el 

material pueda resistir toda una campaña experimental sin apenas daño. Si bien, para 

una optimización del DIR se instalará el TG-Green por se uno de los mejores 
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materiales, presentando un buen equilibrio entre producción de luz, resistencia a la 

irradiación y rapidez. 

 

Este trabajo dio lugar a la publicación en la revista científica Journal of 

Applied Physics [96].  
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Capítulo 4 

Estudio y caracterización de la 
ionoluminiscencia de pantallas por medio de un 

acelerador lineal de altas energías 
 

 

 

En este capítulo se estudia la ionoluminiscencia de pantallas granulares y 

cristalinas al ser irradiadas con iones de altas energías de importancia para 

el desarrollo de detectores de iones rápidos en dispositivos de plasmas 

relevantes para fusión. Se ha determinado su respuesta ionoluminiscente 

absoluta entre 50 keV y 3 MeV para protones, deuterones e iones de He+, así 

como su deterioro o daño en función de la energía, flujo de iones y dosis. Se 

discute qué tipo de materiales son los más adecuados para las condiciones de 

trabajo de estos detectores de iones rápidos, a cuyo desarrollo están 

orientados estos estudios. 

 

 
 
4.1. INTRODUCCIÓN  

  

 En los actuales dispositivos de fusión de gran tamaño, como JET o ASDEX 

Upgrade, existen flujos de iones con rangos energéticos del orden de keV y MeV; lo 

mismo ocurrirá en los futuros dispositivos de fusión ITER y Wendelstein 7-X. Se 

requiere la caracterización de estos materiales con haces de iones de altas energías, 

donde se deberá estudiar tanto la eficiencia de los materiales como su degradación por 

exposición a los haces, permitiendo conocer el material más adecuado para ser usado 

como transductor en detectores de iones rápidos en el borde del plasma, realizando 

diseños más eficientes, con ópticas y sistemas de detección específicos y adaptados a las 

cualidades de la pantalla luminiscente, así como poder evaluar adecuadamente la 
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respuesta que se obtenga del detector. Con el estudio de la degradación de la 

luminiscencia del material, se podrá estimar la vida útil de operación del detector y el 

factor de corrección de la señal luminiscente de salida con el tiempo. 

  

Las instalaciones experimentales más adecuadas para estas mediciones son los 

aceleradores lineales de iones. Así, las medidas que se presentan en este capítulo se 

llevaron a cabo en el acelerador lineal de partículas del Centro Nacional de 

Aceleradores (CNA) de Sevilla, que por su curvatura del haz de 90º entre la rama inicial 

y la rama experimental, realizada por medio de un selector magnético, permite obtener 

haces iónicos colimados, estabilizados y de una única especie iónica de acuerdo con los 

requerimientos del experimento, acelerados a energías desde los 50 keV hasta los 3 

MeV. 

 

Se caracterizaron pantallas luminiscentes que ya habían sido utilizadas en otros 

dispositivos de fusión o instalaciones experimentales con condiciones similares, 

utilizando además alguna pantalla de referencia que estuviese ampliamente 

caracterizada en la bibliografía bajo diferentes tipos de irradiaciones, permitiéndonos 

efectuar comparaciones. Las muestras de ML irradiadas eran pantallas granulares o en 

muestras sólidas cristalinas, ya que son los formatos más convenientes para su posterior 

uso en detectores. En la Sección 2.5 se muestra la descripción de las principales 

características de los materiales empleados. 

 

4.2. DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO EXPERIMENTAL  

 

Las medidas fueron realizadas en el acelerador lineal de partículas de 3 MeV (de 

tipo Tandem Pelletron, (modelo 9SDH-2 de National Electrostatic, EE.UU.) del CNA 

de Sevilla. 

 

Los haces que se utilizaron fueron de hidrógeno (ión H+), deuterio (ión D+) y 

helio (iones He+ y He++). Los iones H+ se consiguieron con una fuente de bombardeo de 

cesio SNICS II (National Electrostatics Corp., Middleton, EE.UU.) con cátodo de TiH2; 

y los iones D+, con cátodo de TiD2. Los iones He+ y He++ se generaron por 

radiofrecuencia con una fuente de iones ALPHATROSS de la misma firma comercial. 
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Figura 4.1. Esquema de distribución del sistema de aceleración y algunas de las líneas 

de haces experimentales más importantes [97]. 

 

El haz de iones acelerado es conducido en vacío mediante imanes y lentes 

magnéticas (con un analizador magnético a 90º) hacia una de las siete salidas del imán 

selector, donde se encuentran las cámaras de dispersión, ver figura 4.1. El haz pasa 

entonces por un colimador circular con un diámetro de 1 (para pantallas cristalinas) o 2 

mm (para pantallas granulares), siendo éste el tamaño del haz de iones en la muestra. En 

el brazo de experimentación usado se obtuvieron flujos por encima de 123.5 10  × cm-2 s-1 

para iones de H+, 131.2 10  × cm-2 s-1 para iones de D+, 122 10  × cm-2 s-1 para iones de He+ 

y 126.04 10  × cm-2 s-1 para iones He++, con corrientes de haz de entre 1 y 60 nA.  

 

Para las medidas con las pantallas cristalinas, la cámara de medida se aisló 

eléctricamente del acelerador y del sistema de bombeo, por lo que el haz incidente se 

midió conectando directamente la entrada de la cámara de medida a un integrador 

digital (modelo 439 de Ortec) en combinación con un contador preprogramado (modelo 

2071 de Canberra). El flujo de iones incidentes se determinó integrando esta corriente 

durante 120 s (el tiempo que duraba la irradiación de la muestra), para conseguir una 

estadística adecuada en la medida, con la sensibilidad del digitalizador de carga en 10-10 

C/pulso. El nivel de la señal de fondo fue determinado repitiendo varias veces el 
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muestreo de la señal sin haz presente. En las medidas con pantallas cristalinas se usó el 

ión He+ con energías aproximadas < 2 MeV y el ión He++ con energías ≥ 2 MeV. 

 

Filtro 

Ión 
Energía 

inicial del haz 
(keV) Material Espesor (µm)

Energía media 
del haz después 

del filtro  
(keV) 

Anchura de la 
distribución 

energética del 
haz, ∆E  
(keV) 

H+ 1085 Mylar 10 696 29 
H+ 763 Mylar 10 171 42 
H+ 840 Mylar 13 49 51 
H+ 698 Mylar 10 20 29 

   He++ 2740 Al 8 467 59 
   He++ 2400 Al 8 50 27 
  He+ 3050 Mylar 13 46 50 
D+ 1085 Al 8 463 30 
D+ 890 Al 8 150 32 
D+ 824 Al 8 42 24 

 

Tabla 4.1. Energías medias de los haces de iones, estimadas con el código SRIM [92].  

 

Sin embargo, la cámara de vacío no se encontraba aislada eléctricamente del 

acelerador y del sistema de bombeo (se detectó una corriente de fuga variable con el 

tiempo y del orden de varios nA) para las medidas con las pantallas granulares, lo que 

impedía medir de forma precisa la dosis acumulada. Para solventar este inconveniente, 

se utilizó un obturador - interruptor, situado justo a la entrada de la cámara, capaz de 

medir 1/10 de la corriente total, con una frecuencia de ≈ 25 Hz, conectado a un 

integrador de corriente (modelo Ortec 123) y al contador de impulsos. De la misma 

manera que con las pantallas cristalinas, el flujo de iones incidentes se determinó por la 

integración de esta corriente durante 120 s y con la sensibilidad del digitalizador de 

carga en 10-10 C/pulso. El nivel de la señal de fondo fue nulo durante todas las medidas 

con pantallas granulares. En el haz de helio, sólo se uso el ión He++ para todo el rango 

de energías. 

 

Para reducir o degradar la energía del haz de iones hasta energías cercanas a los 

50 keV, se empleó un conjunto de láminas situadas dentro de la cámara experimental, 

seleccionando la más adecuada para que interceptara el haz de iones, dependiendo de la 

energía, intensidad e ión cuya energía se quería degradar. Las láminas utilizadas fueron 
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de aluminio y de Mylar (H8C10O4) de diferentes espesores. En la tabla 4.1 se muestran 

las propiedades de los haces de iones empleados. La anchura energética del haz (∆E, 

“straggling”) viene dada por la anchura de la distribución a la mitad de la altura 

máxima (FWHM). En el caso de los iones H+ con una energía inicial del haz de 698 keV 

y el filtro de aluminio de 10 µm, se llega a obtener un haz resultante con una 

distribución de energías de 20±29 keV: como la anchura de la distribución es mayor que 

la energía central, algunas de las partículas no lograrán atravesar el filtro de aluminio. 

Además, los iones se desvían al atravesar la lámina, por lo que el haz resultante es 

extenso y no puntual. Esta dispersión puede generar un problema, ya que el haz de iones 

puede llegar a impactar en varios materiales luminiscentes a la vez. 

 

 
 

Figura 4.2. Imagen del portamuestras, en el que se observan 3 pantallas luminiscentes 

granulares depositadas sobre metal. De derecha a izquierda las muestras son: P46, 

TG-Green y P43. También se puede observar el daño producido en la muestra de P43 

tras la irradiación con D+ (manchas ennegrecidas).  

 

El haz de iones llega finalmente a la cámara de medidas, que es la misma cruz de 

vacío con seis brazos usada en las medidas con iones de baja energía (Capítulo 3). En 

el brazo superior de la cruz se montó un manipulador con movimiento rotatorio y lineal, 

en cuyo extremo se situó un portamuestras con las pantallas luminiscentes. El 

portamuestras tiene espacio para soportar hasta dos pantallas depositadas sobre cuarzo, 

y hasta tres pantallas depositadas sobre metal (mostradas en la figura 4.2). De esta 

forma, se pueden efectuar las medidas con las muestras en diferentes posiciones y 
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ángulos con respecto al haz incidente. La luz luminiscente emitida por las muestras se 

midió, usando tubos fotomultiplicadores (PMT) con amplificadores de corriente 

integrados y señal de control de la ganancia (modelo H5784-04 de Hamamatsu), que 

fueron instalados en las dos ventanas ópticas situadas en dos brazos de la cruz de la 

cámara de medida. Colocando las pantallas a 45º respecto al haz incidente, se midió con 

un PMT la luz luminiscente de todas las muestras en modo reflexión, llamado también 

modo inverso, siendo el modo habitual de medida de la IL en el DIR; y además, para las 

pantallas cristalinas que permiten el paso de la luz, se midió en modo transmisión o 

directo, por su utilidad en detectores que por su geometría permitan la medida de la IL 

de esta manera, ver figura 4.3. 

 

 

Figura 4.3. A la izquierda se muestra el esquema del montaje experimental en el CNA de 

Sevilla. A la derecha se muestra una fotografía del sistema experimental con la cruz de 

seis brazos acoplada a la cámara de vacío multipropósito.   

 

En las medidas de las pantallas cristalinas, cuando la emisión de luz presentaba 

valores muy elevados, se colocaron filtros neutros (densidad óptica =1) delante de los 

fotomultiplicadores: así, sin modificar la señal de control de la ganancia del 

fotomultiplicador, se conseguía atenuar la señal y mejorar relación señal-ruido. En las 

medidas con pantallas granulares se optó por modificar únicamente la sensibilidad del 

fotomultiplicador, manteniéndola fija en VPMT ≈ 0.3 V para simplificar la medida.  
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Para realizar todas las medidas fueron necesarias más de 148 sesiones con las 

diferentes programaciones del haz de iones, de duración entre 120 y 300 s cada una. 

 

4.3. MÉTODO DE ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS 

 
 El método de análisis para obtener valores absolutos de la IL de cada material es 

complejo debido a que hay que cuantificar todos los procesos que intervienen en la 

medida: 

 

- El flujo de iones incidentes en la muestra se obtuvo de la lectura del contador de 

pulsos integrado y de la sensibilidad de la corriente del digitalizador para cada tipo 

de partícula y energía, donde la señal de fondo era menor que el 1% de la señal de 

medida. 

- Se realizaron correcciones debidas a las transmisiones en las ventanas de vacío y a 

la atenuación de luz en los filtros de densidad neutra, cuando se emplearon. 

- El flujo de fotones que llega a los fotomultiplicadores se determinó, a partir del 

tiempo de integración de las señales luminosas, usando las curvas de sensibilidad en 

función de la longitud de onda proporcionadas por el fabricante (figura 3.7) [84], 

para la amplificación de la señal (fijada en 1V/µA).  

- Como se apreciaron diferencias en la respuesta de los dos fotomultiplicadores, 

cuando se iluminaba con la misma fuente de luz fija, se determinó el nivel de la 

señal promedio. 

- Con la geometría del área sensible del fotomultiplicador se determinó el número de 

fotones emitidos en dirección normal a la superficie de la pantalla por ángulo sólido: 

de la pantalla al fotomultiplicador había una separación 151.5 mm; el tamaño del 

haz de iones se consideró puntual ( ≈ 1 mm de diámetro en las medidas con las 

pantallas cristalinas y ≈ 2 mm de diámetro en las medidas con las pantallas 

granulares), salvo en el caso de energías del orden de keV, donde la fuente fue 

considerada extensa, debido a la alta dispersión angular de los iones al atravesar la 

película del Mylar.  

- Fue necesario eliminar la contribución del obturador - interruptor de la señal IL para 

realizar el procesado del valor medio de la respuesta luminiscente, salidaV , ver figura 

4.4.  
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En el análisis de datos fue necesario realizar muchos pasos intermedios pero 

básicamente el procesado de datos es similar al utilizado en el análisis de datos de las 

medidas con iones de baja energía (Sección 3.3) salvo que no son necesarios los 

factores de la “transmisión de las componentes ópticas” y la contribución del filtro del 

monocromador, ya que en este montaje experimental no se necesitaron lentes de 

enfoque ni monocromador. Así, lo que sí se tiene en cuenta son las pérdidas por 

reflexiones en las ventanas de cuarzo que hacen de cierre a vacío, que son un del 6%. 

 

 
 

Figura 4.4. En azul la señal ionoluminiscente original de la pantalla de P45 con iones 

H+ de 20 keV en modo de transmisión. En negro el valor promedio de salidaV , 

eliminando la contribución del obturador – interruptor, representado en naranja. 

 

Después de todos los pasos seguidos se llega a la ecuación 3.13, modificada para 

las peculiaridades de este sistema experimental, obteniéndose el número de fotones por 

estereorradián y por ión que emite la pantalla, mediante la ecuación: 

                                 ( )( , , )IL salida
ph Vp

PMT óptica

Vfotones
R m Z E

ion sr R S
=

⋅ Γ⋅ ⋅ Θ ⋅Ω
⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⋅⎣ ⎦                       (4.1) 

donde Vsalida [voltios] es la señal de respuesta del fotomultiplicador, Γ  [iones/cm2 s] es 

el flujo que llega a la muestra (ecuación 3.2), Vp
PMTR  [V/fotones.s] es la respuesta del 

PMT para una polarización Vp (ecuación 3.4), 0.94ópticaΘ =  es la transmisión óptica de la 

ventana de cuarzo, S es la superficie efectiva de emisión del material luminiscente y Ω  



Capítulo 4. Estudio y caracterización de la IL de pantallas por medio de un acelerador lineal de altas E 

97 

el ángulo sólido efectivo de colección de luz o factor de corrección por emisión 

lambertiana (ecuación 3.12), fijado únicamente por el área del fotocátodo, siendo: 

                                                      [ ]1 404.42  srΩ =                                                   (4.2) 

 

4.4. EFICIENCIA DE LAS PANTALLAS LUMINISCENTES 

 

Aplicando a las medidas los métodos de análisis descritos en la sección 4.3, se 

obtiene la eficiencia ionoluminiscente, es decir, el número de fotones por estereorradián 

y por ión incidente en la pantalla luminiscente. Habitualmente la ionoluminiscencia 

absoluta se expresa como el número de fotones por MeV, es decir, la producción de luz 

se considera independiente del ángulo.  

 

La eficiencia de los materiales luminiscentes se compara en términos de 

producción de luz, como el número de fotones creados por MeV de energía incidente. 

Para poder comparar estas medidas, primero es necesario considerar que la intensidad 

de la luminiscencia decae de forma lambertiana en función del ángulo con la normal a la 

superficie de la pantalla, estimando el número de fotones de salida por cada cara de la 

muestra por MeV incidente (tabla 4.2). Una estimación de la producción de luz puede 

hacerse suponiendo que la luz de salida en el modo de reflexión puede ser el doble, ya 

que los iones se paran cerca de la superficie, experimentando una pequeña auto-

absorción, aunque puede ser una ligera desestimación. 

 

En las medidas de la IL absoluta se estima que éstas pueden ser reproducidas 

dentro de un 10% con una incertidumbre relativa por debajo del 20%. Las fuentes más 

significativas de incertidumbres son la respuesta del fotomultiplicador H5783-04, 

±10%, y la corriente del haz de iones ±10%.  

 

A continuación se mostrarán los resultados de la eficiencia luminiscente de las 

pantallas cristalinas en el apartado 4.4.1 y de las pantallas granulares en el 4.4.2.  
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4.4.1. Eficiencia de las pantallas cristalinas 

 
Las partículas cargadas como H+ y He+/++ pierden su energía a través de 

interacciones culombianas con los electrones del sólido. Para partículas que penetran 

débilmente, el índice de energía perdida se incrementa linealmente con la masa de las 

partículas, mientras que la emisión luminiscente decrece. Para partículas con igual 

energía, un ión He+ puede producir entre 0.2 a 0.4 veces la luz producida por un ión H+. 

En la figura 4.5 puede observarse que este factor esperado se encuentra dentro del rango 

medido en los materiales empleados, a excepción del cuarzo. Esta relación es de ≈ 0.3 

para el YAG:Ce, ≈ 0.38 para el Al2O3:Ti, ≈ 0.34 para el diamante CVD y 

aproximadamente entre 0.8-1 para el cuarzo. 

 

En la figura 4.5 se muestran los resultados obtenidos de la eficiencia 

luminiscente de las pantallas cristalinas al ser irradiadas con H+ y He+/++ y corrientes de 

haz de ≈ 4 nA. Para las medidas realizadas en modo transmisión el flujo de fotones no 

ha sido corregido por pérdidas debidas a reflexiones internas entre las superficies del 

material luminiscente cristalino. Se puede observar que la ionoluminiscencia del 

YAG:Ce y del Al2O3:Ti es varios órdenes de magnitud mayor que la del cuarzo y 

diamante.  

 

Material Modo 
Luz de salida H+ 

(fotones/MeV) 

Luz de salida He+ 

(fotones/MeV) 

YAG:Ce  Transmisión 36.43 10×  31.53 10×  

YAG:Ce  Reflexión 37.16 10×  32.06 10×  

Al2O3:Ti Transmisión 41.24 10×  35.01 10×  

Al2O3:Ti Reflexión 41.63 10×  35.8 10×  

Cuarzo Transmisión 43.43 10×  13.35 10×  

Cuarzo Reflexión 15.65 10×  14.77 10×  

Diamante  Reflexión 12.83 10×  11.0 10×  

 

Tabla 4.2. Estimación de la eficiencia absoluta de las pantallas cristalinas en modo de 

transmisión cuando se irradian con H+ y He+/+ acelerados a energías de keV y MeV. 

 



Capítulo 4. Estudio y caracterización de la IL de pantallas por medio de un acelerador lineal de altas E 

99 

  

 
Figura 4.5. Eficiencia de la IL normal a la superficie de las pantallas cristalinas en 

función de la energía con una corriente de haz de 4 nA: (a) YAG:Ce en modo de 

transmisión (T), (b) YAG:Ce en modo de reflexión (R), (c) Al2O3:Ti en modo T, (d) 

Al2O3:Ti en modo R, (e) Cuarzo en modo T, (f) Cuarzo en modo R, (g) Diamante en 

modo R.  
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4.4.2. Eficiencia de las pantallas granulares 

 
En la figura 4.6 se muestran los resultados obtenidos de la eficiencia 

luminiscente de las pantallas granulares irradiadas con haces iónicos de D+ y He++ a 10 

nA. En la figura 4.6 (a) se comparan los resultados obtenidos con los diferentes ML. 

Como puede verse, la ionoluminiscencia de la pantalla de P56 irradiada con D+ es 

mucho mayor que en el resto de las pantallas granulares, en concreto 54%, 70% y 90% 

mayor que la respuesta del P43, TG-Green y P46, respectivamente, a la máxima energía 

del ión. En la figura 4.6 (b), para haces de He++ el ML P56 sigue siendo el que mayor 

producción de luz muestra, pero es mucho menos sensible a estos haces iónicos, siendo 

su respuesta a la máxima energía en torno al 31%, 33% y 83% mayor que la respuesta 

del P43, TG-Green y P46, respectivamente.  
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Figura 4.6. Comparación de la eficiencia ionoluminiscente normal a la superficie de 

pantallas cristalinas de P43, P46, P56, y TG-Green en función de la energía: (a) de los 

haces de iones de D+ con una corriente del haz de 10 nA, es decir un flujo iónico de 
121.99 10×  iones/(s cm2) y (b) He++ con la misma corriente del haz de 10 nA, y flujo 

iónico de 121.0 10×  iones/(s cm2). 

