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López Fraguas por facilitar información sobre los perfiles de transformada
rotacional.
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Resumen

Un problema básico por resolver en la f́ısica de plasmas de fusión por con-
finamiento magnético es comprender los mecanismos f́ısicos que controlan el
transporte de part́ıculas y enerǵıa. Comprender y controlar la f́ısica del trans-
porte en plasmas de fusión es esencial para el desarrollo de un futuro reactor
de fusión, dado que el nivel de transporte determina las dimensiones del reac-
tor y de este modo su viabilidad técnica y económica. Esta tesis se enfoca
en el estudio experimental del transporte térmico electrónico y de part́ıculas
del dispositivo Heliac flexible TJ-II mediante la estimación de difusividades
efectivas de plasmas en estado estacionario. Para ello se consideran flujos de
part́ıculas y de enerǵıa que como en cualquier otro proceso difusivo, debeŕıan
seguir la ley de Fick y la ley de Fourier respectivamente:

ΓPe = −De∇ne y ΓTe = −χene∇Te (1)

donde ΓPe y ΓTe corresponden al flujo de part́ıculas y térmico, respec-
tivamente. Además del flujo difusivo, −De∇ne, se ha considerado un flujo
convectivo, ΓCe = nev, que domina sobre todo en la región del borde del
plasma. La fuente de electrones, Se, se obtiene mediante un código Monte-
Carlo de transporte de neutros que se enlaza a un código de transporte 1-D.
Los perfiles experimentales de densidad, ne, y temperatura electrónica, Te, se
obtienen de diferentes diagnósticos (principalmente del diagnóstico de espar-
cimiento Thomson) para un grupo de 239 descargas de plasma en condiciones
estacionarias. Los coeficientes De y χe llamados en este caso difusividad efec-
tiva y difusividad térmica electrónica efectiva, se obtienen de las ecuaciones
1.1 después de considerar la geometŕıa particular del TJ-II. La difusividad
electrónica se obtiene considerando el flujo total, ΓPe = −De∇ne + ΓCe y la
ecuación de continuidad en estado estacionario, Se = ∇ · ΓPe . Uno de los
objetivos de esta tesis no es sólamente estimar estos coeficientes localmente
en el plasma (transporte local) sino también sus dependencias con magnitu-
des de control. Para ello se realizaron barridos en densidad del plasma (n̄e),
potencia de calentamiento inyectada en el plasma (QECRH) y un parámetro
asociado a la topoloǵıa magnética, que en última instancia vaŕıa la llamada
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“transformada rotacional” ( ῑ). Actualmente, los estudios de confinamiento
global en los dispositivos magnéticos se han centrado en obtener, a partir de
datos experimentales, leyes de escala que permitan estimar el tiempo de con-
finamiento de enerǵıa, τE, en función de estas magnitudes de control; como
un ejemplo el TJ-II sigue la siguiente ley:

τE ∼ n̄1,06
e ῑ0,35Q−0,62

ECRH . (2)

Los estudios realizados en esta tesis mediante los distintos barridos han
permitido estimar las dependencias locales del transporte térmico con estos
parámetros globales y la dependencia del tiempo de confinamiento de part́ıcu-
las y de la difusividad con la densidad electrónica en los plasmas t́ıpicos del
TJ-II.

El confinamiento magnético en dispositivos como el TJ-II, llamados en
inglés Stellarator, se obtiene generando mediante bobinas externas compo-
nentes de campo magnético toroidal y poloidal lo que permite que las ĺıneas
de campo se enrollen alrededor de superficies de flujo magnético constan-
te. Este grado de retorcimiento de las ĺıneas de campo es lo que se llama
transformada rotacional y su cambio radial es llamado cizalla magnética. Se
podŕıa entender ῑ como el número de vueltas poloidales que da la ĺınea de
campo después de un número n de vueltas toroidales. Cuando este cociente
es un número racional, las ĺıneas de campo se cierran sobre śı mismas y son
llamadas superficies racionales de bajo orden o simplemente racionales de
bajo orden. El efecto de estas superficies en el transporte no se comprende
del todo. Como una contribución importante al estudio del transporte en Ste-
llarators, esta tesis ha demostrado que las racionales de bajo orden retienen
flujos térmicos mejorando el confinamiento localmente, por lo que los efectos
de la transformada rotacional en el confinamiento parecen ser de naturaleza
local. Este resultado fue confirmado ulteriormente con más datos del TJ-II.

Los resultados de transporte de part́ıculas han identificado claramente dos
reǵımenes de transporte de part́ıculas, separados por una densidad umbral
manteniendo la potencia de calentamiento y la configuración magnética fija.
Este resultado, sustentado por diversos diagnósticos, se debe a un cambio del
campo eléctrico radial cerca del borde del plasma.
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3.4. Perfiles de difusividad térmica electrónica, gradiente de tempe-

ratura electrónica, temperatura electrónica, densidad electróni-
ca, gradiente de presión electrónica y de densidad de potencia 37

3.5. Perfiles de transformada rotacional en el vaćıo para el barrido
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3.10. Evolución temporal del gradiente de la temperatura electróni-
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Caṕıtulo 1

Introducción

1.1. Motivación

La fusión nuclear, por sus reservas prácticamente inagotables de com-
bustible, ofrece un gran potencial como fuente de enerǵıa alternativa en el
siglo XXI. Las reacciones de fusión liberan la enerǵıa que alimenta las es-
trellas. Las investigaciones en f́ısica de plasmas permiten reproducir en la
tierra las condiciones que requiere la fusión termonuclear controlada. De las
alternativas investigadas para conseguirla destacan los sistemas de confina-
miento mediante campos magnéticos, entre los que los dispositivos tokamak
y stellarator constituyen las principales ĺıneas de investigación [2].

El plasma, conjunto quasi-neutro de part́ıculas con carga eléctrica que
exhiben comportamientos de carácter colectivo, existe en circunstancias muy
distintas y abarca un intervalo muy amplio de temperaturas y densidades. La
f́ısica del plasma es la base de nuestro conocimiento del sol y las estrellas, de
los espacios interestelares, las galaxias, las auroras boreales aśı como de las
reacciones de fusión termonuclear controlada, menciones aparte de numerosas
aplicaciones industriales.

El objetivo fundamental que impulsa la investigación en fusión nuclear
es demostrar la viabilidad cient́ıfica y tecnológica de un reactor de fusión
nuclear. Para ello, desde una perspectiva f́ısica se requiere que se verifiquen
tres condiciones en un dispositivo de confinamiento magnético. En primer
lugar, generar un plasma lo suficientemente caliente (10 keV), de manera
que las colisiones de fusión entre los núcleos sean lo suficientemente probables
frente a las colisiones elásticas de Coulomb. Además, es necesario confinar el
plasma durante un tiempo lo suficientemente largo (≈ 1 s), de manera que
el ritmo de pérdida de enerǵıa sea inferior a la potencia de fusión nuclear
generada. Finalmente, la densidad del plasma debe ser del orden de 1020

1
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part́ıculas/m3, de manera que la enerǵıa de fusión generada por unidad de
volumen sea atractiva desde una perspectiva de rentabilidad económica de la
fusión nuclear.

Muchos años de investigación en f́ısica de plasmas en dispositivos de con-
finamiento magnético han permitido alcanzar un elevado nivel de conoci-
miento en áreas clave de investigación para el desarrollo de un reactor de
fusión nuclear: trayectorias de part́ıculas cargadas, equilibrio y estabilidad
macroscópica, calentamiento mediante ondas electromagnéticas e inyección
de haces de part́ıculas energéticas, control de corriente en el plasma y confi-
namiento de part́ıculas alfa (núcleos de helio).