 

Al igual que en el caso de los materiales cristalinos, para los materiales 

granulares usamos como referencia el P46. Como se puede observar en la tabla 4.3, el 

resultado estimado para la producción de luz del P46 granular con haces de D+ 

( 30.2 10×  fotones/MeV) es menor que la medida con haces de H+ para la pantalla 
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cristalina YAG:Ce (que es el mismo compuesto químico que el P46, Y3Al5O12:Ce) y la 

dada en la ref. [98] (entre 37.16 10×  y 319.6 10×  fotones/MeV). Esto es debido a que el 

D+ tiene el doble de masa atómica que el H+, y el índice de energía perdida se 

incrementa linealmente con la masa de las partículas, mientras la emisión luminiscente 

decrece, por lo que su eficiencia será menor. De hecho, la IL absoluta con haces de He++ 

( 31.3 10×  fotones/MeV) está de acuerdo con los resultados obtenidos con He+ para una 

pantalla luminiscente similar ( 32.06 10×  fotones/MeV), observándose un 

comportamiento de la eficiencia ionoluminiscente, al ser irradiado a altas energías, muy 

parecido e independiente de ser un material cristalino o granular. La ventaja de las 

pantallas cristalinas es que son mucho más resistentes a altos flujos iónicos, pero tienen 

el inconveniente de que son menos sensibles que las granulares cuando las irradiamos 

con haces de baja energía.  

 

Material Modo Luz de salida D+ 

(fotones/MeV) 
Luz de salida He++ 

(fotones/MeV) 
P43  Reflexión 31.7 10×  31.3 10×  
P46 Reflexión 30.2 10×  30.4 10×  
P56 Reflexión 35.0 10×  32.5 10×  

TG-Green  Reflexión 31.0 10×  31.3 10×  
 

Tabla 4.3. Estimación de la luz de salida de las pantallas granulares (modo de 

reflexión) cuando se irradian con D+ y He++ acelerados a energías de keV y MeV. 

 
4.5. SATURACIÓN DE LAS PANTALLAS LUMINISCENTES  

 
La saturación por irradiación está presente prácticamente en todos los ML: al 

someter al ML a un elevado flujo iónico y/o energético, se pueden llegar a agotar los 

electrones del estado fundamental del ML. Así se impide que se generen nuevos 

electrones excitados y se evita que se produzca la recombinación de pares electrón-

hueco en el centro luminiscente, por lo que el nivel de producción lumínica se mantiene 

constante o en saturación. Normalmente, a mayor tiempo de decaimiento de la 

luminiscencia del ML (también llamado tiempo de respuesta), mayor resistencia a la 

saturación [81]. Un alto dopado del activador puede llegar a mejorar las características 

de saturación del material luminiscente [81], pero se reduce su producción de luz, por lo 

que debe buscarse un compromiso entre producción de luz y propiedades de saturación.   
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Figura 4.7. Comparación de la eficiencia ionoluminiscente de pantallas granulares con 

corrientes del haz de iones entre 1 nA y 60 nA a diferentes energías. (a) Los efectos de 

saturación no son apreciable con un haz de iones de He++ incidiendo en la muestra a 

una energía de 0.467 MeV. (b) Con un haz de He++ a una energía de 2.4 MeV aparece 

un marcado efecto de la saturación a corrientes del haz ≥ 15 nA. (c) Con un haz de 

iones de D+ incidiendo en la muestra con una energía de 2.94  MeV no se observan 

claros efectos de la saturación de la IL en los ML. 

 

  La saturación de la IL fue estudiada en las pantallas granulares, variando la 

corriente del haz incidente, para D+ y He++. En la figura 4.7 se muestran las medidas 

realizadas al efectuar un barrido de corriente del haz de iones de 1-60 nA a diferentes 

energías, con el fin de encontrar el umbral en energías y corrientes del haz donde 

empiezan a aparecer evidencias de saturación en material. Esta caracterización es muy 

importante por su aplicación directa a dispositivos de gran tamaño como pueda ser 
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ITER, donde el material que se use en el detector de iones rápidos deberá soportar altos 

flujos iónicos y energéticos [101]. Como se observa en la figura 4.7 (a), para haces de 

He++ a una energía de 0.467 MeV no aparecen efectos de saturación en los materiales 

tan evidentes como en el caso de la figura 4.7 (b) y (c), si bien todos ellos reducen su 

producción de luz, siendo ésta la fase inicial de los efectos de saturación al no llegar a 

un plateau típico de la IL cuando hay saturación. En la figura 4.7 (b) estos efectos son 

más evidentes, ya que se puede observar que prácticamente todos los materiales, a partir 

de ≈ 15 nA ( 121.4 10× iones/(s cm2)), sufren una clara saturación de su respuesta 

luminosa. En cambio se puede observar en la figura 4.7 (c) como con un haz más 

energético la irradiación con haces de D+ no produce efectos de saturación en los 

materiales expuestos. En definitiva estos materiales tienen una fuerte tendencia a 

saturarse al irradiarlos con haces de He++. 

   
Los efectos de saturación con la energía se pueden observar en las Figura 4.6 (a) 

y (b) irradiando los materiales con un haz de 10 nA, siendo apreciable a partir de 

energías de ≈ 2.5 MeV.  

 

4.6. DAÑO EN LAS PANTALLAS LUMINISCENTES  

 
Se caracterizó el daño por irradiación tanto en las pantallas luminiscentes 

granulares como cristalinas. Este daño depende de la composición química y estado 

sólido (cristalino o granular) del material irradiado, además de la energía, flujo y tiempo 

de irradiación del haz iónico. Los daños producidos pueden ser temporales o 

permanentes, siendo el tiempo de irradiación un parámetro importante para que sean de 

un tipo u otro.  

 

4.6.1. Daño por irradiación en las pantallas cristalinas 

 

La figura 4.8 muestra el espectro de absorción óptica (expresado en función de 

la energía) de la pantalla de diamante, antes y después de las medidas de 

ionoluminiscencia, realizado con un espectrofotómetro Cary 5 (Varian. Palo Alto, 

EE.UU.) en las instalaciones del CIEMAT en Madrid. En el primer espectro tomado 

antes de la irradiación del material (en rojo) no se observan bandas de absorción óptica 
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significantes excepto para el gap a 5.5 eV (225.4 nm) y en la banda de absorción del 

infrarrojo. Después de la irradiación con iones (espectro azul), aparece en el material 

una mancha en la zona de incidencia de color marrón, estando relacionada con la banda 

de absorción óptica vista en la figura 4.8 entre 2 y 4 eV (620 y 310 nm). Teniendo en 

cuenta la baja dosis de iones (implantación) ( ≈ 1015 iones.cm-2), puede relacionarse con 

los cambios en el estado de carga de los defectos existentes previamente.  

 

 
Figura 4.8. Espectro de absorción óptica de la muestra de diamante antes (línea 

continua roja) y después (línea discontinua azul) del experimento. Imagen de la 

muestra con el daño producido tras la irradiación con iones de energías entre ≈ 50 keV 

y ≈ 3 MeV.  

 

4.6.2. Daño por irradiación en las pantallas granulares 

 
 En las pantallas granulares el daño por irradiación fue estudiado con el objeto de 

evaluar la resistencia del material, observándose la degradación de la IL absoluta con el 

tiempo, durante períodos de irradiación de 120 s hasta 300 s, manteniendo constante la 

corriente y energía del haz incidente. Para poder cuantificar el daño del material se 

realizó un ajuste lineal a la envolvente de la señal de ionoluminiscencia (IL) frente al 

tiempo, en unidades arbitrarias, como puede observarse en la figura 4.9 elegida como 

ejemplo. En la figura 4.4 se puede observar, al ampliar la respuesta del PMT con el 

tiempo, que si eliminamos el efecto del obturador (en naranja) la respuesta real del ML 

puede aproximarse al ajuste lineal de la envolvente. Únicamente en algunos casos se 

comparó la pendiente del ajuste lineal de la envolvente con la pendiente del valor 
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promedio de la señal luminiscente en cada punto y coincidieron perfectamente. El 

problema es que como la frecuencia de muestreo de la señal se programó entre 20 y 50 

kHz durante las descargas de duración 120 s, la cantidad de datos a procesar, más de 18 

millones de datos por descarga y más del doble en las descargas de 300 s, dificultaba el 

procesado del ajuste lineal del valor promedio en cada punto, por eso se optó por 

realizar un ajuste lineal de la envolvente.  
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Figura 4.9. Ajuste lineal de la envolvente de la ionoluminiscencia de la pantalla de 

P56 irradiada con D+ con una energía de 3 MeV y una corriente del haz de ≈ 60 nA. 

 

Para la caracterización de la degradación de la IL por daño, las pantallas se 

irradiaron durante 120 y 300 segundos con un haz de D+ con energía de 2 y 3 MeV y 

corrientes del haz de 30 y 60 nA, respectivamente. De la misma manera se hizo con un 

haz de He++ de 0.46 y 2.4 MeV con una corriente del haz de 50 y 60 nA, 

respectivamente. Todas las medidas fueron obtenidas bajo un haz de 0.031 cm2 de área 

y a temperatura ambiente. Durante todo el tiempo de la irradiación se midió la 

ionoluminiscencia de la pantalla, para lo que se empleó el PMT con una polarización de 

0.3 V. 

 

La larga duración de la irradiación (120 y 300 s) era necesaria para evaluar el 

comportamiento de las pantallas luminiscentes en dispositivos de fusión de gran 

tamaño, que operan durante largos periodos de tiempo generando niveles altos de flujos 

de iones. Uno de los requisitos que deben cumplir los equipos instalados en zonas 
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expuestas a altos flujos de radiación (incluida la iónica), es que sean duraderos y de bajo 

mantenimiento, ya que únicamente serán sustituidos en caso de necesidad extrema o en 

paradas de mantenimiento. En la figura 4.10 se puede observar la caracterización de la 

degradación de las pantallas luminiscentes con el tiempo, donde se muestran los ajustes 

lineales de las envolventes de las respuestas de las pantallas. Como se observa, la 

degradación de la ionoluminiscencia depende de la pantalla. 
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Figura 4.10. Ajuste lineal de la envolvente de la respuesta luminiscente frente al 

tiempo (120s) del P56, P43, P46 y TG frente a un haz de D+ a 2 MeV y 30 nA de 

corriente del haz. Se puede observar la evolución de la IL con el tiempo y la 

degradación de su respuesta luminiscente. El P56 además de ser el material 

caracterizado con mayor producción de luz es el que mayor degradación muestra 

durante 120 s.  

 

 En esta comparación entre materiales se buscó encontrar el daño producido 

principalmente por haces con alta corriente del haz y energía, de modo que se pueda 

encontrar la mínima corriente y energía del haz a partir de la cual el material empieza a 

degradarse o dañarse, perdiendo significativamente su eficiencia luminiscente. El 

aumento de la intensidad de haz consigue dañar el material, ya que para haces de D+ con 

corrientes de D+ < 30 nA y una energía de 2 MeV no se aprecia daño, ni tampoco para 

haces de He++ con una corriente de haz de 60 nA y energía de los iones de 

aproximadamente 0.5 MeV. 
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Como se observa en la figura 4.10, el P43 y P56 se ven muy afectados por el 

daño que sufren con su exposición temporal a irradiaciones muy energéticas y altas 

corrientes de haz. Por el contrario el P46 y el TG-Green son muy resistentes a la 

irradiación y no presentan tanta degradación con el tiempo. En el caso de P56, el ML 

más sensible, tras irradiarlo con D+ durante 300 segundos, la envolvente de la señal se 

reduce un ≈ 35% (valor final ≈ 5.5 V). Esto demuestra que el material sufre un daño 

estructural reduciéndose el nivel de producción de luz. Esto debe tenerse en cuenta en 

dispositivos de fusión con flujos de corrientes iónicas y energías elevadas como puede 

ser AUG, JET e ITER.  

  

D+   
 

2 MeV, 30 nA, 
12

25.97 10 iones
cm s

⎛ ⎞⎡ ⎤Γ = ×⎜ ⎟⎢ ⎥⎣ ⎦⎝ ⎠

 
3 MeV, 60 nA,  

13
21.20 10 iones

cm s
⎛ ⎞⎡ ⎤Γ = ×⎜ ⎟⎢ ⎥⎣ ⎦⎝ ⎠

 

Material I0,L(V) t (s) ( )1 2 2

iones
cm

⎡ ⎤Γ ⎢ ⎥⎣ ⎦
 I0,L(V) t (s) ( )1 2 2

iones
cm

⎡ ⎤Γ ⎢ ⎥⎣ ⎦
 

P43 3.47 637 153.76 10×  4.95 570 156.84 10×  
P46 0.72 878 155.24 10×  1.00 2000 162.40 10×  
P56 7.98 344 152.05 10×  8.52 440 155.28 10×  
TG 2.87 3828 162.28 10×  5.19 1012 161.21 10×  

 

Tabla 4.4. Resultados de la degradación de los ML al ser irradiados con un haz de D+ 

de 2 MeV con un flujo iónico de 125.97 10×  iones/(cm2s) durante 120 s; y con un haz de 

iones de 3 MeV con un flujo iónico de 131.20 10×  iones/(cm2s) durante 300 s. En la 

tabla se muestra: la intensidad luminiscente inicial al comienzo de la irradiación (I0,L 

(V), la extrapolación del tiempo necesario para reducir la IL inicial a la mitad (t (s)) y 

el flujo integrado necesario para reducir la intensidad a la mitad.   

 

Al igual que en el estudio de las pantallas luminiscentes [54,93] con iones de 

bajas energías (Capítulo 3), se ha utilizado la ley de Birks y Black [102] para 

caracterizar la degradación de la eficiencia luminiscente en materiales irradiados:  

                                                        
0,

1 2

1

1
L

L

I
I

=
Γ

+
Γ

,                                                      (4.3) 

donde I0,L e IL son las intensidades de salida antes y después de la irradiación de la 

muestra con el flujo total Г; siendo Г1/2 el flujo necesario para reducir la intensidad de 

salida (IL) a la mitad de la original (I0,L). En la tabla 4.4 y 4.5 se muestra el flujo 
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integrado Г1/2 y el tiempo necesario para que se reduzca la IL a la mitad, siendo estos 

dos parámetros un indicativo de la degradación del material. Así por ejemplo, en el caso 

del P56 irradiado con D+ a 2 MeV y un flujo inicial de 125.97 10×  iones/(cm2s), serían 

necesarios 344 s para reducir la intensidad IL a la mitad con una fluencia de 152.05 10×  

iones/cm2, siendo uno de los materiales que más daño presenta en esta comparación. Por 

el contrario, el TG-Green sería un material muy resistente al daño, necesita ser irradiado 

por flujos muy altos o durante mucho tiempo para reducir la IL a la mitad de la inicial.  

 

He++  
 

2.4 MeV, 50 nA,  
12

25.04 10 iones
cm s

⎛ ⎞⎡ ⎤Γ = ×⎜ ⎟⎢ ⎥⎣ ⎦⎝ ⎠

 
0.47 MeV, 60 nA,  

12
26.04 10 iones

cm s
⎛ ⎞⎡ ⎤Γ = ×⎜ ⎟⎢ ⎥⎣ ⎦⎝ ⎠

 

Material I0,L(V) t (s) ( )1 2 2

iones
cm

⎡ ⎤Γ ⎢ ⎥⎣ ⎦
 I0,L(V) t (s) ( )1 2 2

iones
cm

⎡ ⎤Γ ⎢ ⎥⎣ ⎦
 

P43 8.56 124 146.24 10×  1.85 22235 171.34 10×  
P46 1.07 418 152.10 10×  0.32 9819 165.93 10×  
TG 6.38 201 151.01 10×  1.48 9860 165.95 10×  

 

Tabla 4.5. Resultados de la degradación de los ML al ser irradiados con haces de He++ 

de 2.4 MeV con un flujo iónico de 125.04 10×  iones/(cm2s) durante 120 s y con haz de 

iones de 0.47 MeV con un flujo iónico de 126.04 10×  iones/(cm2s) durante 120 s.  

 

 Se puede observar que el daño producido por los iones en los materiales 

depende: de la masa del ión incidente, de la corriente y energía del haz y de la 

composición del ML, como se muestra en la tabla 4.4 y 4.5. En ambas tablas, el P43 y 

P56 (únicamente en la tabla 4.4) son los ML que más daño presentan por irradiación, 

tanto con He++ como con D+, exhibiendo una degradación mucho mayor (tabla 4.4) al 

ser irradiados con He++. Esto puede ser debido a que al ser una partícula con mayor 

masa produce mayor daño superficial al depositar su energía en capas más próximas a la 

superficie, pudiendo producir recombinaciones superficiales que son los principales 

canales de decaimiento luminiscente no radiativos (incluso puede llegar a producirse 

oscurecimiento en el material). Otra posible explicación de la reducción de la IL con la 

irradiación es que toda la energía perdida al pasar a través del material puede producir 

mecanismos de interacción que dan como resultado la ionización del material, dando 

lugar a una transferencia mínima de momento a los átomos del material para crear 

defectos o vacantes. Estos defectos pueden competir con los centros de emisión 

absorbiendo parte de la energía y reduciendo la disponible para producir IL. Por el 
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contrario, el P46 es un material muy robusto, no presenta daño con la irradiación a lo 

largo del tiempo, mostrando su respuesta IL prácticamente constante en el tiempo, si 

bien es cierto que es el menos eficiente de los cuatro materiales caracterizados. En los 

ML se suele apreciar una relación entre la alta respuesta luminiscente y el daño por 

irradiación, es decir, los materiales con mayor respuesta luminiscente son lo más 

sensibles para este caso concreto de energía, corriente y masa del ión incidente. Por eso 

es necesario encontrar un compromiso entre luminosidad absoluta y daño por 

irradiación. Este compromiso se encuentra en el TG-Green que como puede observarse 

en las tablas tiene una buena producción de luz además de un bajo deterioro de su IL 

con el tiempo de irradiación. 

 

  La reducción gradual de la luminiscencia con el tiempo se observó usando el 

mismo protocolo de irradiación para todos los materiales, asociándose a un claro 

oscurecimiento en la superficie de las pantallas luminiscentes granulares. Esto se puede 

relacionar con cambios en el estado de las cargas de los defectos previamente existentes. 

Estas bandas pueden tener un importante efecto en la IL absoluta debido al aumento de 

la absorción óptica.  

 

 
 

Figura 4.11. Daño por irradiación del P56 irradiado con D+ a 3 MeV y un flujo de 

131.20 10×  iones/(cm2s), en dos medidas consecutivas y en igualdad de condiciones 

experimentales, adquiriendo durante 120 s en la medida I y 300 s en la medida II, con 

unos 780 s sin irradiación de la muestra entre ambas medidas. 
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 En el sistema experimental del Capítulo 3, para ML granulares depositados por 

métodos no comerciales (P45, P46, P56 y TG-Green) irradiados con iones de H+ de 60 

keV, con una corriente de haz de 6.5·10-7 A y un tamaño de haz de 0.78 cm2, el tiempo 

necesario para reducir la respuesta IL al 50 % es de: a) 3700 s para el P45, b) 187 s para 

el P46, c) 378 s para el P56 y d) 86 s para el TG-Green, con unos flujos integrados o 

fluencias para reducir la intensidad al 50% de 161.91 10  × iones/cm2, 
149.66 10  × iones/cm2, 151.95 10  ×  iones/cm2, 144.4 10  × iones/cm2, respectivamente. En 

un material cerámico (Al2O3:Ce) irradiado con H+ de 30 keV y un tamaño del haz de 

0.78 cm2, el flujo integrado necesario para reducir su IL al 50 % es de aproximadamente 
152 10  × iones/cm2 ( ≈ 380 s) [54]. Resultados similares fueron obtenidos para un 

bombardeo con iones de He+ de 200 keV [94]. A modo de comparación, el centelleador 

que se usará en ITER deberá resistir flujos de neutrones por encima de 1014 hasta 1018 

n/cm2 s, fluencias por encima de 1022 y hasta 1025 n/cm2 [95] y un flujo iónico del orden 

de 152 10  × iones /cm2 s [103]. En conclusión, como podemos observar en la tabla 4.4 

estos flujos iónicos podrían llegar a degradar, en cortos periodos de tiempo, el ML 

usado como transductor en el DIR del ITER.  