Un problema básico por resolver en la f́ısica de plasmas de fusión confi-
nados magnéticamente es comprender los mecanismos f́ısicos que controlan
el transporte de part́ıculas y enerǵıa. Entender esta f́ısica es esencial para
el desarrollo de un futuro reactor de fusión, dado que el nivel de transporte
determina las dimensiones del reactor y de este modo su viabilidad técnica y
económica. Desde una perspectiva de f́ısica básica, el problema del transpor-
te en plasmas de fusión refleja las propiedades de sistemas muy alejados del
equilibrio termodinámico con fuentes de enerǵıa libre asociadas a gradientes
de densidad, temperatura y presión que dan lugar a una gran variedad de
inestabilidades que generan un estado turbulento en el plasma. En general,
es posible distinguir dos mecanismos entre los que tratan de reducir los gra-
dientes de densidad y temperatura alimentando flujos de part́ıculas y enerǵıa
hacia el borde del dispositivo magnético: por un lado, la difusión, y por otro,
la turbulencia.

La difusión se produce por la coexistencia de gradientes y de los inevita-
bles choques entre las part́ıculas confinadas. Como resultado de estos choques,
las part́ıculas pueden pasar a girar alrededor de una nueva ĺınea magnética
que esté contenida en otra superficie magnética o superficie de flujo magnéti-
co constante. La probabilidad de que dicho salto se dirija hacia superficies
más internas es la misma que la de que lo haga hacia superficies más ex-
ternas. Pero al existir un gradiente radial de densidad, abundan más los
desplazamientos hacia fuera del dispositivo. Algo similar sucede también con
la enerǵıa.

En un proceso difusivo los flujos de part́ıculas y de enerǵıa, siguen la ley
de Fick y la ley de Fourier:

ΓP = −D∇n y ΓT = −χn∇T (1.1)

donde ΓP y ΓT corresponden al flujo de part́ıculas y el térmico, respectiva-
mente. Conociendo estos flujos, por ejemplo, en condiciones estacionarias y
los respectivos perfiles experimentales de densidad, n y temperatura, T del
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plasma, se estiman los coeficientes de difusión, D y χ. Sus perfiles radia-
les permiten conocer el confinamiento en el plasma, τp ∼ a2/D y τE ∼ a2/χ.
Aqúı τp y τE corresponden al tiempo promedio que las part́ıculas y la enerǵıa,
respectivamente, permanecen confinados por el campo magnético y a es el
radio medio del plasma. Estudiar la dependencia local de los coeficientes de
difusión con magnitudes de control como la densidad promedio del plasma
(n̄e), la potencia de calentamiento inyectada en el plasma (QECRH) y un
parámetro asociado a la topoloǵıa magnética ( ῑ), es fundamental para com-
prender el transporte en los dispositivos de confinamiento magnético, puesto
que son parámetros externamente variables.

Al respecto, el TJ-II, que corresponde a un concepto de stellarator avanza-
do llamado Heliac, ha contribuido significativamente a la base de datos inter-
nacional [3] sobre estudios de confinamiento global en dispositivos magnéti-
cos. Los datos acumulados provenientes de descargas con calentamiento por
resonancia ciclotrónica electrónica (ECRH) permitieron obtener una ley de
escala de la forma:

τE ∼ n̄1,06
e ῑ0,35Q−0,62

ECRH . (1.2)

Los estudios de transporte térmico en TJ-II se han realizado principal-
mente en el centro del plasma, mientras que las estimaciones de D se realiza-
ron en el borde. Todos estos estudios indican la necesidad de realizar un análi-
sis de transporte local sistemático en otras regiones del plasma que permita
revelar qué parámetros son fundamentales en el transporte de enerǵıa, calor
y part́ıculas en estos plasmas. Ésta es la contribución cient́ıfica que se obtuvo
de este trabajo de tesis, enmarcado dentro de la actividad investigadora de
la Unidad de Teoŕıa del Laboratorio Nacional de Fusión por confinamien-
to magnético del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas (Ciemat).

1.2. Objetivos de la tesis

Objetivo general: Contribuir a la caracterización de los plasmas experimen-
tales del stellarator TJ-II, aportando información local, no disponible pre-
viamente, sobre el comportamiento del transporte frente a la variación de
magnitudes de control como lo son la densidad del plasma, su transformada
rotacional y la potencia de calentamiento.

Objetivos espećıficos:

1. Estimar la dependencia local de la difusividad térmica electrónica, χe,
con la densidad del plasma, la transformada rotacional y la potencia
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inyectada para un grupo de descargas en condiciones estacionarias.

2. Confirmar las dependencias globales de χe con estas magnitudes de
control.

3. Encontrar dependencias tanto del tiempo de confinamiento de part́ıcu-
las como de la difusividad electrónica con la densidad del plasma reali-
zando un estudio sistemático del transporte de part́ıculas en los plasmas
estacionarios del TJ-II con distintas densidades.

4. Un objetivo complementario es adquirir conocimiento experimental de
primera mano mediante el contacto directo y responsable con el método
experimental en el entorno del dispositivo TJ-II.

La interpretación cŕıtica de los resultados experimentales no debe desli-
garse del conocimiento sobre su obtención. Por este motivo, se participó en
las tareas de mantenimiento y calibración de los sistemas de calentamiento
por resonancia ciclotrónica electrónica (ECRH) del TJ-II, aśı como del ra-
diómetro de medida de temperaturas electrónicas. Un producto fundamental
de este trabajo de tesis ha sido la conversión a magnitudes f́ısicas de algunos
de los muchos datos experimentales susceptibles de ser analizados en las cam-
pañas de plasmas ECRH en el TJ-II. Algunas tareas asociadas a este objetivo
son el manejo de diversas bases de datos, de programas de interpretación y
visualización, y el aprendizaje y uso de varios lenguajes de programación.

Algunas de las principales tareas realizadas fueron:

1. Calibración de diodos y medida de la potencia de calentamiento me-
diante microondas a la frecuencia ciclotrónica electrónica del TJ-II.

2. Calibración de las medidas de temperatura electrónica provenientes del
diagnóstico de emisión ciclotrónica electrónica (abreviadamente ECE)
por comparación con las señales del diagnóstico de esparcimiento Thom-
son (TS). Para ello fue necesario la formación en el uso y vigilancia del
radiómetro heterodino para la medición de la temperatura electrónica.

3. Desarrollo de interfaces de lectura y análisis de datos experimentales.
Uso del paquete de análisis del transporte ASTRA [4].

4. Selección y agrupación de descargas con plasmas ECRH atendiendo a
las propiedades de densidad, transformada rotacional y potencia inyec-
tada en el plasma.

5. Análisis del transporte local según la selección anterior.
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6. Incorporación de nuevas herramientas para el análisis del transporte,
particularmente una adaptación del código cinético EIRENE [5] a las
caracteŕısticas del TJ-II, para poder estudiar el tiempo de confinamien-
to de part́ıculas en plasmas ECRH.

1.3. Estructura de la tesis

La presente memoria se ha organizado de la siguiente forma: en el caṕıtulo
2 se describen los distintos dispositivos de confinamiento magnético prestan-
do especial atención al stellarator TJ-II. Se hace mención del sistema de
calentamiento ECRH y se da una breve descripción de los diagnósticos del
TJ-II cuya información experimental fue utilizada para el desarrollo de esta
tesis. El caṕıtulo 2 finaliza con un resumen de los principales resultados en
transporte térmico y de part́ıculas en el TJ-II en los años previos.

En el caṕıtulo 3 se presentan los resultados del análisis de transporte
local de enerǵıa para un amplio grupo de descargas estacionarias con plas-
mas ECRH en los barridos de densidad, transformada rotacional y potencia
inyectada. Se explica cómo se obtuvieron los diferentes perfiles radiales expe-
rimentales necesarios para el estudio. Se presentan los resultados obtenidos y
la discusión del estudio de la difusividad térmica electrónica en los diferentes
barridos, además de los resultados de tiempo de confinamiento de la enerǵıa
y enerǵıa térmica del plasma en los distintos grupos de descargas.

El caṕıtulo 4 muestra un estudio sistemático del transporte de part́ıculas
en los plasmas ECRH del TJ-II con distintas densidades. Se encuentran las
dependencias tanto del tiempo de confinamiento de part́ıculas como de la di-
fusividad electrónica con la densidad de ĺınea. Se muestran los resultados de
la fuente de electrones, Se, obtenidos mediante el código Monte-Carlo EIRE-
NE y el análisis de balance de part́ıculas realizado enlazando los resultados
de EIRENE con un modelo que reproduce los plasmas ECRH en condiciones
estacionarias.