 

 

 
Figura 4.12. Imagen de la muestra con el daño producido en el P56 tras la irradiación 

de iones entre ≈ 50 keV y ≈ 3 MeV. En esta imagen, además se puede observar que 

tanto el P56 (en rojo) como el TG-Green (en verde) están emitiendo debido a que el 

haz está muy dispersado al atravesar la lámina de aluminio que reduce la energía del 

haz primario. 
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En la figura 4.11 se muestra el ajuste lineal de la envolvente de dos irradiaciones 

consecutivas en igualdad de condiciones experimentales, en la que se observa el daño 

irreversible con el tiempo (del material granular P56). El material se irradió con D+ a 3 

MeV y 60 nA, adquiriendo durante 120 s en la primera medida (I). Una vez 

transcurridos ≈ 780 s se volvió a irradiar y a adquirir la segunda medida (II) durante 300 

s. Se puede observar que después de la medida I, el nivel IL de la medida II no se ha 

recuperado tras el periodo sin irradiación, y además, la pendiente ha variado. La 

pendiente más pronunciada de la medida I se asocia a un mayor daño por irradiación. La 

medida II tiene una pendiente menos pronunciada, si bien es cierto que el nivel IL 

inicial es menor y se ha encontrado experimentalmente una relación entre IL inicial muy 

elevada con una mayor daño por irradiación con el tiempo. En otros materiales como los 

cerámicos, se observa una recuperación de la IL tras un intervalo sin irradiación y sin 

calentamiento de la muestra [54]. Este efecto no se ha observado para los materiales 

granulares, aunque se sabe que los procesos de recuperación pueden acelerarse 

calentando el material o irradiándolo con luz UV. Estos procesos de recuperación son 

un interesante tema de estudio para futuros trabajos. 

 

La figura 4.12 muestra el daño producido en la muestra de P56 (que emite en 

rojo) tras la irradiación con haces de iones de D+ y He++ a diferentes energías e 

intensidades. Se pueden apreciar dos puntos más oscuros que corresponden al daño 

producido en dos irradiaciones anteriores diferentes. Al mismo tiempo se puede apreciar 

un brillo mas intenso cerca de los dos puntos que es debido a la ionoluminiscencia del 

P56 en la zona donde el haz de D+ con una energía de 46 keV estuvo más concentrado. 

El fondo de luz es debido a la dispersión del haz al pasar por la lámina de aluminio, 

excitando las impurezas de las muestras de P56 y de TG-Green (que emiten en verde). 

Para evitar medir la ionoluminiscencia de varios materiales luminiscentes a la vez, se 

puede usar un monocromador, de tal manera que seleccionemos la longitud de onda del 

material que deseemos estudiar, evitando así la “contaminación” en la medida de la 

luminiscencia proveniente de otra muestra, o se puede alojar únicamente una muestra en 

el soporte del manipulador.  
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4.7. SEÑAL ESPURIA PRODUCIDA POR CARGAS ELÉCTRICAS 

SUPERFICIALES 

 
Ocasionalmente, se observaron destellos de luz luminiscente, principalmente en 

las pantallas cristalinas y en la pantalla de P56 depositada en cuarzo y metal, tal como 

se muestra en la figura 4.13; estos destellos sucedían tanto con He++ como con D+, y con 

mayor frecuencia cuando se utilizaban un haz de iones de alta energía. Estos destellos 

son debidos a la carga acumulada por la irradiación en las pantallas, debido a que los 

materiales luminiscentes usados son buenos aislantes eléctricos (tanto las pantallas 

granulares, con cierto espesor, que llegan a aislar eléctricamente la superficie metálica 

sobre la que están depositados, como las pantallas cristalinas).  

  

Estos destellos se eliminan fácilmente al procesar las señales medidas con un 

suavizado, pero pueden ser muy molestos en detectores que se empleen en los grandes 

dispositivos de fusión. Estos destellos no fueron visibles en las pantallas granulares, 

salvo para la pantalla de P56, figura 4.13, y sólo para haces de iones de D+ con energías 

≥ 1 MeV y corrientes del haz ≥ 10 nA; o para haces de He++ con energías ≥ 1.5 MeV y 

corrientes del haz ≥ 10 nA. Esto puede ser debido a que la composición química del 

material favorece el aumento de la conductividad eléctrica en la superficie expuesta al 

haz de iones, produciéndose un arco entre esta zona irradiada y el bastidor del soporte 

metálico. 
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Figura 4.13. Traza de la señal luminiscente del P56 sobre metal con iones de: (a) D+ de 

1.085 MeV y 12 nA. (b) He++ a energías de 2.740 MeV y corrientes del haz ≈ 22 nA. En 

ambas descargas se puede observar la aparición de destellos producidos al cargarse 

eléctricamente la superficie del P56. En la (b) además se observa el daño del material y 

ajuste lineal de la envolvente de la respuesta luminiscente frente al tiempo (120 s). 
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4.8. IONOLUMINISCENCIA RESIDUAL 

 
 La ionoluminiscencia residual únicamente se estudió para pantallas cristalinas, 

ya que cuando se quiso medir este efecto en las pantallas granulares, la necesidad de 

emplear un obturador, no permitía que simultáneamente se controlara el tiempo de corte 

del haz y se midiera su corriente.  

 

Para estudiar la ionoluminiscencia residual en pantallas cristalinas, se midió la 

evolución de la luminiscencia justo después de bloquear el haz de iones, ya sea 

apagando el emisor del haz o interceptando el haz (figura 4.14). La luminiscencia 

residual de la mayoría de las muestras cristalinas se consideró insignificante, ya que no 

podía distinguirse del tiempo de cierre del obturador. Sin embargo, se observó 

ionoluminiscencia residual para la pantalla de Al2O3:Ti tras ser irradiada durante varios 

minutos con haces de H+ o He+/++ acelerados a energías de MeV. Al irradiar la misma 

muestra durante cortos periodos de tiempo ( ≈ 10 s), la IL residual se reducía 

considerablemente. 

 

 
 

Figura 4.14. Evolución temporal de la luminiscencia (normalizada) de la pantalla de 

Al2O3:Ti después de bloquear el haz en t=0 s cuando estaba siendo irradiado por H+ de 

840 keV durante varios minutos (línea roja); por He++ de 2 MeV durante varios 

minutos (línea azul continua) y por He++ de 2 MeV tras sólo varios segundos, con flujo 

de iones entre 1 y 2 x1012 cm-2s-1.  
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Para poder entender este proceso, es útil considerar cerámicas que muestren 

fondo residual tras ser irradiados con rayos X. Los rayos X son capaces de ionizar 

átomos de la red, liberando electrones y rompiendo así el par iónico (conjunto formado 

por el electrón y el átomo ionizado). En estas cerámicas irradiadas con rayos X el origen 

de la luminiscencia residual se explica por el hecho de que algunos de los electrones 

creados por los rayos X (efecto Auger) son atrapados por las vacantes o trampas del 

material, mientras que los huecos son atrapados por los iones dopantes [104]. Estos 

electrones escaparán de la trampa al cabo de un tiempo, que dependerá del tamaño o 

densidad de la trampa. La recombinación de electrones con estos huecos, después de ser 

liberados térmicamente, produce la luminiscencia retardada o residual. Cuando 

irradiamos durante periodos cortos o con un flujo de haces bajo, la densidad de la 

trampa-hueco es menor y el resultado de la luminiscencia después de la descarga 

también será menor. 

 

4.9. CONCLUSIONES 

 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos de la caracterización de 

diferentes pantallas cristalinas y granulares, con la finalidad de encontrar el ML más 

adecuado para hacer de transductor en los detectores de iones rápidos de dispositivos de 

fusión de gran tamaño donde existen altos flujos de iones de alta energía. En particular, 

las pantallas granulares caracterizadas son los actuales materiales usados en dispositivos 

como TFTR (P46) [105], ASDEX Upgrade (TG-Green) [67,80] y JET (P56) [106]. Este 

trabajo ha permitido la caracterización de estos materiales ante haces iónicos intensos y 

con iones de alta energía, que no había sido realizada. La elección del material se basó 

en su comportamiento ionoluminiscente frente a otro tipo de radiaciones, el cual no es 

extrapolable, pues la IL del ML depende del agente que la produce.  

 

Las pantallas cristalinas de materiales luminiscentes son una excelente elección 

cuando es necesario soportar altos flujos iónicos y energéticos, ya que debido a su 

estructura cristalina, son más resistentes al daño y a la degradación, mostrando una 

producción de luz similar a la de los materiales granulares, siendo la alúmina (Al2O3:Ti) 

y el YAG:Ce los dos materiales caracterizados con mejor resultado tanto en degradación 

como en producción de luz. Tras estas medidas, se considera que la luminiscencia 

residual mostrada por las pantallas de Al2O3:Ti puede llegar a ser un problema grave, 
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por lo que hay que tenerla en cuenta cuando se vaya a elegir el material luminiscente 

que actúe como transductor en un detector. 

 

Las pantallas granulares de ML son más sensibles a bajas energías y/o a flujos 

iónicos moderados que las pantallas cristalinas. Dentro de los ML granulares, el P56 y 

TG-Green son los materiales más eficientes. En los estudios de daño por irradiación de 

los materiales con el tiempo se observa que el P56 sufre la mayor degradación. Por lo 

que en caso de ser usado deben estudiarse los flujos iónicos a los que se verán 

sometidos para estimar su tiempo de trabajo. Por el contrario tanto el TG-Green como el 

P46 son los materiales que menos degradación presentan, siendo el P46 el único 

material que no presenta ennegrecimiento tras la irradiación.  

 

Conviene enfatizar que los efectos de degradación son mayores para haces de 

He++ si se comparan con haces de D+. Lo que se debe tener en cuenta si la pantalla se va 

a utilizar en un plasma de fusión para detectar partículas alfa. 

 

Se ha estudiado la producción de destellos debidos al aumento de las cargas 

superficiales en la superficie de irradiación con el haz tanto en los materiales granulares 

como cristalinos. Estos destellos aparecen tanto con haces de H+/++ como de D+, siempre 

a flujos iónicos y energéticos elevados en prácticamente todas las pantallas cristalinas y 

únicamente en el P56 dentro de las pantallas granulares. Estos destellos no suponen un 

problema a la hora de procesar los datos pero puede ser un factor a tener en cuenta a la 

hora de seleccionar un material. 

 

En definitiva, a la hora de seleccionar los materiales más apropiados para ser 

usados en dispositivos de fusión, como transductor en detectores de iones, podemos 

destacar el TG-Green en forma granular y la alúmina cristalina por tener un buen 

compromiso entre su eficiencia ionoluminiscente, rapidez de respuesta y resistencia a la 

irradiación de haces con altos flujos iónicos.  

 

Este trabajo ha dado lugar a dos artículos publicados en la revista “Journal of 

Nuclear Materials” [75,107], siendo de gran repercusión en la comunidad científica de 

fusión por su aplicación directa a grandes dispositivos de fusión. 
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Capítulo 5 

Introducción al detector de iones rápidos 
perdidos del borde del plasma caliente 

 
 

 

En este capítulo se muestran las principales características del detector de 

iones rápidos del TJ-II, que usa como transductor una pantalla cuya 

luminiscencia es recogida tanto por un fotomultiplicador como por una 

cámara CCD proporcionando, respectivamente, tanto la evolución temporal 

de la población global de pérdidas de iones, como su distribución 

energética y angular a través de la imagen en la pantalla. Esta sonda 

luminiscente tiene libertad de movimiento cerca del borde del plasma, 

llegando a detectar iones supratérmicos y rápidos escapados del borde del 

plasma en diferentes escenarios operacionales. Se presenta una descripción 

detallada del detector y los primeros resultados obtenidos, ilustrando su 

funcionamiento y sensibilidad. 

 

 

 

5.1. INTRODUCCIÓN 

 

La generación, la termalización, el confinamiento, y las pérdidas de iones 

rápidos generados por los sistemas de calentamiento estándar del plasma, tales como la 

inyección de haces neutros o de ondas de radio frecuencia (RF), son temas 

fundamentales de la física de los plasmas de fusión que deben ser entendidos con más 

detalle. Para estas tareas es de gran utilidad disponer de la estimación de la evolución 

temporal de la población de iones que escapan del plasma, junto con sus propiedades 

cinéticas y angulares. 
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Los iones rápidos más comúnmente detectados con una sonda luminiscente en el 

borde del plasma, provienen de los iones producidos por intercambio de carga con los 

haces neutros que fueron inyectados por NBI, y no consiguieron termalizarse 

completamente en el plasma, y los generados por calentamiento de radiofrecuencia 

[108-110]. El estudio de las propiedades de estos iones proporciona información 

interesante sobre los propios métodos de calentamiento y su eficiencia en plasmas de 

fusión. El confinamiento y los mecanismos de pérdidas de los iones están controlados 

por efectos asociados con el transporte colisional y el turbulento, por las peculiaridades 

de las diferentes configuraciones magnéticas de los dispositivos de fusión y por los 

propios mecanismos de calentamiento del plasma. Otros campos donde los datos 

experimentales sobre las pérdidas de iones rápidos pueden aportar información 

relevante son: en la generación de campos eléctricos en el plasma, que actualmente es 

un campo prioritario de investigación en muchos dispositivos de plasmas de fusión [4, 

5], y en los estudios de la dinámica de partículas rápidas frente a inestabilidades 

magnetohidrodinámicas (MHD) [67, 80, 112, 113]. Además, conocer las pérdidas de 

iones es también importante para la operación de un dispositivo de fusión, ya que los 

iones que escapan del plasma tienen una probabilidad alta de impactar en las partes 

mecánicas del dispositivo de fusión, produciendo daños en estas estructuras y 

contribuyendo a contaminar el plasma con las impurezas arrancadas de su pared. 

  

Por esas razones, se consideró muy importante que el TJ-II dispusiera de un 

detector de iones rápidos (DIR). Para la selección del material luminiscente óptimo para 

ser utilizado como transductor, se requirió realizar la caracterización de la 

ionoluminiscencia de varios materiales para iones con energías menores de 35 keV 

(máxima energía de inyección del NBI), tal como se mostró en el Capítulo 3. El nuevo 

detector se diseñó específicamente para ser instalado en el TJ-II [21] y medir cerca del 

borde del plasma las pérdidas de iones escapados. El objetivo final del detector era 

determinar la función de distribución de energía y del ángulo de inclinación de los iones 

incidentes en la pantalla luminiscente, y visualizar esta distribución en una escala 

absoluta.  

 

El detector actúa como un espectrómetro magnético (figura 5.1), donde la 

dispersión de los impactos de los iones rápidos en la pantalla luminiscente depende 

principalmente de sus radios de giro y ángulos de cabeceo o de inclinación con el que 
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llegan al detector. Para conseguir una resolución aceptable se debe tener una buena 

colimación de los iones, así como impedir el paso de electrones hacia la pantalla 

luminiscente, lo que se consigue, para una estructura del campo magnético determinada, 

por medio de la elección adecuada de la geometría de la cabeza del detector y del 

tamaño y orientación angular del colimador. 

 

 
 
Figura 5.1. Esquema del principio de funcionamiento del detector, donde se muestra 

un corte-vista superior y otro longitudinal de la cabeza del detector. Además, se ilustra 

el campo magnético del dispositivo y dos trayectorias de iones rápidos que impactan 

en el material luminiscente (azul) tras atravesar el colimador de entrada del detector. 

En gris se representa la pared de la cabeza del detector. 

 

El DIR del TJ-II está basado en principios similares a otros detectores de iones 

rápidos que operan en otros dispositivos [114 y sus referencias], pero se ha optimizado 

su sensibilidad y su flexibilidad de posicionamiento tanto para medida como para 

mantenimiento. Una de las novedades que aporta este detector, es que la luminiscencia 

se colecta por medio de un haz de fibras ópticas coherentes, que la conduce desde la 

cabeza del detector a la atmósfera donde se encuentran los sistemas de detección de la 

luz luminiscente producida en la pantalla por los impactos de los iones. 

 

En contraste con otros detectores similares, que se suelen colocar cerca de la 

puerta de inyección de los NBI para recoger las pérdidas de iones directas, nuestro 

detector se situó lejos de estas puertas de inyección (figura 5.2), requerido por la 

complicada geometría stellarator del TJ-II, allí donde las simulaciones sugieren la 

existencia de una buena relación entre la llegada de pérdidas directas y la existencia de 

una ventana con la accesibilidad necesaria para su instalación. Esta posición particular 
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del DIR del TJ-II junto con la extrema localización poloidal de las pérdidas de iones 

rápidos, como se verá luego, ha obligado a extremar todo lo relacionado con la 

sensibilidad del sistema. 

 

 
 

Figura 5.2. Esquema de la vista superior del stellarator TJ-II, mostrándose la 

ubicación del DIR, la posición de los sistemas de calentamiento y la bobina central (en 

verde).  

 

Debido a la óptima sensibilidad del diseño, el detector no sólo puede monitorizar 

las pérdidas directas de los iones rápidos procedentes del NBI, objetivo principal de 

otros DIR, sino que también permite detectar y estudiar la distribución de energías de la 

población de iones supratérmicos en plasmas calentados por RF, consiguiendo una 

resolución temporal y de velocidad de la partícula muy buena. Hay que destacar que es 

la primera vez que un DIR basado en materiales luminiscentes ha sido capaz de medir 

estos iones supratérmicos. Esta población había sido detectada con anterioridad en el 

TJ-II por medio de técnicas espectroscópicas, y había sido estudiado su papel en el 

calentamiento de poblaciones térmicas durante calentamiento ECRH [108]. Así, los 
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resultados obtenidos con la sonda luminiscente reafirman los resultados obtenidos 

previamente. 

 

Un detector de estas características puede registrar iones difíciles de ser medidos 

por analizadores de partículas neutras de intercambio de carga (CX-NPA) que observan 

el plasma en vistas perpendiculares y tangenciales al campo magnético toroidal. Esto es 

debido a que la deriva de escape de los iones fuera del plasma se puede producir a lo 

largo de caminos que no están conectados con el exterior de la cámara de vacío (zona de 

observación de los diagnósticos CX-NPA), y por lo que es muy difícil que la técnica 

mencionada consiga medir todas las pérdidas producidas con suficiente precisión. 

Además, es importante resaltar que estas sondas luminiscentes detectan directamente 

iones sin necesidad de procesos de neutralización por intercambio de carga. 

 

Lo que resta del capítulo se ha organizado así: primero, una descripción del 

diseño del sistema experimental, de sus capacidades y rasgos más originales; segundo, 

los primeros resultados obtenidos en las descargas de plasma del TJ-II que sirven para 

ilustrar el funcionamiento del detector de iones; y finalmente, las conclusiones del 

capítulo. 

 

5.2. DESCRIPCIÓN DEL DETECTOR DE IONES RÁPIDOS 

 
5.2.1. Entorno del detector 
 
 
 El detector de iones rápidos está basado en la colección de la ionoluminiscencia 

producida por el impacto de iones en una pantalla uniforme de material luminiscente 

granular, principio similar al usado en otros diseños [114 y sus referencias]. Esta 

pantalla está alojada en el interior de la cabeza del detector, a modo de transductor, y 

todo ello en las proximidades del borde del plasma. Tal como se expuso en el Capítulo 

3 y 4, en la caracterización de pantallas luminiscentes, las pantallas granulares son más 

eficientes que las cristalinas y cerámicas en el rango energético de interés (hasta 35 

keV). 

 

Para que el detector funcionase correctamente en el TJ-II, junto con la apropiada 

elección del ML, fue necesario que el diseño cumpliera unos requisitos muy 
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particulares: i) La flexibilidad de la posición de la cabeza, que se consiguió con el uso 

de una haz de fibras ópticas coherente (área de colección de 8 mm de alto por 10 mm de 

ancho y 90 cm de largo) que guía la luz ionoluminiscente desde la pantalla al exterior de 

la cámara de vacío; ii) La posibilidad de orientar la apertura de entrada de los iones en 

la cabeza, para ser sensible, si fuese necesario, a los iones procedentes de direcciones 

toroidales contrarias, es decir, procedentes del inyector de neutros NBI-2, en posición 

de contra-inyección al campo magnético toroidal; y iii) Facilidad de extracción del 

detector de la cámara de vacío del TJ-II, que permitiera el alineamiento de la cabeza con 

el resto de la óptica, modificaciones en la apertura de entrada de iones y operaciones de 

mantenimiento. 

 

 

Figure 5.3. Esquema del detector (con una vista expandida de la cabeza del mismo), de 

la cámara de vacío y forma de las superficies de flujo magnético del TJ-II (LCMFS es 

la última superficie de flujo magnético cerrada) en la posición poloidal donde se ubica 

el DIR. 
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En la figura 5.2 se muestra la posición del detector en el entorno del TJ-II, y en 

la figura 5.3 se presenta un esquema del montaje experimental del DIR. Las 

características particulares del dispositivo stellarator TJ-II [21], impusieron un diseño 

específicamente adaptado al comportamiento teórico esperado de los iones rápidos en 

este dispositivo. Debido a la geometría complicada del TJ-II y a la gran variedad de 

configuraciones magnéticas, hubo que realizar un diseño conceptual previo, que 

permitiera elegir la mejor localización poloidal y toroidal del detector [76]. Se realizó 

un trabajo previo de simulación, efectuado por el Dr. Guasp con ayuda del código de 

Monte Carlo FAFNER 2 [27,76,96]. Se estimó que las pérdidas de iones rápidos 

inyectados por el NBI alcanzaba valores del 30% de la potencia de entrada para el 

inyector NBI-1 (co-inyección paralela al campo magnético toroidal y con el mismo 

 

Figura 5.4. Diferentes detalles del diseño optimizado del detector de iones rápidos 

(DIR) en posición de operación en el sector SD3, donde se muestra la cámara de vacío 

(en gris), la hendidura de la bobina central, diferentes bridas de vacío y una 

representación de la posición del detector respecto al plasma (en amarillo). 
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sentido), y del 8% para el inyector NBI-2 (contra-inyección paralela al campo, pero de 

sentido opuesto). La simulación predijo que de esas pérdidas el 90% corresponde a 

pérdidas directas, iones que se escapan del plasma sin haber depositado nada de su 

energía, y además el 80% de éstas acaban interceptando en la inaccesible hendidura 

central de la cámara de vacío del TJ-II, ver figura 5.3, estando extremadamente 

localizadas en el plano poloidal, y de ahí la dificultad de colocar cualquier sonda de 

medida de iones rápidos procedentes del NBI. 

 

Todas estas dificultades obligaron a dotar al detector de alta sensibilidad y de 

una gran flexibilidad de posicionamiento, para que pudiera acceder al borde del plasma 

en la posición más apropiada. Se optó por un acoplamiento óptico directo y compacto 

próximo a la ventana óptica que hace de cierre a vacío en un extremo del haz de fibras 

coherentes. Esta elección permite optimizar la colección de luz y a la vez posicionar los 

detectores sensibles a una distancia razonable del propio TJ-II, sin el uso adicional de 

fibras ópticas externas. En la figura 5.4 se pueden observar diferentes representaciones 

del dispositivo DIR con sus principales componentes, mostrándose la posición de 

operación con respecto al plasma y la geometría complicada de la cámara de vacío del 

TJ-II.  

      

5.2.2. Cabeza del detector 

 

La cabeza del detector, cuyo esquema se muestra en la figura 5.3, alberga la 

pantalla luminiscente y está preparada para trabajar en las condiciones de ultra alto 

vacío del TJ-II (10-6 Pa). Se fabricó en acero inoxidable de baja permeabilidad 

magnética para no perturbar los campos magnéticos del dispositivo. La cabeza cuenta 

con un colimador de 1.5 mm de diámetro, por donde deben pasar los iones antes de 

impactar en la pantalla luminiscente. Una imagen de la cabeza del detector se muestra 

en la figura 5.5, representando varias partes del detector identificadas por sus nombres 

(en rojo), además de los movimientos (en azul) de los que se ha dotado a la sonda 

luminiscente.  

 

 La cabeza del detector está conectada al haz coherente de fibras (encamisado en 

fibra de vidrio), también dentro de la cámara de vacío del TJ-II y el conjunto de ambos 
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elementos está montado en el centro de un eje con movilidad radial, proporcionado por 

un fuelle de acero inoxidable, que además hace las funciones de cámara intermedia de 

vacío entre el DIR y la cámara de vacío del TJ-II. Este fuelle permite desplazamientos 

radiales de al menos 460 mm dentro de la cámara de vacío, lo que permite extraer el 

detector a una posición que puede ser aislada del resto de la cámara de vacío del TJ-II 

mediante una válvula manual. En esta posición, se puede ventilar la cámara intermedia, 

después de cerrar la llave de separación, sin perturbar el vacío de la cámara del TJ-II, 

permitiendo la manipulación de la cabeza del detector para operaciones de alineamiento, 

calibración y mantenimiento.  

 

 
 

Figura 5.5. Imagen del DIR antes de ser montado en el TJ-II, donde pueden 

observarse las diferentes componentes estructurales y de vacío de la sonda 

luminiscente.  

 

El movimiento de la cabeza de la sonda está completamente guiado por tres 

raíles-guías, los cuales están sujetos en una gran brida de cierre de vacío, de 537x247 

mm, donde el sistema completo está instalado. El extremo del haz de fibras coherentes 

está fijado a una ventana óptica de cuarzo, montada en brida tipo CF-40, que cierra a 

vacío y permite la transmisión de la luz luminiscente desde la cabeza del haz de fibras 

hacia la óptica externa. Además de la brida de la ventana, la cámara intermedia del DIR 

está equipada con otras 3 bridas de servicio: una de ellas está equipada con un 
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pasamuros y puede ser usada para gestionar el cableado de monitorización de las 

magnitudes eléctricas de la cabeza del detector, mientras que otra de las bridas está 

equipada con una válvula que se utiliza para realizar el vacío diferencial en la cámara 

intermedia.  

 

5.2.3. Pantalla luminiscente 

 

 El material luminiscente elegido para la fase inicial de operación del detector fue 

el P45, por nuestra experiencia previa con el mismo en detectores de radiación y por sus 

buenas características ionoluminiscentes: razonable eficiencia en el rango energético de 

interés (de 10 a 35 keV), tal como se discutió en el Capítulo 3 (figura 3.14). También 

se ha visto que el P45 presenta baja degradación de su IL con irradiación prolongada 

(figura 3.16). La emisión luminiscente del P45, con su máximo en 530 nm (figura 3.10), 

fue tenida en cuenta para elegir el filtro óptico más adecuado a instalar en el DIR. 

 

La pantalla empleada en el detector fue depositada a partir del material granular, 

con el método de sedimentación, en un disco metálico de acero de 25.4 mm de 

diámetro. La pantalla uniforme preparada en el CIEMAT tenía una densidad superficial 

de 17.59 mg·cm-2 (tabla 2.5). 

 

5.2.4. Óptica 

 

Las componentes ópticas del detector (figura 5.3) se agrupan en dos partes: la 

primera, denominada óptica interna, está situada dentro de la cámara de vacío del TJ-II; 

y la segunda, óptica externa, está en una mesa óptica cerrada a luz colocada contigua al 

propio detector.  

 

La óptica interna está localizada entre el extremo de la sonda luminiscente y la 

ventana de vacío. La luz de la pantalla luminiscente, producida por el impacto de los 

iones, es recogida por una lente (de 25.4 mm de diámetro, el mismo tamaño que la 

pantalla luminiscente) y enfocada a un extremo del haz de fibras ópticas coherente. El 

haz de fibras (figura 5.7) tiene unas dimensiones de 8 mm x 10 mm de área de colección 
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y 90 cm de longitud; fue suministrado por Colutron Research (Boulder, Estados 

Unidos). El haz de fibras guía la luminiscencia hasta una posición próxima a la ventana 

óptica de vacío que hace de interfase entre ambos medios. 

 

Las componentes de la óptica externa (figura 5.6) están colocadas en soportes, 

con desplazamiento lateral y vertical, sobre bancos ópticos situados dentro de la mesa 

óptica cerrada totalmente a la luz ambiente. Esta óptica externa queda acoplada 

directamente con la interna a través de la ventana de cierre a vacío próxima al extremo 

del haz de fibras coherente. El desplazamiento radial de la sonda, que requiere también 

el desplazamiento de toda la mesa óptica, es necesario tanto durante una campaña de 

operación, para realizar barridos radiales, como durante el mantenimiento del sistema, 

para lo que se debe retraer la sonda al máximo fuera del vacío. 

 

 
 

Figura 5.6. Esquema de la colección, transmisión óptica y posición de los detectores 

con respecto al extremo del haz de fibra.  
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Figura 5.7. Imagen del haz de fibras coherentes, componente fundamental en el 

desarrollo del DIR, con un área de colección de 8 mm x 10 mm y con una longitud de 

90 cm, encamisado en fibra de vidrio. En uno de los extremos del haz de fibras puede 

verse la brida tipo CF donde se coloca la ventana óptica de cierre a vacío.  

 

Una lente, acoplada a la ventana óptica de cuarzo de cierre a vacío, colima la luz 

emergente del extremo de la fibra y la guía hacia la mesa óptica oscurecida, donde están 

situados el resto de la óptica externa y los detectores sensibles a la luz luminiscente. 

Dentro de la mesa óptica, la luz colimada es dirigida hacia un banco óptico por un 

espejo (100x100 mm2), colocado sobre una plataforma angular de gran precisión que 

desvía la luz colimada hacia uno de los bancos ópticos. Al final del mismo se encuentra 

una cámara de gran sensibilidad de tipo CCD. Antes de que la luz luminiscente llegue a 

la cámara CCD, se encuentra con un divisor de haz de película (modelo 03BPL 011/04, 

Melles Griot) que desvía el 40% de la luz luminiscente a otro banco óptico donde está 

colocado un fotomultiplicador (PMT). En el camino óptico entre el divisor de haz y 

cada detector se sitúan 2 lentes en cada rama (4 en total). Las más cercanas a cada 

detector sirven para focalizar la luz en el área de sensibilidad de los detectores, mientras 

que las previas son lentes de campo, que sirven para conseguir la máxima colección de 

luz. Además, se colocó un filtro pasa-banda (FWHM=100 nm) centrado en 530 nm, 
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delante del fotocátodo del PMT para que pase solamente la luz luminiscente. Usando la 

luz procedente de las descargas de limpieza tipo glow, que sirven para acondicionar la 

cámara de vacío del TJ-II, se comprobó que la luz que recogían tanto el CCD como el 

PMT era despreciable. 
 

5.2.5. Detección de luz 

 

El DIR cuenta con dos sistemas de detección de luz. Por una parte está el PMT, 

que sirve para estimar la luminiscencia total producida en la pantalla por impactos de 

iones de cualquier energía y ángulo de entrada. Simultáneamente, el DIR cuenta con 

una cámara CCD que proporciona una imagen de los impactos de los iones en la 

pantalla luminiscente. La cámara CCD adquiere en modo de un único disparo por 

descarga del TJ-II, y su imagen es empleada para estimar la distribución de las energías 

y ángulos de inclinación de los iones que inciden en la pantalla luminiscente. Ambos 

datos son necesarios para asegurar que la señal luminiscente está causada 

principalmente por iones que inciden en la pantalla después de pasar a través del 

colimador de la cabeza del detector. Además, el emplear las dos medidas, también 

facilita descartar otros fenómenos que pudieran contribuir a la señal del detector, ya que 

el ML es sensible, en principio, a fotones, electrones e iones (estos últimos con E ≥ 1 

keV). El impacto de electrones en el ML puede ser descartado por medio de la 

interacción de radio de giro (figura 1.6), colimador de entrada y la geometría de la 

cabeza, de modo que prácticamente todos los electrones, por muy energéticos que sean, 

impactarán en la pared metálica de la cabeza del detector. Sin embargo, el análisis del 

comportamiento temporal del DIR, bajo diferentes tipos de descargas de plasmas del 

TJ-II y su correlación con las trazas de detectores de radiación en diferentes rangos 

espectrales (visible, radiación ultravioleta, rayos X) permite excluir que estas 

radiaciones contribuyan apreciablemente a la señal medida por el detector PMT, y por 

lo que, entonces, es apropiado considerar que el DIR sólo es sensible a los iones rápidos 

procedentes del plasma del TJ-II. El DIR desarrollado, en contraste con otros DIR de 

otros dispositivos de fusión, presenta una destacable respuesta con iones (E ≥ 1 keV) 

generados únicamente por ECRH, debido a su muy buena sensibilidad. 
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El PMT instalado en el DIR es un fotomultiplicador compacto (Hamamatsu 

H5784-04). Su salida está conectada a un amplificador de corriente (Stanford Research 

Systems, modelo 570, Sunnyvale, EE.UU) el cual tiene una anchura de banda de 200 

kHz para una ganancia estándar de 1 µA/V. La salida amplificada se lleva a un módulo 

CAMAC con un convertidor analógico-digital de 12 bits que digitaliza la señal a 500 

kHz, controlado por el sistema general de adquisición de datos del TJ-II. 

 

La cámara CCD es retro-iluminada y refrigerada (2048 x 512 pixels), con un 

tamaño de 13 x 13µm (Princeton Instruments, modelo PIXIS 2KB). Esta cámara trabaja 

con un obturador electromecánico, siendo operada en modo de un único disparo para un 

tiempo preprogramado en una descarga del TJ-II. Su modo de operación está integrado 

con el sistema de control y adquisición del TJ-II. El mínimo tiempo de apertura del 

obturador mecánico es de 10 ms, trabajando con tiempos típicos de integración de entre 

10-50 ms. Para reducir esta ventana temporal en aplicaciones con demanda de tiempos 

de apertura menores, existe la posibilidad de usar un obturador electro-óptico de cristal 

líquido que permitiría reducir el tiempo de exposición hasta 100-200 µs, siempre y 

cuando el nivel de señal permitiera operar con esos tiempos.  

 

5.2.6. Alineamiento y calibración 

 

 Se utilizaron varios métodos para conseguir un buen alineamiento de los 

componentes ópticos del DIR, así como para obtener los datos necesarios para la 

calibración de la sensibilidad de los detectores internos del DIR. Una distinción 

importante entre los diferentes métodos es si deben realizarse con la cabeza del DIR 

fuera de la cámara de vacío del TJ-II o con el detector instalado en posición de medida. 

Los primeros son más complejos y conviene solo hacerlos al inicio de las campañas 

experimentales del TJ-II. Los segundos se pueden hacer de forma más rutinaria durante 

una campaña experimental. 

 

Un método de alineamiento que se tiene que realizar con el detector fuera de la 

cámara del TJ-II y previamente a todas las demás operaciones, es ajustar la cabeza del 

detector, compuesta por la fibra coherente, la lente y la pantalla luminiscente. Para ello 

se ilumina el extremo del haz de fibras opuesto al que va instalado en la cabeza del DIR 
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con una linterna, buscando el enfoque óptimo jugando con la posición de la lente, de 

forma que ilumine plenamente la pantalla luminiscente (figura 5.8 (b)). Debido a la 

reversibilidad del camino óptico este ajuste asegura que después recogerá correctamente 

la luz luminiscente que emita el ML cuando sea irradiado por iones. 

 

(a) (b) 

 

Figura 5.8. (a) Imagen obtenida con el detector CCD durante el proceso de 

alineamiento y calibración del DIR en la posición de mantenimiento (fuera de la 

cámara del TJ-II), donde se ha sustituido la pantalla luminiscente por una pantalla 

negra con varios orificios. La pantalla es iluminada con una lámpara electro-

luminiscente uniforme y plana. (b) Se muestra una fotografía de la salida (cierre a 

vacío) del haz coherente de fibras donde se observa que toda la pantalla luminiscente 

(sustituida por una máscara con agujeros) queda enfocada dentro del área de colección 

del haz de fibras. 

 

La otra tarea de alineamiento y calibración que se tiene que hacer con el DIR 

fuera de la cámara del TJ-II, consiste en sustituir la pantalla luminiscente por una 

máscara negra del mismo tamaño que la pantalla y colocada en su misma posición. La 

máscara tiene un conjunto de orificios del mismo tamaño y es iluminada con una 

lámpara plana electro-luminiscente de emisión uniforme. De esta manera se consigue 

una situación equivalente a cuando el detector está en situación de medida y se puede 

adquirir una imagen de la máscara con la cámara CCD en las mismas condiciones 

geométricas que cuando el detector opera con señales reales. En la figura 5.8 (a) se 
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muestra una imagen tomada de la forma descrita. Con este montaje se ajustan las 

distancias de los diferentes elementos ópticos hasta conseguir el mejor enfoque y el 

tamaño de imagen deseado. Además, también permite definir espacialmente cada punto 

de la posición de la pantalla luminiscente en la cámara CCD, así como la sensibilidad 

relativa de cada punto, en la que ya se incluye la respuesta de todo el sistema óptico del 

DIR. 

 

 Una vez instalado el DIR dentro de la cámara de vacío del TJ-II se usaron dos 

procedimientos para su alineamiento inicial y otro para repetirlo de forma rutinaria: 

- En el primer procedimiento se acopló a la ventana de cierre a vacío, una lámpara 

electro-luminiscente plana con una máscara para simular la superficie de salida 

del haz de fibras (rectángulo de 8 x 10 mm), desplazada de su posición real del 

haz de fibras unos pocos milímetros, debido a la ventana de cuarzo que cierra a 

vacío. El camino del haz de luz puede ser seguido visualmente dentro del banco 

óptico oscurecido, donde se sitúan las componentes ópticas, consiguiendo 

realizar un ajuste aproximado de la posición. Una vez completado este 

alineamiento visual, se alinean el PMT y la cámara CCD, de forma que el PMT 

se ajusta a la posición donde la señal recogida es máxima y que la imagen 

registrada por la cámara CCD esté centrada y focalizada.  

- El método que se puede realizar de forma rutinaria ya que es menos perturbador, 

aunque sea menos preciso, consiste en iluminar la cabeza del detector, y así el 

haz de fibras, con una linterna de gran potencia, usando para ello una ventana 

óptica inferior situada en el mismo sector toroidal que el propio detector (D3 

Inferior). La pantalla se consigue iluminar suficientemente por este método y la 

imagen de la luz reflejada en la pantalla luminiscente es observada con la 

cámara CCD, aunque es necesario adquirir durante tiempos prolongados y sin 

ningún filtro. 

 

 Para determinar la posición de la cabeza del DIR en la cámara del TJ-II se 

utilizaron códigos numéricos de cálculo del campo magnético del TJ-II. Con estos 

códigos se determinó la última superficie cerrada de flujo magnético para la 

configuración estándar 100_44_64, donde se considera que está situado el borde del 

plasma. Desde el borde del plasma, y desde las posiciones de los inyectores de NBI, se 

siguieron las trayectorias de los iones a lo largo de las líneas de campo magnético, para 
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determinar la posición y orientación óptima del DIR: que es aquélla que recoge mayor 

número de iones. 

 

5.3. PRIMEROS RESULTADOS 

 
El DIR se instaló en el TJ-II y estuvo preparado para operar en la campaña del 

TJ-II de 2007. Las primeras medidas que se obtuvieron con el DIR sirvieron para 

estudiar la su respuesta con descargas de plasma del TJ-II. El detector se colocó en 

diferentes posiciones (tanto radiales, a 2 y 4 cm del borde del plasma, como angulares) 

con distintas condiciones del plasma. Los plasmas se calentaron con el sistema ECRH y 

el NBI (inyector en co-inyección). El DIR trabajó en dos orientaciones del colimador de 

entrada con respecto al campo magnético toroidal: 1) de 0º, para recoger iones 

calentados por el sistema ECRH, 2) de -32º, para la orientación donde se optimiza la 

llegada de iones rápidos procedentes del NBI (co-inyección), como sugerían las 

simulaciones numéricas previas [13]. Los resultados obtenidos del DIR se presentan por 

separado para cada detector de luz, PMT y cámara CCD. 

 

5.3.1. Resultados obtenidos con el fotomultiplicador 

 

El logro más importante del DIR es que es capaz de proporcionar una muy 

buena señal con plasmas calentados únicamente con ECRH, lo que permite estudiar la 

generación de iones supratérmicos asociados a ECRH (extensible también a otros 

sistemas de calentamiento por RF), un tema que recientemente ha recibido mucha 

atención en plasmas stellarator [108, 109 y sus referencias]. Para ilustrar el 

comportamiento del detector en descargas únicamente con calentamiento ECRH, se 

muestran, en las figuras 5.9 y 5.10, las trazas de monitores básicos del T-II junto con la 

señal del PMT del DIR para varias descargas. En estas medidas el colimador de la 

cabeza del DIR estuvo en posición 0º. 

 

En la figura 5.9, se observa que cuando se varía la posición donde se deposita la 

potencia de calentamiento de los girotrones (G1 y G2, figura 5.2), en el eje magnético o 

fuera de eje, la población de iones supratérmicos detectada varía, como muestra la 

respuesta del DIR. Para tres descargas con trazas de temperatura electrónica y densidad 
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similares, las medidas obtenidas con el PMT del DIR muestran un nivel de señal que se 

relaciona con la posición de inyección de ECRH: máximo cuando los dos girotrones 

calientan fuera de eje y mínimo cuando calientan en el eje.  
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Figura 5.9. Trazas típicas de tres descargas ECRH similares, salvo por la posición 

donde se deposita la potencia inyectada, Piny, calentadas con 600 kW de ECRH (G1 y 

G2) en la configuración magnética 100_44_64. Las trazas azules corresponden a los 

dos girotrones calentando fuera de eje, las negras a ambos calentando en eje y las rojas 

a un girotrón calentando en eje y el otro fuera de eje. Se observa en la respuesta del 

PMT del DIR, Upmt, un aplanamiento característico a aproximadamente 1150 ms en las 

tres descargas. Se representan las trazas asociadas a la densidad, ne, y a la temperatura 

electrónica, Te, medidas por interferometría y ECE, respectivamente. 