Finalmente, el caṕıtulo 5 expone las principales conclusiones del trabajo y
en los apéndices se aclaran detalles sobre la obtención de las distintas relacio-
nes utilizadas para la difusividad electrónica, difusividad térmica electrónica
y la propagación de errores.
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Caṕıtulo 2

Generalidades

2.1. Fusión por confinamiento magnético

La fusión por confinamiento magnético utiliza un plasma caliente confina-
do dentro de la cámara del reactor mediante campos magnéticos: las part́ıcu-
las del plasma cargadas eléctricamente, iones y electrones, giran alrededor de
las ĺıneas de campo magnético describiendo pequeñas órbitas, con lo que las
pérdidas perpendiculares al campo magnético se reducen considerablemente.

El campo magnético se genera por medio de bobinas situadas alrededor de
la cámara del reactor y, para ciertas clases de dispositivos, mediante corrientes
eléctricas que circulan por el interior del propio plasma confinado. En los
primeros tiempos de la investigación en fusión se emplearon configuraciones
lineales, como por ejemplo las máquinas de espejos magnéticos. En un plasma
ciĺındrico, las ĺıneas de campo magnético paralelas al eje confinan radialmente
las part́ıculas; las pérdidas en los extremos del cilindro sólamente se pueden
reducir por medio de sistemas, como los espejos magnéticos, que reflejan
una fracción de las part́ıculas hacia el interior de la máquina. Las pérdidas
paralelas al campo magnético pueden suprimirse doblando el cilindro sobre
śı mismo hasta formar un anillo (un toro). El campo magnético se denomina
ahora campo toroidal porque está orientado a lo largo del toro. Sin embargo,
esto no es suficiente: la curvatura y el gradiente de campo magnético producen
una deriva vertical que tiene direcciones opuestas para electrones e iones. El
campo eléctrico creado, junto con el campo magnético toroidal, producen
una deriva E×B hacia las paredes de la cámara por lo que tal configuración
magnética no confina.

Para evitar la separación de cargas es necesario retorcer las ĺıneas de
campo magnético añadiendo una componente de campo poloidal. Los cam-
pos toroidal y poloidal pueden generarse por separado, como en un tokamak,

7
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o conjuntamente, como en un stellarator. Cada una de dichas configuracio-
nes tiene sus propias ventajas e inconvenientes. A continuación se exponen
algunas de las principales caracteŕısticas de estos dos dispositivos de confi-
namiento magnético.

Campo magnético
poloidal

Corriente eléctrica
del plasma

Campo magnético
toroidal

Campo magnético
total

Bobinas de
campo toroidal

Bobinas de
campo verticalSolenoide central

(a) (b)

Figura 2.1: a) Vista esquemática de un tokamak y b) tokamak ITER.

2.1.1. El tokamak

Su nombre es el acrónimo de las palabras rusas toroidal’naya kamera s
magnitnymi katushkami que en español significan cámara toroidal con bobi-
nas magnéticas, y el concepto se debe a los f́ısicos rusos Ígor Tamm y Andréi
Sajarov en el año 1952. El concepto de tokamak se muestra en la figura 2.1.a.
Consta de una cámara de vaćıo en forma toroidal, rodeada de bobinas por las
que se hace circular una corriente eléctrica que crea un campo en la dirección
toroidal (Bϕ). La componente de campo magnético en la dirección poloidal
(Bθ) se genera en el tokamak por el efecto transformador, actuando el propio
plasma como secundario del transformador, en el que se induce una corriente
eléctrica toroidal que a su vez genera el campo magnético en la dirección po-
loidal. La combinación de las componentes toroidal y poloidal da lugar a un
campo magnético helicoidal, como se muestra en la figura 2.1.a. El tokamak
ha resultado ser muy exitoso en la mejora de las condiciones para plasmas
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de fusión y hoy el mayor experimento en fusión por confinamiento magnéti-
co ITER1 está basado en este principio (ver figura 2.1.b). Por supuesto, un
transformador puede inducir la corriente en el plasma sólamente durante un
tiempo finito mientras que, como se mencionará más adelante, un stellarator
puede funcionar en estado continuo. Se están desarrollando métodos alterna-
tivos para que los tokamak puedan operar en continuo. Otra desventaja es
la gran corriente requerida por el plasma, que es un peligro potencial por las
llamadas disrupciones, consistentes en una cáıda muy rápida de la corriente
del plasma (∼ 10 ms) lo que da origen a grandes fuerzas en la máquina.

2.1.2. El stellarator

El concepto stellarator se debe al astrof́ısico Lyman Spitzer [6], quien lo
introdujo en 1951. Algunos años más tarde se construyó en Princeton el pri-
mer experimento de confinamiento con stellarator llamado modelo C, pero
no tuvo éxito: el plasma se perd́ıa muy rápidamente es decir, sus tiempos
de confinamiento eran mucho menores que lo esperado. Como se entendeŕıa
luego, esto se deb́ıa principalmente a un conocimiento incompleto sobre el
comportamiento de las resonancias en las superficies magnéticas. Mientras
el experimento del stellarator de Princeton adolećıa todav́ıa de un bajo con-
finamiento (unos pocos tiempos de Bohm2 a Te ≈ 100 eV) los cient́ıficos
rusos presentaban en la conferencia de Novosibirsk IAEA 1968 [7], un con-
cepto de confinamiento llamado tokamak, con el cual era posible alcanzar
temperaturas electrónicas alrededor de 1 keV para 30 tiempos Bohm (varios
milisegundos).

Esta situación dio lugar al hecho histórico de que los tokamak se con-
virtieron en la principal ĺınea de investigación para la fusión nuclear por
confinamiento magnético, mientras que el concepto de stellarator se desa-
rrolló sólo en algunos lugares, principalmente en el Max-Planck-Institut fur
Plasmaphysik (IPP) en Garching y en la Universidad de Kyoto. Hoy en d́ıa
se ha renovado el interés en el concepto de stellarator como alternativa al
tokamak : un gran stellarator tipo torsatrón llamado Large Helical Device
(LHD) inició su operación en 1998 en Japón. También se está construyendo
en Alemania el stellarator Wendelstein 7-X. En Estados Unidos de América
se está planeando un nuevo experimento llamado National Compact Stellara-

1Del inglés International Thermonuclear Experimental Reactor, es un consorcio inter-
nacional formado, en 1986, para demostrar la factibilidad cient́ıfica y tecnológica de la
fusión nuclear. El ITER se construirá en Cadarache, Francia.

2El tiempo Bohm es τB = a2

DB
, a es el radio menor y el coeficiente de difusión de Bohm

es DB = 1
16
kBTe

eB , donde B es el campo magnético, Te es la temperatura electrónica, e es
la carga elemental y κB=1,6·10−11.
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tor Experiment (NCSX). Otros stellarators de tamaño medio están en uso en
Estados Unidos de América (HSX), en España (TJ-II) y en Australia (H-1).

Stellarator es el nombre general para los dispositivos que confinan un plas-
ma de fusión por medio de un campo magnético generado completamente por
bobinas externas. Por lo tanto, los stellarators no necesitan corriente neta to-
roidal en el plasma para el confinamiento, y con el advenimiento de poderosas
fuentes auxiliares de calentamiento en la década de 1970 se logró que los ste-
llarator no requirieran corriente en el plasma para calentamiento óhmico. A
d́ıa de hoy, los stellarators se calientan por resonancia ciclotrónica electrónica
(ECRH), por resonancia ciclotrónica iónica (ICRH3), por inyección de haces
de neutros (NBI4) y por combinación de estos métodos.

En ausencia de una gran corriente en el plasma, un stellarator tiene una
inherente capacidad de funcionamiento en estado estacionario y no hay ries-
gos de fuertes inestabilidades debidas a la corriente, como por ejemplo las
disrupciones. Más allá de estas ventajas evidentes los stellarators tienen que
demostrar su potencial como futuros reactores, cumpliendo los requisitos de
alta β de operación5 (requerida por economı́a), alto confinamiento (requerido
para alcanzar la ignición) y un exhaustivo control del escape de potencia y
part́ıculas (necesarios para control de densidad, y transferencia térmica).