 

En la figura 5.10 se muestra la respuesta del PMT del DIR en descargas ECRH 

donde el girotrón G2 calienta durante toda la descarga mientras que el girotrón G1 

calienta durante 50 ms en la mitad de la descarga. La traza del DIR responde claramente 

a la potencia inyectada de microondas, por lo que el sistema ECRH debe de calentar 

iones a energías mayores que 1 keV, a los que es sensible el detector. Como se observa 

en la figura 5.10 (descarga #16701), al comienzo de la descarga (en 1025 ms) las 

señales de radiación y temperatura (ECE, bolómetro y Hα) aumentan rápidamente, de 
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forma diferente a como lo hace la señal PMT del DIR. Durante el calentamiento con el 

segundo girotrón, se observa un rápido crecimiento de la señal del DIR, y una caída 

brusca de la señal cuando el girotrón G1 fue apagado. Esta caída puede ser observada 

por las señales de Hα y bolómetro, aunque de manera más suave. Debido a las 

diferencias de comportamiento entre señales de radiación y la del DIR, se excluye que 

el comportamiento del DIR pueda ser debido a la radiación procedente del plasma. Y 

entonces, estos iones se pueden relacionar con la población de iones supratérmicos 

asociados al ECRH, estudiados con anterioridad por medio de espectroscopia en el TJ-II 

[108].  
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Figura 5.10. Comparación de la respuesta temporal del PMT del DIR, con las trazas de 

potencia inyectada (Piny) por los girotrones (G1 y G2), densidad electrónica promediada en 

la cuerda de visión, ne, temperatura electrónica, Te, medidas por interferometría y ECE, 

respectivamente y las señales de radiación (Bolómetro y Hα). 

 

Ha sido fundamental la gran flexibilidad en el posicionamiento y la excelente 

sensibilidad del DIR, para poder realizar medidas como las que se van a describir a 

continuación. En la figura 5.11 se muestra el típico comportamiento de la señal del 

detector en descargas de plasma iniciadas con calentamiento ECRH, para calentar 

seguidamente con NBI en co-inyección. En la figura 5.11 (a), el colimador de iones del  
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Figura 5.11. Comparativa de la respuesta del DIR para dos descargas calentadas 

por ECRH (G1 y G2) y por NBI-1 (en co-inyección) para dos orientaciones diferentes 

del orificio colimador de iones: (a) para entrada colocada a 0º (#17020) y (b) 

alrededor de -32º (#17844). Se incluyen también las trazas de monitores básicos del 

plasma TJ-II, como la densidad electrónica promediada en la cuerda de visión, ne, 

temperatura electrónica, Te, medidas por interferometría y ECE, respectivamente y 

las señales de radiación (Bolómetro y Hα). 

 

DIR está en posición 0º, mientras que en la figura 5.11 (b) está en -32º. En ambos casos 

se observa una señal significativa durante la fase de ECRH, independientemente del 

ángulo del colimador, sugiriendo que la cola de iones supratérmicos ECRH causantes de 

este efecto tiene un amplio rango de direcciones de velocidad. Sin embargo, la posición  

del colimador de entrada de iones es más crítica para registrar iones rápidos perdidos 

provenientes de la inyección NBI, corroborando las simulaciones previas anteriormente 

comentadas [76]. Con el colimador a 0º, la traza PMT aumenta ligeramente cuando se 

inicia el calentamiento NBI, pero posteriormente tiende a disminuir su señal, aun 

cuando la inyección de NBI es responsable del aumento de densidad de la descarga. La 

reducción de la señal se explica por la disminución de iones supratérmicos asociados al 

ECRH, debido en parte a que las microondas no consiguen calentar el plasma: éste se 

hace opaco a la microondas para densidades mayores que 1.7 x 1019 m-3. Sin embargo, 
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cuando la posición del colimador de entrada está en -32º (figura 5.11 (b)), se observa 

una evolución significativa de la señal DIR en la fase NBI debida a iones rápidos 

perdidos del borde del plasma y producidos por la inyección del NBI, llegando a superar 

un factor 2-4 el nivel de la señal del DIR en la fase inicial ECRH. 

 

5.3.2. Resultados obtenidos con la cámara CCD 

 

Los resultados típicos obtenidos con la cámara CCD durante descargas con 

calentamiento NBI se muestran en las figuras 5.12 y 5.13, junto con la señal del PMT y 

otras trazas del plasma.  
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Figura 5.12. (a) Imagen de la cámara CCD del DIR que muestra las zonas de 

impacto de los iones debidas a las tres componentes energéticas del NBI como 

resultado de la pobre interacción con el plasma frío. El rectángulo rojo corresponde 

al área de colección del haz de fibras. Igualmente se muestra la posición del 

colimador de entrada y dirección del campo magnético. (b) Evolución temporal de 

las trazas típicas de la descarga: la señal del PMT del DIR sube bruscamente con la 

inyección NBI, mientras que en las demás trazas su señal decrece. 
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En la parte superior de la figura 5.12 (a) se presenta la imagen del CCD tomada 

en la descarga #17954 desde 1100 ms a 1150 ms. En esta descarga el NBI se inyectó en 

un plasma de baja temperatura. En la imagen de la cámara CCD se observa la zona de 

impacto de los iones escapados del plasma que alcanzan la pantalla del DIR. En la 

imagen aparecen tres franjas claramente diferenciadas espacialmente con diferentes 

intensidades, que se pueden asociar con las tres componentes energéticas del haz: E, E/2 

y E/3: 30, 15 y 10 keV, respectivamente. Las componentes energéticas apenas se ven 

afectadas por el plasma frío debido a su pobre interacción con el mismo. 

 

Las intensidades a lo largo de diferentes líneas horizontales de la imagen del 

CCD son representadas debajo de la imagen (figura 5.12), donde la componente 

asociada a los iones de la energía intermedia, E/2, aparece con mayor intensidad que la 

principal a causa de que para esta última (30 keV) las pérdidas por “shine through” 

(término que denota la menor interacción del haz de partículas neutras del NBI con el 

plasma) son mayores en esta descarga de baja temperatura y, por consiguiente, menos 

iones con esta energía alcanzan la posición toroidal donde está localizado el detector.  
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Figura 5.13. (a) Comparación de las imágenes tomadas con la cámara CCD del DIR de 

una descarga de plasma caliente (#17941, gráfica i)) con una descarga fría (#17954, 

gráfica ii)) (b) Evolución temporal de las trazas características de la descarga #17941. 
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En la figura 5.13 (a) se muestran las zonas de impacto de los iones rápidos del 

NBI en la pantalla luminiscente, en una descarga de alta temperatura y densidad 

(#17941) en la que la imagen de la cámara CCD se adquirió entre los tiempos 1160 ms 

y 1220 ms; para observar más claramente el efecto de los iones rápidos como 

consecuencia de la inyección NBI, la imagen se muestra sustraída del fondo debido a 

iones supratérmicos generados por ECRH: el fondo se estima a partir de una descarga 

con solo calentamiento ECRH. En comparación con la descarga fría (explicada 

anteriormente), se observan claras diferencias en la posición de impacto, ya que los 

iones calientes han interaccionado con el plasma y han cambiado su distribución 

energética y angular. Conviene resaltar que con una orientación del colimador de -32º se 

abarca un rango de ángulos de inclinación de los iones entre 20º y 80º. 

 

 

Figure 5.14. Superposición de la rejilla, simulada con la geometría del detector y el 

campo magnético, con la imagen obtenida con la cámara CCD del DIR en la descarga 

de referencia de baja densidad #17954. 

 

Finalmente, en la figura 5.14 se superpone a la imagen tomada por el CCD del 

DIR en la descarga de plasma frío, mostrada anteriormente, la rejilla de energía y 

ángulo de inclinación calculada usando simulaciones con un código Monte Carlo 

[67,80]. Esta rejilla puede ser superpuesta a todas las imágenes CCD. La imagen de la 
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pantalla luminiscente muestra la distribución de iones en diferentes áreas de pequeño 

tamaño, bien localizadas en el espacio de fases (energías y ángulos de inclinación de los 

iones incidentes). En la superposición, se observa que la principal distribución de 

pérdidas de iones rápidos en esta descarga corresponde a un ángulo de inclinación de 

27º y una energía de 15 keV (que como el valor del campo magnético en donde está 

ubicada la cabeza del DIR es de 0.62 T, corresponde a un radio de Larmor de 

aproximadamente 16 mm, figura 1.6), que se atribuye a la segunda componente 

energética (E/2) del NBI. Las contribuciones correspondientes a las componentes del 

NBI de 30 keV (E) y 10 keV (E/3) también son observadas. 

 

5.4. CONCLUSIONES 

 

El DIR inició su operación en el TJ-II en la campaña (2007-2008), midiendo la 

pérdida de iones rápidos en plasmas con calentamiento ECRH y NBI (co-inyección). 

Tras un diseño preliminar, hubo que realizar diferentes modificaciones y mejoras al 

diseño, cuyo resultado fue el detector que se ha presentado. El esfuerzo técnico y 

científico que ha requerido el DIR ha sido muy grande, ya que en el desarrollo se han 

tenido que solventar muchos problemas interdisciplinares: diseño conceptual del 

detector, diseño mecánico, acoplo a vacío, estudios de materiales luminiscentes, 

colección y guiado de la imagen e instrumental para su detección y estudios de plasmas 

para fusión. 

 

El DIR cuenta con dos sistemas de detección: un fotomultiplicador que 

proporciona una señal continua que indica la luminiscencia total producida por impacto 

de iones y una cámara CCD que muestra exactamente la posición de los impactos (para 

un solo intervalo programado de la descarga), y que tras su análisis proporciona la 

energía y ángulo de inclinación de los iones. Ambos sistemas presentan una excelente 

relación señal-ruido. 

  

El análisis comparativo de la señal DIR, en comparación con otros detectores de 

radiación, excluye que la señal del DIR sea debida, al menos en una parte apreciable, a 

rayos X, radiación ultravioleta, luz visible o electrones. Esto muestra el buen diseño del 

DIR y que los filtros elegidos son los adecuados.  
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Los resultados seleccionados muestran la buena sensibilidad del DIR, con 

medidas únicas con este tipo de detectores, como la medida de los iones supratérmicos 

producidos por RF, además de las medidas de pérdidas directas de iones rápidos de los 

haces de NBI.  

 

Las medidas con la cámara CCD muestran la capacidad de medir tanto las 

contribuciones debidas al calentamiento por ECRH como por NBI. Con la cámara CCD, 

se ha conseguido observar claramente, y bien separados, los impactos asociados a los 

iones de las tres componentes energéticas del NBI (30, 15 y 10 keV). La posición del 

impacto cambia con las características del plasma (densidad y temperatura). La 

distribución de energías y ángulo de inclinación se han obtenido superponiendo una 

rejilla teórica a las imágenes CCD.  

 

Este trabajo ha dado lugar a una publicación en la revista “Review of Scientific 

Instruments” [43]. 
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Capítulo 6 

Resultados obtenidos con el detector de iones 
rápidos y su discusión 

 
 

 

  

En este capítulo se presentan los resultados más relevantes obtenidos, con 

la sonda luminiscente de iones rápidos, en descargas del TJ-II calentadas 

mediante inyección de microondas y haces neutros. Se destaca la capacidad 

de la sonda para detectar la componente supratérmica de iones asociada al 

calentamiento de microondas. Se estudia el comportamiento temporal de la 

población de estos iones con la densidad, configuración magnética y 

modulación de potencia, así como su variación con el modo de 

calentamiento para dos orientaciones del diafragma y para dos posiciones 

del detector con respecto al borde del plasma. Asimismo se ha estudiado el 

comportamiento de los iones rápidos procedentes del NBI, su fuga del 

plasma y registro por el propio detector principalmente en función de la 

densidad del plasma. 

 

 

 
6.1. INTRODUCCIÓN 

 

De los mecanismos de generación de iones rápidos en el plasma: inyección de 

haces neutros, radiofrecuencia y subproductos de las reacciones de fusión (no existentes 

en el TJ-II), el más difícil de explicar es el debido a los campos electromagnéticos 

asociados al calentamiento de radiofrecuencia por la falta de teorías contrastadas que 

expliquen su existencia y por la dificultad de observar en TJ-II la zona de interacción de 

las microondas con el plasma. Un estudio empírico de los iones rápidos creados por 

NBI y RF en el dispositivo TJ-II se aborda a continuación en este capítulo. 
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El calentamiento iónico mediante radiofrecuencia, con frecuencias directamente 

no resonantes con las resonancias iónicas intrínsecas y, la formación de colas 

supratérmicas, se han observado tanto en dispositivos tokamaks como en stellarators 

con un diagnóstico estándar como el espectrómetro de neutros de intercambio de carga. 

Solamente en algunos casos se han propuesto modelos para explicar estas 

observaciones, ver referencia [115] y las allí citadas, por lo que es un tema abierto de 

investigación en el campo de la fusión con implicaciones físicas y tecnológicas. 

 

 Los procesos de interacción onda-partícula son, de los candidatos propuestos, 

los más prometedores para explicar la existencia de iones de alta energía en dispositivos 

de fusión, vía algún mecanismo capaz de convertir parte de la potencia de microondas 

no absorbida por los electrones en ondas capaces de resonar con los iones. De este 

hecho, tenemos evidencias claras cuando se ha efectuado el calentamiento al primer 

armónico de la frecuencia ciclotrónica electrónica, como en el caso de algunos 

stellarators [116-119]. En el primero de estos trabajos analizando el espectro de 

esparcimiento ("scattering") de las propias ondas de calentamiento en la región de 

interacción del haz de microondas con el plasma, se ha visto que estos espectros 

contienen información sobre la intensidad y frecuencias de las ondas que se generan en 

el plasma. La onda de bombeo principal, la propia del calentamiento, decae en este caso 

particular en una onda a la frecuencia híbrida superior y una onda a la frecuencia híbrida 

inferior, un proceso paramétrico acompañado de la aparición de iones rápidos que 

fueron observados en el propio experimento. 

 

 En el dispositivo TJ-II ya hemos estudiado anteriormente por métodos de 

espectroscopia Doppler [108] la población supratérmica de iones, en un rango 

energético menor que el presente, y se ha visto su importante papel en el calentamiento 

de la componente térmica, lo que constituye una vía no culombiana para calentar los 

iones del plasma a través de los calentamientos de radiofrecuencia. Desafortunadamente 

no disponemos en el TJ-II de métodos directos para observar la generación de ondas, en 

la zona de interacción del haz principal con el plasma, capaces de sintonizar con los 

iones y por lo tanto de acelerarlos y calentarlos, pero sí sabemos que en TJ-II los 

electrones no absorben la totalidad de la potencia inyectada por los girotrones [120], por 

lo tanto parte de esta potencia está disponible para ser absorbida por los iones. Una 
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estimación grosera nos permite saber que un 10% de la potencia de microondas 

inyectada es suficiente para dar cuenta de la energía almacenada en la componente de 

iones rápidos asociada al calentamiento de ECRH. Para ello, habiéndose observado que 

la población supratérmica es ≈ 30 % de la térmica y suponiendo que su tiempo de 

confinamiento es similar al de la parte térmica ( ≈ 5 ms), solamente son necesarios 38 

kW para producir el efecto observado, independientemente de que no sepamos el 

mecanismo concreto que permite esa transferencia. Por lo tanto el proceso se vio que 

era posible desde un punto de vista energético. 

 

 Un mecanismo plausible parece ser uno empleado/sugerido para explicar el 

calentamiento y generación de ondas en plasma ionosféricos [121]. Las inestabilidades 

paramétricas de una onda extraordinaria (el tipo de ondas empleadas para calentar el 

plasma TJ-II) decaen en una onda electrónica tipo Bernstein y otra electrónica del 

mismo tipo, que se propaga perpendicular al campo magnético con el vector k casi 

paralelo al campo eléctrico. Los modos de Bernstein son ondas cuasi-electrostáticas 

que, por tanto, no se propagan en el vacío y se absorben fuertemente en las resonancias 

ciclotrónicas electrónicas. En nuestra aplicación para plasmas de fusión tienen la ventaja 

sobre las ondas electromagnéticas de que no tienen límite de densidad por lo que se 

pueden usar para calentar plasmas de densidades suficientemente elevadas 

absorbiéndose fuertemente en el plasma y sin densidad límite en la resonancia 

ciclotrónica electrónica. Generalmente a baja densidad, donde la frecuencia del plasma 

es mucho menor que la frecuencia ciclotrónica, fp << fc, los modos Bernstein ocurren a 

frecuencias próximas a armónicos de la frecuencia ciclotrónica [122], por lo tanto 

pueden ser candidatos potenciales para generar una población de iones supratérmicos. 

 

La generación de estos iones rápidos durante el calentamiento con ECRH se ha 

estudiado en el tokamak TCA con ayuda del analizador de energía de partículas neutras 

empleado para medir la temperatura iónica [123]. La población de iones rápidos resultó 

ser consecuencia de un aumento de partículas en la cola de la distribución y, además, 

una consecuencia directa del propio calentamiento de microondas ya que no se observó 

durante la fase de calentamiento óhmico. También en el tokamak FT-1 se encontró que 

el ECRH era responsable de la componente de iones rápidos observada [124]. En ambos 

casos el ECRH tuvo lugar al segundo armónico y el espectro de energía de los neutros 

de intercambio de carga exhibió una cola de alta energía que dependía de la densidad 
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electrónica del plasma y de la potencia inyectada. La creación de esta población se 

relacionó con las ondas ciclotrónicas de calentamiento, ya que la producción de estos 

iones rápidos no se podía explicar mediante las clásicas colisiones de Coulomb con los 

electrones. 

 

 Para el caso de los neutros rápidos asociados al calentamiento NBI, conviene 

resaltar que se ha llevado a cabo una serie de trabajos teóricos y de tipo técnico, como 

quedan reflejados en las referencias [27, 50, 125]. Este detector puede permitir ligar el 

comportamiento esperado en los cálculos teóricos con un aspecto que se puede 

determinar experimentalmente, como son aspectos ligados al canal de fuga directa de 

iones inyectados que no interaccionan prácticamente con el plasma; así como poder 

cuantificar cómo es la distribución de energía de la población de iones que alcance el 

detector, pero que sí ha interaccionado con el plasma y, por tanto, presenta energías 

inferiores a la de inyección.  

 

Presentaremos y discutiremos en un contexto físico cualitativo algunos ejemplos 

de las primeras observaciones experimentales que se han realizado con el detector como 

pueden ser: la evolución temporal de la respuesta del detector a los plasmas del TJ-II 

obtenida con el PMT y en el espacio de fases con la imagen CCD; tanto para dos 

posiciones radiales (2 y 4 cm del borde del plasmas) como para dos ángulos del 

colimador de 0º y -32º así como para diferentes condiciones de plasma. Se estudia 

también la dependencia de la población de iones rápidos, asociados a colas de altas 

energías y calentamiento NBI, con la densidad y la potencia inyectada entre otros 

parámetros de interés. 

 

6.2. DESCARGAS CON CALENTAMIENTO ECRH 
 

 En este apartado presentaremos los resultados empíricos que se pueden obtener, 

por una parte, de la señal global que libera el fotomultiplicador, que registra la 

luminiscencia total de la pantalla luminiscente integrando todo el rango de energías y 

ángulos de inclinación de los iones. De otra parte la imagen recogida por la cámara 

CCD proporciona una información que permite descodificar cómo es la distribución 

energética de los iones que inciden en ella y su dependencia, si existe, con el ángulo de 
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inclinación. Enfatizaremos aquellos aspectos empíricos que puedan proporcionar más 

información sobre la física de la generación y confinamiento de estos iones, 

permitiéndonos sacar conclusiones que realimenten posteriores mejoras del detector y 

nos ayuden en futuros trabajos, que con más tiempo y apoyo teórico, se puedan abordar 

en un futuro próximo.  