El uso de los campos magnéticos externos ofrece una gran libertad para
realizar el confinamiento magnético: la formación de superficies magnéticas
anidadas y cerradas toroidalmente por el giro helicoidal de las ĺıneas de campo
magnético es un requisito esencial para el confinamiento del plasma por un
campo magnético. Entendemos una superficie magnética o superficie de flujo
como aquella región del espacio donde, para un campo magnético dado B(r),
existe una función Ψ(r) tal que B ·∇Ψ = 0 por lo que Ψ(r) = constante en la
superficie (el campo magnético es tangente a estas superficies). Un ejemplo se
muestra en la figura 2.8. La superficie de flujo más interna, la cual degenera
en una ĺınea, se llama eje magnético. Justamente las superficies magnéticas
son las que se utilizan para definir el sistema de coordenadas o coordenadas
magnéticas (Ψt, θ, ϕ) que permiten simplificar la forma funcional que describe
las ĺıneas de campo magnético y separar la dirección perpendicular y paralela
más fácilmente [8]. Aqúı, Ψt es el flujo toroidal encerrado por una superficie
magnética (normalmente se utiliza la coordenada radial r ∝ √Ψt), θ es el
ángulo poloidal, y ϕ es el ángulo toroidal. Todo esto permite especificar una
ĺınea de campo en una superficie magnética como una función de la forma

3Del inglés Ion Cyclotron Resonance Heating
4Del inglés Neutral Beam Injection
5Cociente entre la presión del plasma y la presión del campo magnético. Viene dado

por β = p/(B2/2µ0) donde p es la presión, B la intensidad del campo magnético y µ0 la
permeabilidad magnética del vaćıo.
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θ = f(ϕ) de tal manera que ϕ aumenta 2πn (n ∈ N) el ángulo θ (en radianes)
cambia una cantidad θn. La cantidad ι definida por

ι := ĺım
n→∞

θn
2πn

(2.1)

se llama transformada rotacional y tiene el mismo valor para cada ĺınea de
campo en una superficie de flujo dada; ι es una función de la etiqueta de la
superficie de flujo (generalmente ρ = r/a, donde r es la coordenada radial y
a es el radio medio del plasma.). Sin embargo, se suele utilizar ῑ = ι/2π que
permite definir la transformada rotacional como número de vueltas poloidales
dividido por el número de vueltas toroidales, y no como en la Ecuación 2.1 que
está dada en radianes por vuelta. Es decir, al integrar una ĺınea de campo
sobre un número grande de vueltas toroidales se calcula dicha magnitud
como cociente de las vueltas poloidales recorridas por la ĺınea de campo y
las vueltas toroidales en las que se integra. De esta manera en coordenadas
magnéticas las ĺıneas de campo tienen la forma de ĺıneas rectas, θ = ῑϕ, con
transformada rotacional dada por ῑ = Ψp/Ψt, donde Ψp y Ψt corresponden
al flujo magnético poloidal y toroidal, respectivamente.
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must be aligned parallel, such that there is no net current producing a stray magnetic
field). The susceptibility of flux surfaces to weak external perturbations has instructively
been demonstrated at LHD (Fig. 8.3). Measurements at B = 0.0875 T show a 1/1-
island structure which can be reproduced in a flux surface calculation when the earth’s
magnetic field of about BE ≈ 5× 10−5 T is taken into account, i.e. perturbations of the
order 5× 10−4 already produce significant islands. (Actually, this perturbation does not
affect the usual LHD-operation at B > 2 T where B/BE < 3× 10−5).

Figure 8.4: Radial profiles of the rotational transform for different stellarator concepts
and a tokamak.

Magnetic islands short-circuit radial plasma transport. They are therefore detrimental
for confinement and have to be avoided or must be made small. Precise machining and
alignment of the field coils is therefore prerequisite for high quality flux surfaces in a
stellarator. Residual islands can be excluded if the magnetic shear (= radial variation of
ι- ) is very small and the value of the rotational transform is properly adjusted to avoid
the major rational numbers (Fig. 8.2, left). This concept is followed by the Wendelstein
line. Large magnetic shear reduces the island size. This concept is followed by torsatrons
and heliotrons. However, increasing shear allows more islands to enter the confinement
volume which for extreme situations may even lead to ergodization of the field lines.
Figure 8.4 shows ι- -profiles typical for the various stellarator concepts.

The poloidal cross section of a flux surface is far from being circular and may even change
with the toroidal position. A convenient label of a flux surface is its effective radius r,
which is defined as the minor radius of a circular torus having the same major radius
R and enclosing the same volume as the flux surface. The parameters of both the field
and the plasma are usually expressed by their flux surface average. Such a function of
r is referred to as a radial profile. Plasma parameters are almost constant on a flux
surface since transport parallel to the field lines is usually very fast compared to the
perpendicular (radial) transport.

Another key parameter of the magnetic field is related to the average of the magnetic field
value on a flux surface. If the average of B increases with r the configuration is said to

(a)

Figura 2.2: Perfiles radiales de transformada rotacional para diferentes
conceptos de stellarators y un tokamak. Fuente: Referencia [1].

Históricamente, los Tokamaks han utilizado el factor de seguridad q =
1/ ῑ y los stellarators ῑ. En la figura 2.2 se muestran algunos perfiles de
transformada rotacional para diferentes stellarators y un tokamak. En un
tokamak la corriente de plasma toroidal y por lo tanto su contribución al
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campo magnético poloidal decrece con la distancia al centro; aśı la rotación
de las ĺıneas de campo decrece. En un stellarator el campo magnético poloidal
aumenta con la distancia al centro porque la contribución de las bobinas
exteriores helicoidales aumenta.

La cizalla magnética dada por ŝ = −(ρ/ ῑ)(dῑ/dρ), describe la variación
radial de la rotación de las ĺıneas de campo magnético. Es obvio en la figura
2.2 que los stellarators y los tokamak tienen signos opuestos de cizalla. Se
ha demostrado que las descargas de tokamak en las que se fuerza una cizalla
invertida, es decir, localmente este tipo de descargas tienen el mismo signo
de cizalla magnética que un stellarator [9], a menudo tienen propiedades
de confinamiento mejorado en el plasma. TJ-II y W7-AS son stellarators
con baja cizalla, mientras que LHD tiene una fuerte cizalla magnética. Los
dispositivos con cizalla magnética tienen superficies de flujo con transformada
rotacional ῑ = n/m, con n y m números naturales, llamados número toroidal
y número poloidal respectivamente. Este tipo de superficies de flujo se llaman
superficies racionales. Cuando m y n tienen valores naturales pequeños, se
suelen llamar superficies racionales de bajo orden o simplemente racionales
de bajo orden. A modo de ejemplo, la superficie racional ῑ = n/m = 8/5,
se interpretaŕıa geométricamente como: por cada n = 8 vueltas poloidales la
ĺınea de campo magnético dará m = 5 vueltas toroidales. En una superficie
racional todas las ĺıneas de campo son cerradas mientras que en una superficie
no racional las ĺıneas de campo llenan la superficie magnética. Para una
sección transversal toroidal arbitraria, el conjunto de puntos de intersección
de las ĺıneas de campo después de dar muchas vueltas se suele llamar sección
de Poincaré. Existen inestabilidades que pueden producir que estas superficies
se destruyan localmente, dando origen a las llamadas islas magnéticas, esto
es, regiones del plasma donde las ĺıneas llenan un volumen en vez de una
superficie. Los errores de campo, bper, de un modo particular de la estructura
toroidal y poloidal pueden resonar con la correspondiente superficie de flujo
racional causando la formación de estas islas. La anchura de las islas, w, es
pequeña cuando la cizalla magnética aumenta, w ≈

√
bper/mŝ y se tienen

islas grandes cuando el número poloidal m es pequeño. Actualmente hay dos
estrategias para obtener equilibrio tridimensional con islas pequeñas:

Hacer dispositivos con alta cizalla magnética, lo que minimiza la in-
fluencia de las racionales de bajo orden, pero hace que el perfil de ῑ
cruce muchas racionales. Esta estrategia la siguen por ejemplo en el
LHD.