 

6.2.1. Comportamiento temporal de la respuesta del detector: inicio de descarga y 
evolución global 
 

 Se discutirá primeramente la evolución temporal de la traza del detector en una 

descarga ECRH suficientemente larga para ilustrar las características temporales 

básicas. En la figura 6.1 (a) se presentan las trazas más significativas de una descarga 

(#17802) efectuada con un sólo girotrón (G1), donde se puede ver la fase inicial de la 

descarga, resultante de la ionización del gas residual inyectado y que corresponde al 

primer pico que exhibe la señal del baratrón, traza superior de la figura 6.1 (a), marcada 

por el inicio de la densidad del plasma indicada con una línea vertical de trazos 

discontinuos, retrasada unos milisegundos con respecto a la aplicación de la potencia de 

microondas. Una vez configurada esa semilla de plasma inicial y mediante la inyección 

programada de gas, que corresponde al segundo pulso de la traza del baratrón, se 

controla el nivel y la forma de la densidad electrónica del plasma dentro de los límites 

del propio calentamiento y el campo magnético de la máquina. Como puede verse la 

traza correspondiente a los iones rápidos (gráfica v)) se inicia con un ligero retraso, con 

respecto a la densidad y al monitor Hα de la emisión del gas base, lo mismo que las 

trazas asociadas al propio plasma caliente: la señal de rayos X con un comportamiento 

similar, la señal de una línea de emisión del C4+ (C V en notación espectroscópica) y de 

la radiación global. Una descarga similar pero con inyección de microondas de los dos 

girotrones se muestra en la figura 6.1 (b); nótese que ya la evolución de la traza de rayos 

X y la del detector de iones rápidos no siguen la evolución tan paralela como en el caso 

anterior con un sólo girotrón. En general, se puede afirmar que, ignorando el pico de la 

fase inicial, la señal tiene una subida rápida inicial seguida por una más lenta hasta 

alcanzar un máximo. Tanto el tiempo característico de subida (τ) como el valor 

máximo alcanzado serán dos parámetros empíricos que usaremos después para 

caracterizar la señal frente a distintas condiciones físicas. El posterior decaimiento 
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suave que se observa en la traza del detector en estas dos descargas sólo se puede 

apreciar en descargas largas, como las aquí seleccionadas. En estas descargas el 

dispositivo TJ-II fue acondicionado previamente mediante el litiado de las paredes de la 

cámara de vacío. 

 

0

0.2

0.4

P
In

y (
M

W
)

0

0.5

1

n
e (

10
19

m
-3

)

0

0.75

1,5

I H
α

 (
u

.a
.)

0

0.05

0,1

I B
O

L
 (

u
.a

.)

0

0.75

1.5

I R
X
 (

u
.a

.)

0

0.5

1

I C
 V

 (
u

.a
.)

950 1000 1050 1100 1150 1200 1250
0

0.3

0.6

Tiempo (ms)

u
p

m
t(V

)

0

0.5

1

1.5

T
e (

ke
V

)

0

1

2

3

U
B

ar
at

ró
n
 (

V
)

#17802
G1

Baratrón

Densidad

Hα

DIR

ECE

Bolómetro

C V

(a)

RX Blandos

i)

ii)

iii)

iv)

v)

0

0.2

0.4

P
In

y (
M

W
)

0

0.5

1

n
e (

10
19

m
-3

)
0

0.75

1.5

I H
α
 (

u
.a

.)

0

0.25

0.5
I R

X
 (

u
.a

)

950 1000 1050 1100 1150 1200 1250
0  

0.75

1.5

Tiempo (ms)

U
p

m
t (

V
)

0

1.5

3

U
B

ar
at

ró
n
 (

V
)

0

1.5

3

T
e (

ke
V

)

0

0.1

0.2

I B
O

L
 (

u
.a

.)

#17831
G1

Baratrón

Hα

DIR

ECE

Bolómetro

G2

RX Blandos

(b)
i)

ii)

iii)

iv)

v)

Densidad

 

Figura 6.1. Comportamiento típico de la traza del detector con sólo calentamiento 

ECRH, en pared litiada y con la orientación del diafragma a -32º: (a) donde se ha 

calentado con un sólo girotrón (G1) y (b) donde se han aplicado los dos girotrones (G1 

y G2). La señal del baratrón, UBaratrón, calibrada equivale a un flujo de gas 

[ ]4.8( ) BaratrónQ U Torr l s= ⋅ . Se incluyen también las trazas de monitores básicos del 

plasma TJ-II, como la densidad electrónica promediada en la cuerda de visión, ne, 

temperatura electrónica, Te, medidas por interferometría y ECE, respectivamente, las 

señales de radiación (Bolómetro y Hα), rayos X (IRX) y señal de una línea de emisión del 

C V (IC V). 

 

 Conviene hacer varias consideraciones generales concernientes únicamente a 

estas características reseñadas, además de las obvias como que la generación y 

confinamiento de los iones tienen tiempos breves: 1) para un plasma con una 

temperatura iónica entre 80-120 eV, como la medida en el TJ-II, el nivel de señal que 

detectaría este detector, que sólo es sensible a iones con energía superiores a 1 keV, 

sería despreciable, por lo que pensamos que la señal observada es debida a la existencia 
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de una componente supratérmica asociada al calentamiento de microondas; 2) 

eliminados los primeros milisegundos de la descarga, existe un razonable plateau 

durante tiempos más largos que los tiempos característicos de confinamiento térmico de 

energía iónica ( ≈ 5 ms) y partículas (similar), por lo que los tiempos deducidos de la 

señal de detector proporcionan información peculiar de esta componente de alta energía, 

aunque pueden estar mezclados en la misma los tiempos asociados a los procesos de 

generación de iones rápidos con los de desconfinamiento de los mismos, ya que se 

detectan solamente una fracción determinada de los que se pierden; no se detectan 

directamente los que están en el plasma como pueden proporcionar otros diagnósticos 

que miran al propio plasma. 

 

 En la figura 6.1 podemos observar los distintos niveles de la señal del detector 

de iones rápidos (denominada DIR) para el calentamiento con un solo girotrón o con 

ambos. De modo que cuando el plasma está sometido al calentamiento del girotrón 1 

(G1) la señal del DIR presenta un valor en torno a 0.45 V, sin embargo, con el efecto 

combinado de ambos girotrones la respuesta del ML alcanza niveles próximos a 1.1 V. 

Si bien es cierto que se ha observado empíricamente que en igualdad de condiciones la 

señal del DIR es mayor cuando está en funcionamiento únicamente el primer girotrón, 

que cuando lo hace únicamente el segundo girotrón.    

 

6.2.2. Comportamiento global al variar la densidad del plasma en descargas ECRH 
 

 La densidad electrónica del plasma es uno de los parámetros más fáciles de 

variar en el TJ-II, aunque su rango de variación en descargas ECRH está limitado 

aproximadamente a valores entre 0.3 y 1.5x1019 m-3. En el caso de descargas con un 

NBI estos valores de densidad media de línea pueden llegar hasta 195 10× m-3. Al 

aumentar la densidad del plasma aumenta la colisionalidad, baja la temperatura 

electrónica y sube la temperatura iónica aproximándose ambas temperaturas a 

densidades en el rango de operación con NBI.  

 

 Según hemos visto en un trabajo anterior [108], con técnicas espectroscópicas, la 

población de iones supratérmicos en descargas ECRH es del orden del 30 % de los 

térmicos y decrece ligeramente al subir la densidad, aunque conviene reseñar que esta 
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parte de la población corresponde a las energías bajas del rango detectado con la sonda 

luminiscente y, por tanto, no tiene porque dar cuenta de toda la cola de la distribución. 

Por otra parte la absorción de microondas en primer paso suele mejorar con la densidad, 

pero por simplificar este tipo de estudios empíricos ignoramos esta variación y 

suponemos que la relación entre densidad de línea y de volumen se mantiene constante, 

lo que es una grosera aproximación pues la forma de los perfiles cambia con la 

densidad.  
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Figura 6.2. Influencia de la inyección ECRH en eje o fuera de eje sobre la señal de 

iones rápidos para orientación del diafragma de entrada 0º, con configuración 

estándar 100_44_64 y potencia total depositada de 600 kW: (a) tiempo de subida de la 

señal frente a la densidad de electrónica de línea, (b) nivel máximo de la señal 

luminiscente del DIR en función de la densidad. 

  

 En las gráficas de las figuras 6.2 (a) y (b) se muestra el comportamiento de los 

iones supratérmicos que llegan al DIR en función del ángulo de calentamiento de los 

girotrones, en eje y fuera de eje. En la figura 6.2 (a) se han representado el tiempo de 

subida exponencial frente a la densidad electrónica de línea de la descarga, para un caso 

de inyección centrada en eje o fuera de eje y para el caso en que el diafragma de entrada 

formaba 0º con el campo toroidal, que es donde hemos encontrado mayor sensibilidad 

del detector a la posición radial de deposición de potencia. En la gráfica de la figura. 6.2 

(b) se ha representado el nivel de señal máximo en función de la densidad para ambos 
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tipos de inyección de microonda; puede verse que se observa una diferencia 

significativa entre el nivel de señal para el caso de calentamiento fuera de eje –círculos 

azules- ( ≈ 3 voltios) y el caso centrada en eje ( ≈ 0.3 voltios), con muy poca variación en 

función de la densidad. El tiempo de subida de la señal es mucho mayor en el caso de 

calentamiento centrado en eje que en el centrado fuera de eje. Esto es debido a que 

existe un aumento de la pérdida de iones supratérmicos durante el calentamiento ECRH 

fuera de eje.  

6.2.3. Influencia de la configuración magnética y del acondicionamiento de la 
pared 
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Figura 6.3. Ilustración de la influencia de la configuración magnética del TJ-II, en 

descargas ECRH, sobre el nivel de señal de pérdidas de iones registrada por el 

detector. Las configuraciones magnéticas de esta figura corresponden, de arriba a 

abajo los siguientes pares de valores correspondientes a su transformada rotacional y 

radio medio del plasma en metros: (1.61, 0.206), (1.8, 0.25), (1.95, 0.162) y (1.45, 

0.19). 

 

Una de las propiedades más destacables del dispositivo TJ-II, como se ha visto 

en el Capítulo 1, es la de su flexibilidad para generar varias configuraciones magnéticas 

donde se puede variar su transformada rotacional como parámetro más importante de la 

configuración. Por lo que parece natural estudiar la influencia de la configuración 

magnética sobre la señal de iones rápidos registrada por la sonda luminiscente, lo que 
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se ha tratado de ilustrar con la figura. 6.3, donde se representa la señal máxima del 

detector en función de la densidad media de línea del plasma para varias 

configuraciones magnéticas del TJ-II. Estos datos corresponden a la operación del 

detector con la apertura a 0º y en pared boronizada. El nivel máximo de señal del DIR 

frente a la densidad corresponde a la configuración magnética 100_44_64. Esta 

configuración magnética es una de las de mayor volumen, por lo que debido a la 

cercanía de la última superficie cerrada de flujo magnético a la cabeza del detector, la 

llegada de iones fugados al detector es mayor. Conviene resaltar que una comparación 

más precisa del comportamiento de las pérdidas de iones con la configuración 

magnética exigiría mantener constante la distancia del detector con respecto al borde del 

plasma de cada configuración, ya que el tamaño del plasma depende de la 

configuración, no mantener congelada la posición del detector como se ha hecho en 

estas medidas. 
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Figura 6.4. Influencia del acondicionamiento de la pared sobre el tiempo de subida y 

nivel de señal del detector para un conjunto de descargas con la misma configuración 

magnética, densidad e igual potencia inyectada.  

 

La influencia del condicionamiento de la pared del TJ-II sobre el tiempo de 

subida característico de la señal liberada por el fotomultiplicador, se ilustra en la figura 

6.4. Aquí se representa ese tiempo para descargas similares efectuadas justamente antes 

(cuadrados azules) y después del recubrimiento de la pared con litio (círculos rojos). 
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Ambas series de resultados fueron obtenidos durante la campaña experimental del 2008. 

Los triángulos verdes corresponden a descargas de la campaña experimental del 2007.  

 

Este efecto se puede entender como debido a una mejora del confinamiento de 

los iones rápidos, en concomitancia con la mejora observada en los tiempos de 

confinamiento de la energía como consecuencia del litiado, lo que explicaría una subida 

más lenta de los iones que se fugan, suponiendo que el mecanismo similar de 

producción de los mismos no se altera al modificar la pared.  

 

6.2.4. Comportamiento del detector a la modulación del ECRH 

 

Aunque el detector no ha sido optimizado para lograr la máxima resolución 

temporal, mejora que se podría efectuar en el futuro sustituyendo el material 

luminiscente por uno de respuesta más rápida (TG-Green), se presenta el 

comportamiento la respuesta del detector en un experimento donde la potencia de 

microondas de uno de los girotrones (G2) ha sido modulada a 300 Hz durante toda la 

descarga, en una descarga mantenida con el otro girotrón (G1).   

 

La subida temporal en este tipo de experimentos puede arrojar luz sobre qué tipo 

de mecanismos es responsable de la generación de los iones rápidos a los que es 

sensible el detector. El mecanismo clásico de calentamiento por electrones tiene unos 

tiempos característicos bien conocidos que pueden ser estimados con fórmulas estándar 

[23], mientras que los mecanismos de calentamiento y aceleración por campos 

electromagnéticos (debidos a ondas o turbulencia del plasma disparada por el propio 

método de calentamiento) son más específicos del tipo particular de mecanismo. Se 

necesitaría identificar el mecanismo concreto y desarrollar el modelo teórico 

correspondiente, lo que queda abierto en este trabajo para un esfuerzo teórico posterior. 

 

En la figura 6.5 se representan, expandidas temporalmente, las trazas de diversos 

monitores de la descarga donde uno de los girotrones ha sido modulado a 300 Hz. De 

arriba a abajo, los monitores sensibles a la modulación del calentamiento son: i) la traza 

monitora de la potencia del girotrón (roja); ii) el monitor ECE de temperatura 

electrónica y el monitor de rayos X blandos, iii) la traza que registra la señal de iones 
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rápidos. Se ve a simple vista que el tiempo de subida del DIR es más lento que en los 

restantes monitores, lo que es esperable porque todas las demás trazas están asociadas a 

la temperatura de los electrones y, son estos los que resonantemente se calientan con 

microondas y su tiempo característico es el tiempo de confinamiento de la energía de los 

electrones, < 1 ms. Si los iones fuesen térmicos y se estuvieran calentando 

exclusivamente por colisiones de Coulomb con los electrones, su tiempo característico 

de subida o tiempo de confinamiento de la energía de los iones sería de unos 5 

milisegundos. 
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Figura 6.5. Comportamiento de distintas trazas representativas en un experimento 

donde uno de los girotrones fue modulado a 300 Hz, con una densidad de 
19 -30.6 10 m× . Con la línea discontinua naranja se muestra el retraso de la señal del 

DIR con respecto a las demás trazas.  

 

 Se analizaron los pulsos seleccionados a lo largo de la descarga de la figura 6.5 

(#18253). Un ejemplo de estos pulsos ampliado, junto con el ajuste realizado para 

obtener el tiempo de subida exponencial (τ) se muestra en la figura. 6.6 a). Este tiempo 

se ha representado, en la figura. 6.6 b) frente al instante de la descarga, en algunos 
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momentos de la descarga este tiempo alcanza valores tan bajos como 0.7 ms que es del 

mismo orden que el tiempo de respuesta del propio material luminiscente (1.4 ms, tabla 

2.5), mientras que en momentos iniciales de la descarga este tiempo alcanza valores de 

unos 4 ms. Estos resultados se pueden interpretar como que en el plateau de la descarga, 

donde la densidad de neutros alcanza sus mínimos valores, 15
0n (0)=10  m-3, este tiempo 

característico representa el del mecanismo intrínseco que los genera, muy rápido con 

respecto al tiempo de calentamiento por colisiones electrón - ión, pero en el comienzo 

de la descarga donde se ha introducido el segundo impulso de inyección de gas, una 

densidad de neutros superior al valor anterior puede limitar el tiempo de respuesta, ya 

que la vida media de un ión de esas energías, 5-30 keV, está limitado por su tiempo de 

residencia o confinamiento en el plasma debido a procesos de intercambio de carga. 

Este último tiempo, que viene dado por 01CX CX
n vτ σ= , se ha representado en la 

figura. 6.6 c) frente a la densidad de neutros y para el valor del ritmo de intercambio de 

carga, 
CX

vσ , que corresponden a los límites entre los que cambia este parámetro 

atómico en ese rango de energía. 

 

 

 Se podría realizar este mismo experimento con un material luminiscente más 

sensible que el P45 y con una respuesta temporal más rápida, cómo el TG-Green. 

Ajustando la electrónica, para ver exclusivamente la parte modulada eliminando la 
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Figura 6.6. Resultados del análisis del experimento de modulación: (a) Típica subida de 

uno de los pulsos con su ajuste exponencial (τ); (b) Variación del tiempo de subida (τ) 

para varios pulsos a lo largo de la descarga; (c) tiempo de permanencia de un ión por 

procesos de intercambio de carga en función de la densidad de neutros. 
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componente más lenta, se podría aumentar la ganancia del amplificador sin saturar la 

señal, lo que permitiría estudiar este fenómeno en diferentes condiciones de la descarga. 

Un análisis más preciso y detallado de este tiempo característico podría ayudarnos a 

entender los desconocidos mecanismos que originan esta componente de iones rápidos. 

Esta propuesta constituye un tema abierto por la presente Memoria para futuros trabajos 

a realizar con este detector. 

 

6.3. FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTÍCULAS RÁPIDAS 

 

El aspecto más original del detector es la capacidad de registrar iones 

supratérmicos asociados no sólo a la inyección de NBI, lo que es habitual en otros 

detectores anteriores basados en el mismo principio luminiscente, sino la cola de la 

distribución iónica asociada al propio calentamiento de ECRH. Se deben tener en cuenta 

los pasos que se necesitan para convertir los datos brutos en una información que pueda 

interaccionar con otras aproximaciones al mismo problema, y los ejemplos típicos de 

los resultados que por esta vía se pueden obtener. Conviene también resaltar que la 

distribución energética de los iones detectados representa la de los iones que se pierden 

y llegan al detector. Su relación con la función de distribución de los que residen en el 

plasma es un problema abierto para futuros trabajos, pues exigiría cruzar varias técnicas 

de medida y elaborar una simulación teórica pertinente a este problema [126].   

 

 El procedimiento para reconstruir cómo es la función de distribución de los 

iones que han incidido en el material luminiscente, a lo largo de una trayectoria 

cualquiera que comience en el diafragma de entrada, se ha efectuado así:  

 

1) La matriz de intensidad de la imagen se ha corregido por las variaciones espaciales 

de su sensibilidad, y para ello se ha empleado la estructura de intensidad de los puntos 

de la imagen de calibración (figura 5.8 (a)), la que se ha ajustado por una función 

bidimensional. 

 

2) La escala espacial en la superficie luminiscente se ha convertido en energía teniendo 

en cuenta la trayectoria del ión en el campo magnético, según su velocidad y ángulo de 

inclinación que nos proporciona la superposición de la rejilla experimental superpuesta 

con la imagen CCD (un ejemplo es la figura 5.14). 
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Fig. 6.7. Ejemplo de análisis de la función de distribución de los iones detectados con 

la sonda luminiscente: (a) Trazas típicas de la descarga #17955 seleccionada; (b) 

Imagen obtenida con la cámara CCD (tiempo de inicio de adquisición 1100 ms, 

adquisición de 50 ms); (c) Aproximación de la distribución no maxwelliana con dos 

exponenciales (T1 y T2) en el rango de energía seleccionado entre 10 y 50 keV para 

tres líneas rectas con ángulos 8º, 16º y 23º, respecto a la recta que pasa por el 

colimador de entrada y el centro del ML y (d) Temperaturas efectivas en función de un 

parámetro proporcional a la población de iones. 
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3) Para cada energía la intensidad de la imagen ha sido corregida por la variación de la 

respuesta ionoluminiscente absoluta del material frente a la energía de los iones, medida 

en el Capítulo 3 (figura 3.14). 

 

Este procedimiento se ha incorporado en un código numérico que permite 

reconstruir, con las suposiciones hechas, cómo es la función de distribución en energías 

de los iones que llegan a la pantalla luminiscente, para trayectorias con ángulos 

discretos seleccionadas. 

 

Con estos supuestos veamos primero como es esta distribución para una 

descarga calentada exclusivamente por ECRH. Estos resultados pueden verse en la 

figura 6.7, donde puede observarse las trazas típicas de la descarga seleccionada que se 

presentan en la figura 6.7 (a) y la imagen CCD en la figura 6.7 (b). Si se quiere 

caracterizar esta distribución por un temperatura efectiva, el ajuste de estos datos exige 

al menos dos exponenciales, ver figura 6.7 (c) y (d), pero con una componente 

remanente que no se ajusta perfectamente si se mantiene todo el rango de energías en 

los que el detector exhibe señal, eso sí, el fondo se ha sustraído de la señal suponiendo 

que es constante en toda la imagen y que es debido básicamente al ruido intrínseco de la 

cámara CCD. En la figura 6.7 (d) se han representado, en escala logarítmica, el número 

de iones detectados en un intervalo de descarga de 50 ms, que corresponde al tiempo de 

apertura del obturador acoplado a la cámara CCD (tiempo de inicio de adquisición 1100 

ms), frente a su energía. Si esta hipótesis de trabajo no fuese exacta la distribución 

podría ser algo distinta de la presentada aquí, pero no tenemos razones de peso, ni 

teóricas ni experimentales, para sospechar que este efecto pueda ser importante. En la 

imagen CCD (figura 6.7. (b)) se puede observar el amplio rango de ángulos de 

inclinación que cubren los iones que llegan al detector (entre 30 y 70º). 