Hacer dispositivos con baja cizalla en una región donde no hay racio-
nales de bajo orden. Esta ĺınea es seguida por la familia de máquinas
Wendelstein.
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(a)

Figura 2.3: Módulo de campo magnético en la mitad del plasma para
la configuración 100 40 64 del TJ-II. El color rojo corresponde a regio-
nes de alto campo magnético, mientras que el color violeta representa
valores de bajo campo. Las ĺıneas discontinuas son las ĺıneas de campo
magnético que se enrollan alrededor de la superficie de flujo. Fuente: V.
Tribaldos, Personal communication.

Resulta instructivo desdoblar una superficie de flujo y pintar los mapas de
contorno de la intensidad del campo magnético frente al ángulo toroidal, ϕ,
y el ángulo poloidal, θ. La figura 2.3 muestra el módulo de campo magnético
en la mitad del plasma del Heliac TJ-II. Las ĺıneas continuas representan
las ĺıneas de campo que se enrollan alrededor del toro. Un tokamak ideal
(dotado de un infinito número de bobinas toroidales, pues un número finito
de bobinas causa un rizado magnético adicional) es toroidalmente simétrico
y la región de alto campo magnético está en el lado interior, θ = π, y el
bajo campo en el lado exterior θ = 0. En un stellarator, como por ejemplo el
TJ-II, esta simetŕıa toroidal se rompe por las bobinas de campo helicoidal,
que producen una estructura fina de colinas y valles en el campo magnético
como muestra la figura 2.3. La variación añadida del campo magnético a lo
largo de una ĺınea de campo se llama rizado magnético.

Como se ha señalado antes, el campo magnético ondulado da lugar a dife-
rentes clases de movimiento de part́ıculas. En un tokamak existen part́ıculas
pasantes que aproximadamente siguen las ĺıneas de campo magnético (y ro-
tan toroidalmente) y part́ıculas con menor enerǵıa que quedan atrapadas
toroidalmente rebotando hacia adelante y hacia atrás entre las regiones de
alto campo magnético dentro del toro. En un stellarator hay una clase de
part́ıculas que son atrapadas en los espejos magnéticos locales del campo
helicoidal, como muestra la figura 2.3.

Las derivas de curvatura y ∇B desv́ıan las órbitas de las part́ıculas de
las superficies de flujo, pronunciadamente para las part́ıculas atrapadas. La
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Figura 2.4: Sección transversal poloidal con las distintas clases de órbi-
tas de las part́ıculas en TJ-II. Fuente: V. Tribaldos, Personal communi-
cation.

figura 2.4 muestra las trazas de las tres clases de movimiento de part́ıculas
proyectadas dentro del plano poloidal de las coordenadas magnéticas para
TJ-II. Los ćırculos indican superficies de flujo magnético. El lado de alto
campo está a la izquierda. Las part́ıculas pasantes (en rojo) tienen órbitas
que permanecen cerca de la superficie de flujo magnético. Las part́ıculas
atrapadas toroidalmente (en azul) tienen órbitas con la forma familiar de
banana, mientras que las part́ıculas atrapadas helicoidalmente (en verde)
están atrapadas en un intervalo poloidal pequeño y suelen tener una deriva
radial hacia el exterior. Si la temperatura del plasma es alta y la frecuencia
de colisión (ν) es baja, estas part́ıculas pueden perderse rápidamente es decir,
sus tiempos de confinamiento eran mucho menores que lo esperado . Esta es
la razón del desfavorable régimen de confinamiento de los stellarators a altas
temperaturas, llamado régimen 1/ν.

Sin embargo, si hay un campo eléctrico radial, Er, se produce una deriva
adicional que puede compensar la deriva radial hacia afuera de estas part́ıcu-
las y de esta manera se reduce la degradación de confinamiento en el régimen
1/ν.

Finalmente, una genealoǵıa de los diferentes tipos de stellarators o dis-
positivos helicoidales se muestra en la figura 2.5. Los stellarators clásicos, tal
como fue el Wendelstein 7-A (ver figura 2.5), constan de un grupo de bobinas
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Figura 2.5: Diferentes conceptos de stellarator. Fuente: Referencia [1].

circulares cuyo centro se encuentra en un mismo plano y generan un campo
magnético toroidal. Un grupo de 2l conductores gira en forma helicoidal alre-
dedor de la circunferencia del toro un número n de veces. La corriente en los
conductores helicodales adjuntos circula en direcciones opuestas. El uso del
grupo de bobinas da flexibilidad experimental con respecto a la estructura
magnética. Sin embargo, la interrelación del grupo de bobinas y las grandes
fuerzas magnéticas hacen del stellarator clásico un dispositivo poco atractivo
para un reactor. Estos inconvenientes se alivian un tanto en los torsatrones
(en la literatura japonesa heliotrones), por ejemplo LHD, y otros como el
Heliotron-E y el posterior Heliotron-J. Los heliotrones/torsatrones tienen l
conductores helicoidales con corrientes en la misma dirección, además de
bobinas circulares y horizontales como muestra la figura 2.5, que permiten
cancelar la componente promedio del campo vertical producido por las bo-
binas helicoidales. Otro dispositivo es el heliac, en el cual el centro de las
bobinas de campo toroidal no se encuentra en un mismo plano, y sigue una
ĺınea helicoidal alrededor de un conductor central. Un ejemplo de heliac es el
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TJ-II, que produce la transformada rotacional imponiendo un eje magnético
helicoidal tridimensional (3D), y tiene unas bobinas horizontales para gene-
rar un campo magnético vertical adicional que aumenta la flexibilidad de la
configuración magnética. El cuadro 2.1 muestra algunas caracteŕısticas de los
pricipales stellarators.

Cuadro 2.1: Algunos conceptos de stellarator. M corresponde al número
de periodos,R al radio mayor, a es el radio menor,B el campo magnético
máximo.

.
Dispositivo Localización Tipo Cizalla M R(m) a(m) B(T)

ATF Oak Ridge Torsatrón media 12 2,1 0,27 2
CHS Nagoya/Toki Torsatrón media 8 1,0 0,20 2
LHD Toki Torsatrón media 10 3,9 0,60 3

Heliotron E Kyoto Heliotrón alta 19 2,2 0,20 1,9
Heliotron J Kyoto Heliotrón baja 4 1,2 0,20 1,5

TJ-II Madrid Heliac baja 4 1,5 0,20 1
W7-AS Garching Avanzado Stella. baja 5 2,0 0,18 3
W7-X Greifswald Helias baja 5 5,5 0,53 3
HSX Madison Pseudo helical baja 4 1,2 0,15 1,4

NCSX Princeton Pseudo axial media 3 1,4 0,33 1,7
CHS-qa Toki Pseudo axial baja 2 1,5 0,47 1,5

QPS Oak Ridge Pseudo poloidal media 2 0,9 0,33 1

2.2. El Heliac flexible TJ-II

El Heliac flexible TJ-II es el resultado de los estudios realizados por el
equipo de f́ısicos e ingenieros del CIEMAT en colaboración con el laboratorio
ORLN de Oak-Ridge (EE UU) y el Max-Planck-Institut fur Plasmaphysik
(IPP) de Garching (Alemania). El Proyecto TJ-II recibió apoyo preferencial
de Euratom en 1986 en fase I (F́ısica) y en fase II (Ingenieŕıa) en 1990.

El objetivo del programa experimental TJ-II es investigar el comporta-
miento de los plasmas confinados magnéticamente en fuertes trampas magnéti-
cas helicoidales. El TJ-II fue diseñado y construido con una gran flexibilidad
experimental, lo cual permite estudiar diferentes reǵımenes operacionales.
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(a) (b)

Figura 2.6: a) Vista esquemática del TJ-II, la ubicación del plasma se
muestra en verde; y b) Vista interior de la cámara de vaćıo. Se aprecia
el surco para el conductor central.

2.2.1. Caracteŕısticas

El TJ-II es un stellarator de baja cizalla magnética del tipo Heliac con
un radio mayor promedio de 1,5 m y un radio menor promedio, a ≤ 0,22 m
[10]. El campo magnético (B0 ≤ 1,2 T) se genera mediante varios juegos de
bobinas. De especial importancia es el formado por los conductores centra-
les, pues permiten estudiar los plasmas en un margen amplio de valores de
la transformada rotacional. Consiste en una bobina circular y un conductor
helicoidal de 4 periodos a su alrededor. Gracias a estos conductores, la trans-
formada rotacional en el borde puede ser variada entre 0,9 y 2,5; y el pozo
magnético6 puede ser cambiado de -1 % a 6 %. Las predicciones teóricas para
los valores de β máximo según los criterios al uso [11] están en torno al 6 %
[12].

La cámara de vaćıo tiene un espesor de 10 mm y está fabricada en acero
no magnético (304 LN) de muy baja permeabilidad magnética para afectar
lo menos posible las superficies magnéticas. Esta cámara dispone de 96 puer-
tos de observación. El sistema de vaćıo permite una presión base inferior
a 10−8 mbar. En el TJ-II la trampa magnética se obtiene mediante varios
conjuntos de bobinas que configuran totalmente las superficies magnéticas
antes de generar el plasma. El campo toroidal se configura con 32 bobinas

6Los plasmas tienden a expandirse ocupando la mayor parte de volumen posible, dV .
Si el plasma es poco colisional entonces el flujo, dΨ a través de un tubo de flujo magnético
dado se conserva y el plasma se mueve para maximizar V

′
= dV/dΨ. Aśı, una operación

de plasma estable requiere que el máximo de V
′

este en el centro del plasma y disminuya
hacia fuera. Esto se llama configuración de pozo magnético.
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toroidales (TF) que se encuentran en planos radiales con sus respectivos cen-
tros alineados según una hélice alrededor del eje mayor del conductor central.
El giro tridimensional del eje central de la configuración se genera mediante
dos bobinas centrales: una circular (CC) y otra helicoidal (HX). El sistema
de bobinas se complementa con: 2 bobinas verticales (VF) para posicionar
el eje magnético, 4 bobinas óhmicas (OH) para cancelar posibles corrientes
espúreas toroidales y 4 bobinas radiales (R), las cuales producen un campo
radial adicional para compensar campos no deseados. Un ejemplo de confi-
guración t́ıpica utilizada en el TJ-II es la 100 44 64; donde el primer número
representa la corriente que circula por cada filamento de la bobina circular
por vuelta, el segundo representa la corriente que circula por cada filamento
de la bobina helicoidal por vuelta y el tercero la corriente que circula por
cada filamento de las bobinas verticales por vuelta, todas dadas en hecto-
amperios ó en 10·kA/vuelta. Estas tres corrientes determinan la posición, la
forma y el volumen del plasma.

La geometŕıa magnética del TJ-II es complicada y requiere un tratamien-
to cuidadoso de los aspectos geométricos [13]. El TJ-II se divide en cuatro
periodos denominados A,B,C,D cada uno de los cuales tiene ocho sectores
(ver figura 2.7). En cada peŕıodo se repite la forma y la posición del plasma
debido a la simetŕıa del stellarator.

2.2.2. Calentamiento ECRH

El sistema de encendido y calentamiento del plasma mediante ondas elec-
tromagnéticas a la frecuencia ciclotrónica electrónica (ECRH) en el TJ-II
consiste en dos girotrones que operan a una frecuencia de 53,2 GHz, corres-
pondiente al segundo armónico de la frecuencia ciclotrónica electrónica en el
eje magnético. El TJ-II tiene la resonancia en |B| = 0,95 T [14]. Cada gi-
rotrón se ha diseñado para dar un máximo de 300 kW de potencia de salida
de microondas y la duración de los pulsos en los experimentos habituales es
de unos 300 ms. Los girotrones emiten una potencia de microondas en forma
de haz gaussiano (potencia con distribución gaussiana), con polarización li-
neal. Consiguiendo en el borde del plasma la polarización eĺıptica adecuada,
se puede acoplar al modo de polarización extraordinario (modo X)7. Existen
dos ĺıneas que transmiten la potencia de las microondas al plasma mediante
espejos. Los sectores elegidos para el lanzamiento de las microondas son el A
y B que se encuentran en dos posiciones toroidales simétricas (A6 (ϕ = 64, 7◦)
y B3 (ϕ = 25,47◦)). En las referencias [15, 16] se explica las razones de esta

7Modo de propagación de las ondas electromagnéticas en un plasma en dirección per-
pendicular al campo magnético externo, en el que el campo eléctrico de la onda es per-
pendicular a dicho campo magnético.
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elección y las caracteŕısticas del plasma en estos sectores que facilitan la efi-
ciencia de absorción. El último espejo de cada ĺınea de transmisión está dentro
de la cámara de vaćıo y permite variar el ángulo de lanzamiento del haz de
microondas y focalizarlo, consiguiéndose una alta eficiencia de absorción y
una estrecha deposición de la enerǵıa. El radio del haz en este punto es de 9,5
mm. Se habla de calentamiento en eje (on-axis) cuando el haz se dirige hacia
el eje magnético y fuera de eje (off-axis) cuando el haz se orienta a otra zona
resonante; ambos tipos de calentamiento permiten llevar a cabo experimentos
de generación de corrientes no inductivas en el plasma llamadas ECCD8.

La elección de calentar desde la zona de bajo campo magnético mediante
el segundo armónico se debe a que de esta forma, para un valor del cam-
po dado, se pueden obtener plasmas con mayor densidad que con el primer
armónico; mientras que la elección del modo de polarización X (inyección per-
pendicular) frente al modo de polarización O se debe a la mayor eficiencia de
absorción del primero para los valores de temperatura y densidad electrónica
en el TJ-II. En el caso del TJ-II la propagación de los haces de microondas
está limitada a densidades por debajo de 1,7 1019m−3, llamada densidad de
corte debido a que con densidades superiores las microondas en modo X no
logran llegar a la zona resonante y son reflejadas por el plasma.

2.2.3. Resumen de los diagnósticos del TJ-II utilizados

Son muchos y variados los medios utilizados para diagnosticar el plasma
en dispositivos como el TJ-II. En la figura 2.7 se muestra la localización de
todos los diagnósticos y dispositivos a los que se aludirá a lo largo de esta
tesis. A continuación se informa brevemente sobre cada uno.

Detectores de radiación total (Bolómetros). Permiten medir las pérdi-
das globales de la radiación (espectro integrado entre 2 eV y 5 keV). Los
bolómetros del TJ-II utilizan detectores con fotodiodos de silicio. Existen 3
conjuntos con 20 detectores cada uno. Se utilizan para determinar la distribu-
ción espacial de la emisividad de la radiación. Se han desarrollado algoritmos
espećıficos de tomograf́ıa.

Monitores de absorción de ECRH (detectores de microondas). Se
detecta el nivel de radiación libre de microondas (53,2 GHz) en la cámara
de vaćıo, que viene del sistema de calentamiento de ECRH. Un nivel bajo
en estos detectores significa una buena absorción por el plasma y una buena
eficiencia del calentamiento.

Monitores de Hα. El sistema de monitores de Hα en el TJ-II consta en la
actualidad de varios sensores algunos situados en las ventanas de inyección de

8Del inglés Electron Cyclotron Current Drive.
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Figura 2.7: Esquema que muestra la ubicación de algunos de los
diagnósticos y dispositivos del TJ-II.

gas, y otros mirando a los limitadores móviles. Cada monitor está constituido
por un fotodiodo de silicio con un filtro interferencial de banda estrecha (Dl=
10 nm o Dl = 1 nm), centrado en la ĺınea Hα (656,3 nm) y una lente. Tanto
el sensor como su electrónica de amplificación están situados dentro de una
carcasa de aluminio y colocados directamente sobre las propias ventanas de
la cámara de vaćıo mediante soportes de plástico [17].