 

Si en el ajuste de la distribución completa se mantiene la parte de más baja 

energía, pero más incierta, la componente de iones rápidos con menor temperatura es 

del orden de 0.5 keV, comparable a la que ya hemos observado por métodos 

espectroscópicos y otra correspondiente a unos 5-7 keV, similar a la encontrada en el 

ajuste previo, donde se han excluido la zona de menor y mayor energía. Es evidente que 

se trata de una distribución difícilmente ajustable mediante suma de dos maxwellianas, 

por lo que hay que reducir el rango de análisis para efectuar el ajuste con dos 
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exponenciales. Esta simplificación es un método poder comparar estos resultados con 

los obtenidos por otros procedimientos. En los ajustes precedentes nos hemos centrado 

en el rango de energías menos incierto, ignorando la parte de baja energía (1-10 keV), 

donde la respuesta ionoluminiscente es baja y podría estar afectada por efectos 

superficiales y la de alta energía (> 50 keV) que puede confundirse con un fondo que no 

fuera constante. Las temperaturas efectivas representadas en función de un parámetro 

proporcional a la población de iones exhiben el comportamiento que se muestra en la 

figura 6.7 (d). Este resultado sirve para ilustrar las posibilidades futuras del detector 

para estudiar cómo, tanto el nivel de esta población de partículas rápidas, como sus 

temperaturas equivalentes, cambian con las condiciones del plasma.  

 

6.4. DESCARGAS ECRH-NBI. INFLUENCIA DE LA POSICIÓN DEL 

DETECTOR Y DEL GAS BASE (HIDRÓGENO Y HELIO) 
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Figura 6.8. Trazas de las densidades de las descargas seleccionadas para ilustrar el 

comportamiento del detector en la fase de calentamiento NBI. 

 

Para ilustrar el comportamiento del detector en descargas con inyección de 

neutros de alta energía (30 keV para la componente principal) hemos seleccionado tres 

descargas, representativas de los comportamientos temporales típicos observados de la 

señal del detector durante esta fase de calentamiento. Las evoluciones temporales de las 

densidades de estas descargas se muestran en la figura 6.8. Se debe resaltar que las 

condiciones del NBI-1 en co-inyección en todas estas descargas son similares en cuanto 

a aceleración e intensidad del haz; las diferencias del comportamiento en la respuesta 
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del detector de iones rápidos deben adscribirse fundamentalmente a la distinta densidad 

y, en el caso de que ésta sea similar, bien al tipo de deposición del calentamiento de 

microondas (en eje o fuera de eje) o bien a la potencia de NBI se ha acoplado mejor al 

plasma por alguna razón de la física fundamental de la interacción del haz con el 

plasma. 

 

En primer lugar en la figura. 6.9 (a), se ha seleccionado una descarga (#17971) 

donde la traza del DIR sube rápidamente en cuanto comienza la inyección y se mantiene 

prácticamente al mismo nivel durante todo el periodo de inyección y con una forma que 

se podría aproximar por un impulso casi cuadrado, con una densidad máxima de 
192.2 10× m-3 mostrada en la figura. 6.8 y en la figura 6.9, la programación de gas para 

esta descarga puede verse en la gráfica i), donde la traza del flujo de gas (azul) y la 

señal correspondiente al monitor Hα (gráfica iii) en negro) colocado en la posición 

toroidal donde se efectúa la inyección sigue un comportamiento paralelo conforme a lo 

esperado, con la excepción del pico inicial más pequeño que corresponde a la ionización 

del gas, al entrar los girotrones como consecuencia de la inyección de gas previa al 

comienzo de la descarga de plasma. En la descarga (#17965) mostrada en la gráfica de 

la figura 6.9 (b) sólo muestran una zona de plateau entre 1150 ms y 1190 ms de esta 

descarga (gráfica v)). En la figura 6.9 (c) se representa la densidad y la señal del DIR de 

ambas descargas. En la figura 6.9 (d) se muestran la imagen CCD de la descarga 

#17971 adquirida durante 50 ms, comenzando la adquisición en el instante 1100 ms. Se 

pueden observar las estructuras de impacto de los iones asociadas a los NBI con 

representación de las 3 componentes energéticas y de diferentes ángulos de inclinación, 

presentando una gran variedad de ángulos de inclinación de la componente asociada a la 

inyección NBI de 10 keV (a la derecha de la imagen). La intensidad máxima (3777 

cuentas) se da para la componente asociada a 10 keV y ángulos de inclinación de 50º 

(impacto localizado en la columna 446 y fila 331). La componente presente en la fase de 

calentamiento ECRH pura (a la derecha) también está presente, mostrando gran 

producción de luz, debido a la alta densidad de intensidad de los iones que impactan en 

esa zona, aun siendo menos energético. 
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Fig. 6.9. Comparación de dos descargas de NBI con tiempos de subida del detector de 

iones marcadamente diferentes: (a) descarga #17971; (b) descarga #17965 (descarga de 

purga, sin segundo pulso de inyección de gas); (c) superposición de densidades y trazas del 

detector para ambas descargas; (d) imagen CCD correspondiente a la descarga #17971, 

donde se empieza a adquirir en 1100 ms durante un tiempo de adquisición de 50 ms, es 

decir la primera mitad del plateau. 

 

En contraste con la descarga #17971, en la figura 6.9 (b) se muestra la respuesta 

del detector a la inyección de neutros en la descarga #17965, seleccionada como 

representativa de una descarga de inyección de neutros iniciada con un plasma base de 
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baja densidad (≤ 19 0.8 10× m-3), exhibe un comportamiento temporal distinto de la 

anterior que va creciendo monótonamente durante todo el periodo de inyección, como 

puede verse en la figura 6.9 (b), gráfica v). Se trata de una descarga de "purga", término 

usado en la física de plasmas para designar una descarga sin segundo pulso de inyección 

de gas. Este efecto, queda más resaltado en la figura 6.9 (c), donde se comparan 

superpuestas solamente las densidades y las trazas del detector para ambas descargas. El 

efecto podría entenderse cualitativamente como debido a que en una descarga base con 

menos densidad, el plasma frena con menos eficiencia los neutros inyectados, los que 

no se frenan se van a la pared, y la población de iones de alta energía asociados a la 

inyección es menor en esa fase inicial, igualándose solamente al final del pulso de 

neutros como se ve en las trazas del detector de la figura 6.9 (c). 
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Figura 6.10. Dos descargas donde la traza del detector exhibe un comportamiento 

temporal con mucha estructura en respuesta a acciones tomadas en el TJ-II: (a) la 

inyección de NBI está precedida por un plasma base donde se ha inyectado un fuerte 

pulso de gas; (b) uno de los dos girotrones se ha desconectado unos instantes antes 

de que se inicie el NBI. 

 

En la figura 6.10 se han seleccionado dos descargas donde la sonda luminiscente 

muestra una muy variada traza temporal y donde pueden observarse varias fases bien 
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distintas. La primera es una descarga con plasma de H, cuyas trazas se muestran en la 

figura 6.10 (a), corresponde a la descarga de más alta densidad entre las seleccionadas 

en la figura 6.8, lo que se consigue con la almena de gas previa a la inyección de NBI. 

Durante la fase de NBI se observan tres picos, el primero en la zona de coincidencia 

entre el pulso cuadrado de inyección de gas y el pulso de NBI; un segundo máximo que 

corresponde al centro del pulso típico de inyección de NBI, pero con una subida lenta, y 

el último, inmerso a la zona de colapso térmico de la descarga, pero donde los NBI 

siguen inyectando por un corto periodo de tiempo. El primer pico reseñado es muy 

característico de esta descarga y sugiere que la propia inyección de gas, así programada 

contribuye a que los neutros se absorban desde el primer instante de la inyección, 

aunque se produce una bajada, supuestamente en la temperatura de la descarga, 

observada en la traza de rayos X, que explican la caída transitoria que se recupera 

posteriormente en ambas trazas: rayos X y detector de iones, ambas muy sensibles a la 

descarga caliente. Conviene resaltar que en todos estos episodios la traza de la densidad 

es suave en contraste con las dos anteriores. 

 

Otra descarga donde la traza del detector de iones presenta una estructura 

temporal interesante es la que se presenta en la figura 6.10 (b). Corresponde a una 

descarga con plasma de He, iniciada con los dos girotrones de ECRH, inyectando la 

potencia fuera de eje, seguida de una etapa intermedia, antes de comenzar la inyección 

de neutros, donde ya se ha apagado uno de ellos, razón del descenso que sufre la señal 

del detector de iones. En la tercera fase se observa la subida de señal ya debida a la 

propia inyección de neutros que se apaga durante un breve periodo porque el plasma 

alcanza un colapso. Finalmente en la última fase de la descarga, que aunque siendo fría 

como lo indican los monitores de radiación más energética siguen llegando neutros de 

alta energía, procedentes del NBI, al detector; pues la señal del C V que desconecta el 

inyector cuando es inferior a 0.5 voltios, ha permanecido por encima de ese nivel. 

 

Para obtener una visión más cuantitativa de la respuesta del detector en 

descargas con inyección de haces neutros en co-inyección, se han obtenido las 

representaciones gráficas de las figuras 6.11 y 6.12, donde la señal máxima del detector 

en las fases de calentamiento ECRH y en las de NBI se han representado frente a la 

densidad electrónica media en ese instante. El estudio se ha llevado a cabo para dos 

secuencias de descargas correspondiente a dos posiciones distintas del detector con 
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respecto al borde del plasma, a 2 cm y 4 cm, para la posición angular del orificio de 

entrada de -32º.  
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Figura 6.11. Comportamiento de la señal del detector representando la IL máxima para 

dos posiciones del detector con respecto al borde del plasma: (a) se han representado 

solamente puntos de la fase de ECRH fuera de eje y en (b) resultados de la fase de NBI.  

 

El comportamiento de la secuencia de puntos correspondiente a la fase exclusiva 

de microondas en ambas secuencias de descargas tiene un comportamiento similar al 

observado en las figuras 6.2 y 6.3 para descargas anteriores al litiado de la máquina, con 

colimador de entrada a 0º, en el rango de densidad común, pero en este caso se observa 

un rango más amplio y la subida y bajada correspondiente al mejor control de la 

densidad en descargas de ECRH, facilitado por el litiado de la pared de la cámara de 

vacío. 

 

 En la figura 6.13 se muestran las imágenes CCD asociadas a las trazas 

temporales representadas en la figura 6.10, junto con dos imágenes representativas por 

su peculiar distribución de impacto iónico (#17997 y #18132), para ilustrar con 

ejemplos concretos visuales la gran variedad de posicionamiento de los impactos con 

distribuciones de energías y ángulos de inclinación diferentes, dependiendo de los 

diferentes parámetros físicos de la descarga. Se muestran imágenes correspondientes a 

descargas de H y He, adquiridas durante 50 ms e iniciando la adquisición en 1100 ms y 
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con el colimador a -32º. El detector estaba situado a 2 cm del borde del plasma.  
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Figura 6.12. Representación de datos similar al de la figura 6.11, pero donde se han 

juntado los puntos de ambas fases (ECRH y NBI) en el mismo dibujo. (a) Corresponde a 

la posición del detector más próxima al borde del plasma (2 cm), como es evidente por 

ser mayor el nivel de señal del detector. (b) Corresponde con la posición del DIR a 4 cm 

del borde del plasma. 

 

 En la figura 6.13 (c) y (d) se muestran las imágenes CCD de las zonas de 

impacto de los iones rápidos procedentes del NBI, el cual inyecta H sobre un plasma 

mayoritariamente formado por He. La intensidad luminosa de la señal del DIR en 

plasmas iniciados con gas de llenado He, puede llegar a ser mayor que en plasmas de H 

(figura 6.10), en igualdad de condiciones. Esto se puede explicar porque la potencia 

absorbida del inyector de haces neutros en plasmas de He es ≈  70-80 % de la absorción 

con plasmas de H, por lo que hay mayor población de iones rápidos de H que se fugan 

por pérdidas directas al interaccionar con el plasma. En la figura 6.13 (c), donde se 

muestran las distribuciones del ángulo de inclinación y energía experimentales en 

comparación con la rejilla teórica, podemos ver que las tres componentes del NBI 

asociadas a E, E/2, E/3 llegan sin apenas degradarse energéticamente, observándose un 

aumento de los iones rápidos perdidos con ángulo de inclinación mayor que 55º.  
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Figura 6.13. Imágenes de la distribución de impactos de los iones sobre el P45 en 

diferentes descargas con NBI: (a) #18044, (b) #17997, (c) #18186 y (d) #18132. 

 

6.5. CONCLUSIONES 

 

Se han obtenido las distribuciones de energía y ángulo de inclinación de iones 

rápidos en descargas calentadas por ECRH y NBI, presentando su dependencia con el 

ángulo de colimador, posición radial del detector, composición de la pared de la cámara 

de vacío, densidad electrónica del plasma y composición del gas de llenado, H o He. 

 

En experimentos de modulación con un girotrón y con el otro trabajando de 

manera mantenida, se observó que el tiempo de subida de la respuesta del detector en 

cada modulación, es más rápido que el tiempo de confinamiento estimado de la energía 

de los iones (5 ms). Esto muestra que el proceso de generación de iones supratérmicos 

no es debido a colisiones con los electrones sino a algún proceso más directo y rápido 

asociado al campo de microondas. El tiempo de subida observado puede estar limitado 

en algunos instantes de la descarga por procesos de intercambio de carga. 
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Se ha observado que con el calentamiento ECRH fuera de eje, la señal que 

recibe el detector es aproximadamente un orden de magnitud mayor que cuando se 

opera centrado en eje. 

 

Se observó que el detector se muestra más sensible con el diafragma de entrada 

colocado a 0º para calentamiento con ECRH, mientas que a -32º es más apropiado para 

detectar los iones rápidos procedentes de los NBI. Aunque la contribución asociada al 

calentamiento ECRH sigue presente. En los barridos radiales de posición de la pérdida 

de iones se observó que la máxima intensidad luminosa correspondía para las 

posiciones más cercanas al borde del plasma. 

 

La configuración magnética juega un papel importante en el confinamiento del 

plasma. Se estudió la respuesta de la señal máxima de iones rápidos registrada por la 

sonda luminiscente en función de la densidad media de línea del plasma para diferentes 

configuraciones magnéticas. El nivel máximo de señal del DIR frente a la densidad 

corresponde a la configuración magnética 100_44_64, o configuración estándar.  

 

El detector se mostró sensible al acondicionamiento de la pared del dispositivo 

para descargas similares efectuadas justamente antes (pared de boro) y después del 

recubrimiento con litio de la pared, en concomitancia con la mejora observada en los 

tiempos de confinamiento de la energía como consecuencia del litiado. 

 

Se ha estimado la distribución energética de los iones supratérmicos asociados a 

la cola de la distribución iónica, y debidos al propio calentamiento de ECRH, con una 

distribución de ángulos de inclinación continua que suele ir entre 30 y 70º. 

 

Las fugas de iones en descargas con inyección de neutros de alta energía, en 

igualdad de condiciones del co-inyector NBI-1, presentan diferencias que pueden 

asociarse fundamentalmente a las diferencias en la densidad del plasma, o bien al tipo 

de deposición del calentamiento de microondas (en eje o fuera de eje), o bien a que la 
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potencia de NBI se ha acoplado mejor al plasma. 

 

Las imágenes CCD muestran una gran variedad de la distribución de iones o 

zonas de impacto de los iones, siendo claramente identificadas las distribuciones iónicas 

asociadas a las tres componentes del NBI y la de ECRH, mostrando una gran variación 

de la distribución en ángulo de inclinación debido a los parámetros físicos del plasma.  

 

Se estudió la respuesta del detector en plasmas con gas de llenado He, pero con 

los NBI operando con hidrógeno, observándose una distribución de energías y ángulos 

de inclinación de los iones rápidos que llegan al detector similar e incluso mayor a la de 

los plasmas de H. Se puede entender porque la potencia de NBI absorbida en plasmas 

de He es entre 70-80 % mayor que la absorbida por plasmas de H, lo que conlleva una 

mayor población de iones rápidos de H que se fugan por pérdidas directas al 

interaccionar con el plasma. 
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Capítulo 7 

Conclusiones generales 
 
 

7.1. VISIÓN GENERAL 

 

Se ha realizado un trabajo de física experimental que ha tratado de compaginar y 

unir varias líneas de trabajo, en torno a la ionoluminiscencia y su aplicación a plasmas 

de fusión, con el objetivo de conseguir sinergia entre ellas. Los estudios de 

ionoluminiscencia a bajas energías (1-35 keV), se han complementado con otros 

llevados a cabo a energías en el rango del MeV; los primeros han sido esenciales para el 

desarrollo de un detector aplicado al TJ-II y los segundos para explorar los problemas 

que se pueden presentar al extrapolar estos detectores a un plasma termonuclear. La 

operación del detector en el TJ-II ha hecho posible estudiar varios problemas de interés 

en la física de partículas rápidas o supratérmicas, ha permitido acumular experiencia 

instrumental y de física de partículas rápidas, los resultados han sugerido varias mejoras 

instrumentales futuras y han abierto líneas de investigación prometedoras que podrán 

continuarse en el futuro próximo. Los estudios experimentales se han completado con 

estudios teóricos. La importancia del trabajo reside en que ha ampliado en gran medida 

las posibilidades experimentales del TJ-II, ayudando a mejorar el entendimiento de la 

física de plasma presente en este dispositivo, permitiendo posteriores desarrollos de 

investigación. Este trabajo ha dado lugar a 5 publicaciones en revistas científicas 

internacionales. 

  

7.2. OBJETIVOS ALCANZADOS  

 

7.2.1. De tipo instrumental: 

 

1) Se ha analizado críticamente la señal que recoge el detector en distintas condiciones 

del plasma y se ha comprobado que la contribución dominante es debida al bombardeo 
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de iones procedentes del plasma. Procesos asociados a efectos de radiación del plasma 

(visible – rayos X) sobre el detector han sido excluidos mediante diversas pruebas.  

 

2) Se ha desarrollado un sistema experimental para estudiar en el laboratorio, y bajo 

condiciones muy controladas, la luminiscencia: ionoluminiscencia, catodoluminiscencia 

y fotoluminiscencia, de pantallas de materiales luminiscentes. 

 

3) Se han estudiado y caracterizado en el laboratorio las propiedades de seis 

pantallas en el rango de utilización, 1 a 35 keV, preparadas en el CIEMAT con 

materiales luminiscentes en polvo, seleccionadas por su interés para el desarrollo de 

detectores de iones rápidos en el rango de interés para el TJ-II.   

 

4) Se ha desarrollado un modelo teórico sencillo de la IL y que se ajusta muy bien a la 

señal del ML a bajas energías, permitiendo realizar estudios de respuesta del detector 

antes de ser irradiado. 

 

5) Se ha diseñado, construido y puesto en funcionamiento, en el TJ-II, un detector 

original de iones rápidos (E > 1 keV) basado en la ionoluminiscencia de una pantalla 

luminiscente de P45. 

 

6) Debido a la optimizada sensibilidad del detector es capaz de monitorizar iones en 

una posición toroidal, fuera de la boca de inyección de neutros, que es donde otros 

detectores operan por ser máxima allí la colección de iones. En esas condiciones se han 

detectado y analizado las pérdidas de iones. 

 

7) El detector ha sido capaz de registrar iones rápidos asociados a la inyección de 

neutros, a pesar de que la mayoría de sus pérdidas se van a una región inaccesible y, 

esto, sin forzar la proximidad del detector al plasma. 
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7.2.2. Física de partículas supratérmicas / rápidas en plasmas relevantes para 

fusión 

 

1) Este detector luminiscente de iones que se ha construido es el primero que ha 

mostrado ser sensible a la componente supratérmica de iones asociada al 

calentamiento de ECRH. 

 

 2) Se ha ilustrado la distribución de energías de la cola de partículas supratérmicas y 

se ha mostrado como se puede usar para estudiar el comportamiento de la misma con 

propiedades del plasma. 

 

3) Los experimentos de modulación de la fuente de microondas, a pesar de las 

limitaciones temporales del presente diseño, han abierto vías experimentales que 

permiten conocer mejor los mecanismos de generación de los iones rápidos detectados 

cuando sólo existe calentamiento ciclotrónico. Estas vías se llevarán a cabo en un futuro 

próximo. 

 

4) Para el caso de neutros rápidos procedentes del NBI, se ha ilustrado cómo se puede 

ver en la pantalla la distribución energética de los que llegan a la posición del detector, 

después de su interacción con el plasma. 

 

7.3. LÍNEAS ABIERTAS PARA FUTURAS INVESTIGACIONES 

 

7.3.1. Materiales luminiscentes 

 

1) Estudio de nuevos materiales resistentes a la irradiación como por ejemplo cerámicas 

cristalinas con futura aplicación a reactores de fusión como ITER. 