Interferómetro de 2 mm. Este diagnóstico se basa en la medida del
desfase que una onda electromagnética sufre cuando se propaga por el plas-
ma. El ı́ndice de refracción está determinado por la densidad electrónica.
Midiendo la diferencia de fase entre un haz de microndas que atraviesa una
cuerda de plasma y otro (de la misma frecuencia) que viaja por el aire o
vaćıo, se obtiene información de la densidad del plasma. La medida no tiene
resolución espacial, puesto que da una medida de la densidad integrada a lo
largo de la cuerda recorrida por el haz de microondas (densidad de ĺınea). Sin
embargo esta medida resulta muy útil y es uno de los diagnósticos básicos
en muchos dispositivos de fusión, proporcionando información del compor-
tamiento global de la densidad del plasma. El Interferómetro de microondas
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del TJ-II trabaja a 150 GHz (2mm).
Analizador de part́ıculas neutras por intercambio de carga (CX-

NPA). Los átomos neutros fŕıos del borde del plasma pueden llegar hasta el
centro del mismo debido a que no tienen carga eléctrica. Una vez alĺı pueden
sufrir una colisión con un ion caliente y producirse una reacción de inter-
cambio de carga entre las part́ıculas. De este modo el antiguo ión caliente
ahora se neutraliza y puede escapar del plasma al no estar afectado por los
campos magnéticos pero conservando todas sus antiguas propiedades como
ion (enerǵıa). Este neutro que escapa del plasma puede entrar en el CX-NPA
donde se ioniza (en una cámara de ionización o en una hoja de ionización)
para después pasar por un campo magnético y eléctrico donde se determina
su masa y enerǵıa, permitiendo estimar la temperatura de los iones [18].

Emisión Ciclotrónica Electrónica (ECE). Los electrones en el plasma
se mueven en una trayectoria helicoidal tal que se emite radiación en los
armónicos de la frecuencia ciclotrónica (28 GHz). Para las densidades y las
temperaturas t́ıpicas en el TJ-II, el plasma es un emisor de cuerpo negro
en estas frecuencias y la emisión del segundo armónico de una región dada
es proporcional a la temperatura electrónica local (500-1000 eV en el centro
del TJ-II). El sistema del TJ-II utiliza un radiómetro heterodino, con 16
canales, mide la emisión en el segundo armónico en el modo de polarización
X y detecta la emisión entre 49 y 64 GHz. La calibración se realiza con una
fuente fŕıo-caliente. Tiene una frecuencia de muestreo en los canales de 20
kHz y una resolución espacial de 1 cm [19].

Reflectómetro de microondas. Se hace incidir una onda de frecuencia
ω desde el borde del plasma hacia el centro; esta onda en su propagación
encuentra un gradiente de densidad, y cuando alcanza una zona en la que la
densidad local es igual a la densidad de corte de la onda, se refleja. Se com-
para la onda reflejada con una onda de referencia para obtener su diferencia
de fase, lo que da información de la densidad local. El tiempo de vuelo de la
onda permite estimar la posición radial de una densidad de corte determina-
da. El reflectómetro instalado en el TJ-II utiliza un haz de microondas con
frecuencias entre 25 y 50 GHz [20].

Esparcimiento Thomson. Utilizado como el sistema básico para de-
terminar la densidad y la temperatura electrónicas locales en el TJ-II. Un
haz de alta potencia (10 J en 30 ns) de un láser de rub́ı se conduce a través
del centro del plasma. La luz (incoherente) dispersada por los electrones se
observa en 90◦ con un espectrómetro. La anchura del espectro dispersado
determina la temperatura electrónica, y el número de los fotones dispersados
es proporcional a la densidad electrónica. El sistema del TJ-II (construido
en colaboración con el Instituto FOM de los Páıses Bajos) puede determi-
nar la densidad y la temperatura electrónica del plasma en 160 posiciones
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Figura 2.8: Sección transversal toroidal del TJ-II (14.5◦) mostrando la
cámara de vaćıo (en azul), las ĺıneas de módulo de campo magnético
constante (rosa), las superficies de flujo magnético (rojo), y la trayecto-
ria del láser (negro) del diagnóstico de esparcimiento Thomson. Para la
configuración t́ıpica del TJ-II 100 64 44.

espaciales a lo largo de una cuerda de 360 mm con una resolución espacial
media de ∼2,2 mm (∼0,5 % del diámetro medio del plasma). El espectro en
longitudes de onda puede descomponerse en 90 canales de ∼2,1 nm. Estas
cualidades espaciales y espectrales caracterizan al sistema del TJ-II como
uno de los diagnósticos Thomson operativos con más alta resolución espacial
y espectral [21].

Otros dispositivos mencionados en la tesis son:

Válvulas de inyección de gas. El gas (hidrógeno, helio) se inyecta
en la vasija toroidal por medio de cuatro válvulas piezoeléctricas dis-
tribuidas que se controlan mediante una forma de onda programada.

Limitadores móviles. Se inserta un bloque de grafito (baja Z) en el
borde del plasma para evitar el contacto del plasma con otras paredes
o estructuras. Actualmente, se utilizan dos limitadores en el TJ-II que
incluyen sondas de Langmuir para medir los parámetros del plasma en
el área de interacción.
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2.3. Estudios previos de difusividad térmica

y de part́ıculas en el TJ-II

A continuación se exponen los principales resultados de algunos de los
trabajos previos realizados en el TJ-II en relación con estudios de difusividad
térmica y difusividad de part́ıculas en plasmas ECRH.

Los estudios de difusividad térmica se han referido sobre todo al centro
del plasma. En esta región se ha encontrado un régimen de confinamiento
térmico mejorado [22], actualmente llamado CERC9 [23], caracterizado por
perfiles de temperatura electrónica muy picudos (aumento del gradiente de
temperatura) en el centro y con perfiles de densidad huecos. El aumento del
gradiente de temperatura indica una disminución de la difusividad térmica
en esta región se ha observado hasta un factor dos de mejora en comparación
con las descargas que no presentan esta mejora de confinamiento si todo el
transporte se considera difusivo. Se ha demostrado que este régimen aparece
cuando la densidad electrónica es baja y la densidad de potencia absorbida
por calentamiento ECRH es alta, lo que indica que el cociente entre la den-
sidad de potencia y la densidad de part́ıculas es un parámetro crucial en la
formación del CERC. Se ha determinado una potencia umbral para la forma-
ción del CERC entre 200 kW y 300 kW. Los resultados neoclásicos predicen
una mejora del confinamiento atribuible a la ráız electrónica en esta región
del plasma, debido a la existencia de un fuerte campo eléctrico radial positivo.
El transporte experimental se reduce a los valores neoclásicos en el centro
del plasma [24, 25]. Otra forma de obtener este régimen de confinamiento
mejorado [26] en el TJ-II, consiste en introducir valores racionales dentro
del plasma por inducción de una corriente toroidal. Esto permite cambiar el
perfil de transformada rotacional de una manera controlada atribuyendo la
formación del CERC a la presencia de valores racionales de bajo orden. La
imposición de las superficies racionales de bajo orden en el centro del plasma
da origen a un aumento del gradiente de temperatura electrónica favorecien-
do la creación de un campo eléctrico radial positivo que reduce el transporte
anómalo. Distintos estudios se han realizado en el TJ-II demostrando que la
formación del CERC está acompañada de una gran cizalla del campo eléctri-
co radial en el centro del plasma y una reducción de las fluctuaciones [27]. La
mayoŕıa de estos experimentos apoyan la hipótesis de que el mecanismo para
la formación del CERC es una bifurcación del campo eléctrico radial, Er,
mientras que la subsiguiente reducción de la turbulencia se debe a un flujo
cortante Er ×B generado por la cizalla de Er. La influencia de la topoloǵıa
magnética en la formación del CERC se ha estudiado experimentalmente en

9Del inglés Core Electron Root Confinement.
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el TJ-II y los resultados han sido comparados con otros dispositivos como
CHS, LHD y HSX [28].