 

2) Estudio de la respuesta de los ML con la temperatura en el sistema experimental de 

0-60 keV, por medio de una caldera de vacío con capacidad de alcanzar 1200 ºC, ya que 

las pantallas sometidas a altas temperaturas se comportan de manera diferente, llegando 

a una temperatura a partir de la cual el material reduce su producción de luz llegando a 

bloquear la IL bruscamente. 
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3) Estudio de la recuperación de los ML después de ser dañados por irradiación: a 

temperatura ambiente, una vez recocido y por tratamiento con luz UV. 

 

7.3.2. Detector de iones rápidos 

 

1) Basándonos en los estudios de ionoluminiscencia llevados a cabo en el laboratorio, 

sustituir el actual transductor del DIR, P45, por el TG-Green por ser más sensible y 

tener una respuesta temporal más rápida. 

 

2) El estudio del comportamiento temporal de la señal debida a iones rápidos, con un 

esquema mejorado de pantalla y electrónica de amplificación, sería una herramienta con 

múltiples aplicaciones a la física de generación y confinamiento de iones rápidos por 

calentamiento ECRH. 

 

3) La comparación del espectro energético registrado por el detector con modelos 

teóricos de la interacción neutros de alta energía con el plasma, permitiría validar estos 

últimos. 

 

4) A la vista de la importancia de la posición angular del diafragma de entrada de los 

iones, una mejora futura del detector consistiría en que este ángulo se pudiera regular 

remotamente y sin abrir al aire el detector, por medio de un barrido fino del ángulo del 

colimador de entrada. 

 

5) Realizar el estudio de la respuesta luminiscente del DIR en diferentes posiciones 

radiales, acercándonos aún más al borde del plasma (0.5 cm y 1 cm entre la última línea 

de flujo magnético cerrada y la cabeza del detector) y en posiciones más alejadas (3 y 4 

cm). También se podría caracterizar la eficiencia de confinamiento de las diferentes 

configuraciones magnéticas del TJ-II para lo cual el detector debería colocarse a una 

distancia fija del borde del plasma.  

 

6) Realizar medidas con la sonda luminiscente en plasmas calentados con el NBI-2 en 

contra-inyección. Girando el colimador de entrada 180º con el campo magnético 
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toroidal se debería estar en disposición de detectar iones procedentes del NBI-2 aunque 

no estemos situados en la posición óptima pera medir las pérdidas producidas por este 

inyector. 

 

7) Comportamiento del DIR durante eventos turbulentos o MHD. 

 

8) Instalar una matriz de PMT en el DIR para observar la evolución con el tiempo de 

eventos individuales en las diferentes zonas de impacto de ECRH y NBI. Sustituir la 

actual cámara CCD por otra multidisparo para ver la evolución de la distribución de 

iones en el espacio de fases con el tiempo.  

 

9) Correlacionar la respuesta del DIR con otros diagnósticos y medidas del TJ-II, para 

mejorar la interpretación de los resultados físicos (DNBI, bobinas de Mirnov, CNPA, 

etc.). Así, se podría relacionar la función de distribución de los iones que llegan a 

nuestro detector con la de los iones que se quedan confinados en el plasma. 
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Apéndice A 
 

Lista de acrónimos y anglicismos 
 

 
AFTER GLOW  -  Luminiscencia residual. Permite observar luminiscencia tras largos 

periodos de tiempo (mayor que el tiempo de decaimiento de la luminiscencia). 

ASDEX-Upgrade  –  Tokamak situado en Garching, Alemania.  

AUG – ASDEX Upgrade Group. 

CCD  -  Charge-Coupled Device, siglas en inglés de dispositivo de carga acoplada.  

CIEMAT  -  Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, 

Situado en Madrid, España.  

CL  -  Catodoluminiscencia, luz producida por el material luminiscente bajo irradiación 

de electrones (radiación β). 

CNA  -  Centro Nacional de Aceleradores, instalación situada en Sevilla, España, donde 

se encuentra el acelerador lineal de 3 MeV. 

CNPA  –  Compact Neutral Particle Analyzer, siglas en inglés del diagnóstico 

analizador compacto de partículas neutras.  

CVD  -  Chemichal Vapor Deposition, proceso químico usado para el crecimiento y 

producción de materiales sólidos. 

CXRS  -  Charge Exchange Recombination Spectroscopy, siglas en inglés del 

diagnóstico de espectroscopia por intercambio de carga. 

DESCARGA GLOW  -  Descarga luminosa, descarga eléctrica en un gas a baja presión 

que crea un plasma de baja densidad y temperatura. Se caracteriza por una emisión 

luminosa uniforme, que es utilizada para limpieza y acondicionamiento de la pared de la 

cámara de vacío.  

DIR  -  Detector de iones rápidos, siglas de la sonda luminiscente para caracterizar las 

pérdidas de iones rápidos en el borde del plasma. 

DNBI  -  Diagnostic Neutral Beam Injector, siglas en inglés de inyector de haces de 

partículas neutras de diagnóstico. 

ECE  -  Electron Cyclotron Emission, siglas en inglés de emisión ciclotrónica 

electrónica. 



Apéndice A. Lista de acrónimos y anglicismos 

188 

ECRH  -  Electron Cyclotron Resonance Heating, siglas en inglés del calentamiento por 

resonancia en la frecuencia ciclotrónica de los electrones. 

FORTRAN  -  Lenguaje de programación informática de alto nivel. 

FWHM  -  Full Width at Half Maximum, siglas en inglés que denotan la anchura del 

ajuste gaussiano a mitad de altura. 

GALLEX  -  The GALLium EXperiment, experimento para la detección de neutrinos 

solares usando Galio. 

GAP  -  banda energética prohibida, termino usado en física de materiales.  

G  -  Girotrón, generador de microondas de alta potencia en el rango de frecuencias de 

resonancia electrón-ciclotrón y de sus armónicos, siendo utilizados para calentar el 

plasma. 

Hα  -  Radiación con una longitud de onda de 650 nm, se produce cuando el electrón del 

átomo de hidrógeno experimenta una transición entre los niveles n=3 y n=2. La medida 

de la intensidad se utiliza como diagnóstico puesto que depende entre otros parámetros, 

de la densidad de átomos neutros, de electrones y de la temperatura del plasma. 

HELIAC  –  Dispositivo de plasmas de fusión, en el cual el centro de las bobinas de 

campo toroidal no se encuentra en un mismo plano y sigue una línea helicoidal 

alrededor del conductor central. Un ejemplo de este dispositivo es el TJ-II.  

HFS  -  High Field Side, acrónimo en inglés de región de alto campo magnético del 

plasma. 

HIBP  -  Heavy Ion Beam Probe, siglas en inglés de sonda para inyección de haces de 

iones pesados en el plasma. 

IBA  -  Ion Beam Analysis, acrónimo en inglés de análisis con haces de iones. 

IL  -  Ionoluminiscencia, emisión de radiación electromagnética en la región del visible 

e infrarrojo cercano producida por la excitación de las impurezas a través de haces 

iónicos.  

IOTA BARRA - Representa la rotación de la línea de campo, en radianes por cada 

tránsito toroidal. Para que no surjan inestabilidades MHD es necesario que en cada 

vuelta toroidal la línea de campo experimente un giro poloidal inferior a una vuelta. 

IPP  -  Grupo de física de plasma del laboratorio alemán Max Planck Institut für 

Plasmaphysik, que tiene como dispositivos importantes ASDEX-Upgrade como 

tokamak y Wendelstein 7-X como stellarator de gran tamaño.  
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ITER  -  Internacional Thermonuclear Experimental Reactor, reactor experimental en 

fase de construcción y que constituye el paso previo al primer reactor de fusión nuclear 

de demostración. El significado en latín de ITER es camino. 

JET  -  Joint European Torus, tokamak situado en Abingdon, Inglaterra.  

LCMFS  -  Last closed Magnetic Flux Surface. Acrónimo en inglés de la última 

superficie de flujo magnético cerrada del plasma. 

LFS  -  Low Field Side, acrónimo en inglés de región de alto campo magnético del 

plasma. 

LNFCM  -  Laboratorio Nacional de Fusión por Confinamiento Magnético, se suele 

abreviar como LNF, situado en las instalaciones del CIEMAT en Madrid, España. Este 

laboratorio está integrado dentro del programa europeo de fusión y participa en el 

proyecto internacional ITER.  

LHD  -  Large Helical Device, siglas en inglés de gran dispositivo helicoidal, de tipo 

stellarator situado en Toki, Japón.   

MHD - Magneto-Hidro-Dinámica, disciplina que estudia la dinámica del plasma en 

presencia de campos eléctricos y magnéticos. 

ML  -  Material Luminiscente, son los materiales capaces de producir emisión de 

radiación electromagnética, al incidir sobre el material ciertos tipos de energía. 

NPA  -  Neutral Particle Analyzer, siglas en inglés del diagnóstico llamado analizador 

de partículas neutras. 

ORNL  -  Oak Ridge National Laboratory, laboratorio situado en Tennessee, EE.UU. 

PLATEAU  –  Meseta, es la zona con pendiente cero. 

PMT  -  Photomultiplier, siglas en inglés de fotomultiplicador, detector de luz 

normalmente en el visible. 

PIGE  -  Proton Induced Gamma-ray Emission, acrónimo en inglés de la técnica de 

emisión de rayos gamma por protón inducido. 

PITCH ANGLE – Ángulo de inclinación o cabeceo, ángulo formado por el vector 

velocidad de la partícula con respecto a la línea de campo magnético en torno a la que 

esa partícula se mueve. 

PIXE  -  Proton Induced X-ray Emission, acrónimo en inglés de la técnica de emisión de 

rayos X por protón inducido. 

P43  -  Gd2O2S:Tb, material luminiscente con un pico de emisión máxima en 544 nm. 

P45  -  Y2O2S:Tb, material luminiscente con un pico de emisión máxima en 530 nm, es 

el ML usado en el DIR. 
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P46  -  Y3Al5O12:Ce, también denominado YAG:Ce, es un material luminiscente con un 

pico de emisión máxima en 540 nm. 

P47  -  Y2Si5O12:Ce, material luminiscente con un pico de emisión máxima en 400 nm. 

P56  -  Y2O3:Eu, material luminiscente con un pico de emisión máxima en 611 nm, 

RBS  -  Rutherford Backscattering Spectroscopy, acrónimo en inglés de la técnica de 

espectrometría Rutherford Backscattering.  

RF  -  Radio Frecuencia, calentamiento existente en el TJ-II para el calentamiento del 

plasma por medio de ondas electromagnéticas. 

RX  -  Rayos X, radiación electromagnética en la región de longitudes de onda < 10 nm. 

SEI  -  Secondary Electron Emission, siglas en inglés de la técnica de emisión de 

electrón secundario. 

SPUTTERING  -  Pulverización catódica, es la extracción de átomos de la superficie de 

un material debido al intercambio de momento con iones que lo bombardean. 

SRIM  -  The Stopping and Range of Ions in Matter, definición en inglés del poder de 

frenado y rango de iones en la materia. 

STELLARATOR  -  Dispositivo de confinamiento magnético. El nombre deriva de 

“stella generator”, o lo que es lo mismo, generador de estrellas en clara alusión a los 

futuros reactores de fusión como pequeñas estrellas en la tierra. 

STIM  -  Scannig Transmission Ion Microscopy, siglas en inglés de la técnica de 

microscopia iónica de transmisión. 

TJ-II  -  Torus JEN-II, Nombre con el que se denominó al dispositivo de plasmas de 

fusión tipo stellarator heliac flexible instalado en el LNFCM. 

TCV  -  Tokamak situado en Laussane, Suiza. 

TG-Green  -  Material luminiscente sin denominación oficial, con un pico de emisión 

máxima en 530 nm. 

TOKAMAK  -  Dispositivo de confinamiento magnético. El nombre deriva del acrónimo 

del ruso Torodalnaya Kamera Magnetitaya o cámara toroidal con bobinas magnéticas. 

TRIM  -  TRansport of Ion in the Matter, definición en inglés del transporte del ión en la 

materia. 

UV  -  Ultra Violeta. Radiación electromagnética en la región de ≤ 380 nm capaz de 

excitar las impurezas o centros luminiscentes de los materiales luminiscentes.  

VUV  -  Vacuum Ultra Violet, acrónimo en inglés de Radiación ultravioleta en el vacío 

en la región de ≤ 200 nm.  
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WENDELSTEIN 7-X  -  Stellarator superconductor de gran tamaño en construcción en 

Greifswald, Alemania. 

XRS  -  X-ray Fluorescence Analysis, siglas en inglés de la técnica de análisis de la 

fluorescencia por rayos X. 
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Apéndice B 
 

Lista de símbolos 
 

 
a m Radio menor. 

B , B  T Campo magnético. 

TB  T Campo magnético toroidal. 

c m s  Velocidad de la luz. 

CB  Parámetro de desgaste. 

D   Deuterón. 

E , E  V/cm Campo eléctrico. 

+e    Positrón. 

F, F  N Fuerza. 

AELMf   Factor de corrección del área real de adquisición del ML. 

wf   Factor de corrección para la longitud de onda del PMT. 

H  Hidrógeno atómico. 

Hα  u.a. (unidad 

arbitraria) 

Línea de emisión de radiación del hidrógeno. 

3
2 He   Isótopo de Helio. 

4
2 He   Helio atómico. 

1
1 H   Hidrógeno atómico. 

ι   Iota barra, Iota/2π . 

I A Corriente. 

LI  u.a. Intensidad luminiscente. 

kB J K-1 Constante de Boltzmann. 

M  Periodicidad del campo magnético. 

m kg Masa. 

n0 19 -310 m  Densidad átomos neutros. 
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ne( ρ ) 19 -310 m  Perfil de densidad electrónica del plasma. 

ni( ρ ) 19 -310 m  Perfil de densidad iónica del plasma. 
1
0 n   Neutrón. 

p    Protón. 

q C Carga de la partícula. 

r m Radio. 

Rc m Radio de curvatura. 

R m Radio mayor, definido desde el centro físico de la 

máquina. 

R0 m Radio mayor del eje magnético. 
Vp
PMTR  V/ (fotones s) Respuesta del fotomultiplicador para una polarización Vp. 

IL
phR  foton/(ión sr) Respuesta absoluta del ML. 

S m2 Superficie efectiva. 

Sionl  Espectro ionoluminiscente del material. 
3
1T   Tritio. 

Tfil  Curva de transmisión del filtro. 

Ti keV Temperatura iónica. 

T K Temperatura. 

Topt  Transmisión óptica. 

v, v  m /s Velocidad. 

Vf3 V Voltaje de aceleración aplicado a la cámara de muestras. 

v   Velocidad paralela. 

v⊥   Velocidad perpendicular. 

Vp,Vpol PMT V Voltaje de polarización del PMT. 

Vsalida V Señal de respuesta del PMT. 

cω  rad/s Frecuencia ciclotrónica. 

Zeff  Carga efectiva del plasma o impurezas presentes en el 

plasma. 

α   Partícula de 4He . 

β   Eficiencia en el confinamiento del plasma. 

ε⊥  J Fracción perpendicular de la energía cinética. 
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γ   Fotón. 
ϕ  rad Ángulo toroidal. 

ϑ  fotones/s Flujo de fotones. 

Γ  iones/(m2s) Flujo o densidad de corriente integrado. 

Г1/2 iones/(m2s) Flujo necesario para reducir la intensidad de salida (IL) a 

la mitad de la original (I0,L). 

0µ  H/m Permeabilidad magnética del vacío. 

rµ  H/m Permeabilidad magnética. 

ρ   Radio efectivo. 

θ  rad Ángulo poloidal. 

Lρ  m Radio de Larmor. 

τ s Tiempo de subida de la señal IL hasta llegar al plateau. 

Eτ  s Tiempo de confinamiento de la energía. 

ÓpticaΘ  m Transmisión óptica de los componentes ópticos. 

eν   Neutrino. 

Ω  sr Ángulo sólido efectivo de colección de luz. 

(dE/dr)n /eV Å  Poder de frenado nuclear (procesos inelásticos núcleo-

núcleo). 

(dE/dr)e /eV Å  Poder de frenado electrónico (procesos inelásticos ión-

electrón). 
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Apéndice C 
 

Publicaciones y Congresos 
 

 
La presente Memoria contiene, parcialmente, el trabajo presentados en los 

siguientes artículos y comunicaciones.  
 

C.1 Publicaciones en revistas internacionales 
 

1. M. García-Munoz, D. Jiménez-Rey, J. García-Lopez, B. Zurro, H.-U. Fahrbach, K. J. 

McCarthy y H. Zohm, “Ionoluminiscense characterization of several scintillator 

materials to keV and MeV ions”, J. Nucl. Mater. Enviado a publicar (2008). 

 

2. D. Jiménez-Rey, B. Zurro, J. Guasp, M. Liniers, A. Baciero, M. García-Munoz, A. 

Fernández, G. García, L. Rodríguez-Barquero y J. M. Fontdecaba, “A flexible 

luminescent probe to monitor fast ions losses at the edge of the TJ-II stellarator”, 

Rev. Sci. Instrum, 79, 093511 (2008).  

 

3. D. Jiménez-Rey, B. Zurro, G. García, A. Baciero, L. Rodríguez-Barquero, M. 

García-Munoz, “Ionoluminescent response of several phosphor screens to keV ions of 

different masses”, J. Appl. Phys., 104, 064911 (2008). 

 

4. D. Jiménez-Rey, B. Zurro, K. J. McCarthy, G. García y A. Baciero, “The response of 

a radiation resistant ceramic scintillator (Al2O3:Cr) to Low Energy Ions (0 - 60 keV)”, 

Rev. Sci. Instrum., 79, 094601 (2008). 

 

5. K. J. McCarthy, J. García López, D. Jiménez Rey, B. Zurro, A. Ibarra, A. Baciero, 

M. A. Respaldiza, “The response of several luminescent materials to keV and MeV 

ions”, J. Nucl. Mater., 340, 291 (2005). 
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C.2 Presentaciones en Congresos. 
 

• 35th European Physical Society (EPS) International Congress on Plasma Physics, 

Creta, Grecia, “Fast ion losses behaviour in the TJ-II stellarator”, D. Jiménez-Rey, 

B. Zurro, J. Guasp, M. Liniers, C. Fuentes, G. García, L. Rodríguez-Barquero, A. 

Baciero, A. Fernández, A. Cappa, R. Jiménez-Gómez y M. García-Munoz (2008). 

 

• 17th Topical Conference on High Temperature Plasma Diagnostics, Albuquerque, 

New Mexico, EE.UU., “The response of a radiation resistant ceramic scintillator 

(AL2O3:Cr) to low energy ions (0-60 keV)”, D. Jiménez-Rey, B. Zurro, K. J. 

McCarthy, G. García, A. Baciero (2008). 

 

• 10th IAEA Technical Meeting on Energetic Particles in Magnetic Confinement 

Systems, Alemania. “Study of suprathermal ion losses in the TJ-II stellarator 

measured by means of a luminescence probe”, D. Jiménez-Rey, B. Zurro, J. Guasp, 

M. Liniers, A. Fernández, A. Baciero, C. Fuentes, G. García, L. Rodríguez-Barquero, 

A. Cappa, J. M. Fontdecaba (2007). 

 

• 31th Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física, Granada, España, 

“Estudio de la ionoluminiscencia de materiales granulares de interés para la 

diagnosis de plasmas de fusión”, D. Jiménez-Rey, B. Zurro, G. García, L. 

Rodríguez-Barquero, K. J. McCarthy, A. Baciero (2007). 

 

• 34th European Physical Society (EPS) International Congress on Plasma Physics, 

Varsovia, Polonia, “First results of Fast Ion Loss Detector in the TJ-II stellarator”, 

D. Jiménez-Rey, B. Zurro, J. Guasp, M. Liniers, C. Fuentes, L. Rodríguez-Barquero, 

G. Garcia, M. Ochando, A. Baciero, K. J. McCarthy, F. Medina, A. Fernández, J. M. 

Fontdecaba (2007). 

 

• 16th Topical Conference on High Temperature Plasma Diagnostics, Williamsburg, 

Virginia, EE.UU., “Absolute response of luminescent screens to low energy ions 

(HTP34)”, D. Jiménez-Rey, B. Zurro, G. Garcia, K. J. McCarthy, A. Baciero, L. 

Rodríguez-Barquero (2006). 
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C.3 Seminarios impartidos. 
 
• “First results of Fast Ion Loss Detector in the TJ-II stellarator”, Seminarios de 

Fusión del CIEMAT, Laboratorio Nacional de Fusión por Confinamiento 

Magnético, CIEMAT, Madrid, España (2007).  

 

• “Ionoluminescence and its application in fusion plasmas”, Applied Plasma 

Physics and Fusion Energy Seminar Series, Center for Energy Research, 

University of California San Diego (UCSD), San Diego, CA, USA (2006). 

 

• “Ionoluminiscencia y su aplicación a plasmas de fusión”, Seminarios de Fusión 

del CIEMAT, Laboratorio Nacional de Fusión por Confinamiento Magnético, 

CIEMAT, Madrid, España (2006). 
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