Se han utilizado diferentes códigos para analizar las caracteŕısticas de
los plasmas confinados magnéticamente en el TJ-II. Entre ellos el código
PRETOR-Stellarator, PROCTR y ASTRA. Una comparativa de estos códi-
gos para plasmas del TJ-II se puede ver en la Referencia [29]. En el código
PRETOR-Stellarator se ha introducido un modelo completamente neoclási-
co [30, 31], buscando sobre todo estudiar la reducción que experimenta la
difusividad térmica en el centro del plasma cuando se forma el CERC. La
introducción de este modelo ha permitido simular los perfiles de temperatura
y densidad electrónica, obteniendo un buen acuerdo con los perfiles experi-
mentales, por lo que se ha demostrado que este modelo es válido para simular
dicho fenómeno. En relación con este tema se han introducido modelos de
transporte anómalo en el código PRETOR-Stellarator con el objetivo de ver
cuál simula mejor los plasmas ECRH del TJ-II [31, 32]. Estos modelos se
dividen en dos categoŕıas: modelos semi-emṕıricos y modelos teóricos. Los
modelos semi-emṕıricos están relacionados con diferentes escalados de otros
stellarators, e.g. W7-AS y LHD; mientras que los modelos teóricos correspon-
den a modelos de ondas de deriva10 de longitud de onda larga y corta. Los
resultados muestran que los modelos de W7-AS y LHD sin dependencia de
la deposición de potencia pueden simular con precisión las descargas de alta
densidad del TJ-II, pero en el caso de baja densidad no son satisfactorios a
menos que se modifique el modelo. En el caso de los modelos teóricos, por
ejemplo el modelo electrostático (longitud de onda larga) parece subestimar
el transporte térmico, mientras que el modelo electromagnético (longitud de
onda corta) da un razonable perfil de temperatura principalmente en el caso
de baja densidad en el cual aparece el aumento del gradiente de temperatura
electrónica.

Los estudios de transporte neoclásico en el TJ-II se han realizado conside-
rando dos aproximaciones. Una es utilizar técnicas Monte-Carlo [25] que per-
miten obtener resultados precisos, aunque requieren más tiempo computacio-
nal. Otra posibilidad viene de resolver la ecuación de deriva cinética [31, 24].
Este método, aunque no es tan preciso como el Monte-Carlo, permite reali-
zar simulaciones en tiempo real. Este último método ha sido escogido para
analizar el transporte neoclásico por medio del código PRETOR-Stellarator.
Algunos de los principales resultados de estos estudios son: primero, el cam-
po eléctrico tiene valores altos en el centro del plasma y bajos en el borde.
Segundo, a diferencia de muchos stellarators, hay una única solución de la

10Se llama ondas de deriva en un plasma confinado magnéticamente a unos modos de
propagación que se dan en presencia de gradientes de presión termodinámica.
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ecuación ambipolar en TJ-II. A pesar de esta caracteŕıstica, se obtuvo una
alta cizalla del campo eléctrico en el centro. Los resultados indican que el
hecho de que exista una única solución es debido al cociente de las tempe-
raturas electrónica e iónica, Te/Ti > 1. En el caso de altas temperaturas
iónicas, la ecuación ambipolar puede llevar a tres soluciones (como se es-
peraŕıa) con un perfil de campo eléctrico negativo. Tercero, la difusividad
térmica neoclásica es del orden de magnitud de la experimental en el centro
del plasma para bajas densidades. Para altas densidades, la región donde la
difusividad experimental y neoclásica son comparables se reduce.

Otro estudio relacionado con estimaciones de difusividad térmica es el que
se ha realizado mediante experimentos de modulación ECRH a baja frecuen-
cia [33]. Se han obtenido estimaciones de perfiles de deposición de potencia y
de difusividad por pulso térmico, χHPe , a diferencia de la difusividad térmica
estimada por balance de potencia en condiciones estacionarias, χPBe . Los es-
tudios de χHP realizando experimentos transitorios permiten discriminar las
dependencias de la potencia ECRH inyectada, QECRH , y el gradiente de tem-
peratura electrónico, ∇Te, al modificarlos en diferentes escalas temporales.
Los resultados indican que los perfiles de deposición de potencia obtenidos
durante los experimentos de modulación ECRH son más anchos que los es-
timados con las técnicas de trazados de rayos. Otro resultado importante es
que la fracción de potencia no absorbida es t́ıpicamente el 40 %−50 % de la
potencia inyectada. Los valores de difusividad térmica obtenidos mediante
los experimentos de modulación son similares a los obtenidos por balance de
potencia. Considerando las barras de error de ambos métodos se llega a la
conclusión de que los valores de difusividad térmica electrónica son compa-
rables en el centro del plasma.

Finalmente, se han realizado estimaciones de la difusividad de part́ıculas
en la última superficie de flujo cerrada, LCFS11, para descargas de plasma de
hidrógeno en condiciones de pared metálica [34]. Los valores del coeficiente
de difusión se obtienen mediante un simple modelo de aproximación [35]:

DSOL = λ2
ncs/2Lc (2.2)

y

cs = ((ZTe + Ti)K/mi)
1/2 (2.3)

donde cs es la velocidad del sonido en el plasma, Z = 1 y mi = 1 para plasmas
de hidrógeno, respectivamente, y 2Lc es llamada la longitud de conexión que
para este estudio es igual a 5 m. Los resultados muestran una dependencia
lineal de los coeficientes de difusión con la potencia inyectada normalizada

11Del inglés last closed magnetic surface.
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con la densidad electrónica, con valores 1≤ DSOL ≤ 2 m2s−1 para un recorrido
30≤ QECRH/ne ≤ 60 kW/1012cm−3.

Resumiendo, la difusividad térmica electrónica efectiva en el centro del
plasma del TJ-II para descargas con CERC presenta valores similares a los
obtenidos en los distintos estudios de transporte neoclásico realizados en el
TJ-II, tanto por técnicas Monte-Carlo como por solución de la ecuación de
deriva cinética. Esto indica que para este tipo de descargas la difusividad
térmica efectiva en el centro del plasma del TJ-II probablemente se puede
describir bien mediante la teoŕıa neoclásica. Se ha desarrollado un modelo
[24] que permite reproducir la difusividad térmica para este tipo de descar-
gas, basado en la formación de un fuerte campo eléctrico y una alta cizalla del
campo eléctrico en el centro del plasma. La imposición de racionales de bajo
orden en el centro del plasma mejora el confinamiento térmico. La simulación
de los plasma ECRH del TJ-II mediante modelos de difusividad térmica de
transporte anómalo, indica que los plasmas de alta densidad pueden repro-
ducirse mediante modelos semi-emṕıricos sin dependencia de la deposición
de potencia y para bajas densidades por el modelo teórico electromagnético
(longitud de onda corta). Los experimentos de modulación ECRH a baja
frecuencia muestran que la difusividad por pulso térmico tiene valores simi-
lares a los obtenidos por el método de balance de potencia, lo que indica que
χHPe no depende de la frecuencia de modulación de la potencia inyectada.
Son pocos los estudios de la dependencia de la difusividad y el tiempo de
confinamiento de part́ıculas con parámetros globales del plasma realizados
en el TJ-II. Todos estos resultados indican la necesidad de realizar estudios
de difusividad térmica electrónica y de difusividad de part́ıculas, no sólo en
otras regiones del plasma, sino también para determinar las dependencias de
estos coeficientes de transporte con parámetros como densidad, transformada
rotacional y potencia inyectada ECRH. Esta tesis ha permitido aclarar las
dependencias locales de la difusividad térmica electrónica con estas magnitu-
des de control, además de estimar la dependencia con la densidad electrónica
del transporte de part́ıculas en plasmas ECRH del TJ-II. En los siguien-
tes caṕıtulos se exponen los principales resultados obtenidos tanto sobre el
transporte térmico como sobre el de part́ıculas.



Caṕıtulo 3

Transporte de enerǵıa en
plasmas ECRH del TJ-II

3.1. Introducción

Desde la construcción de las primeras máquinas de tamaño medio, se co-
nocen algunas de las tendencias del tiempo de confinamiento de la enerǵıa
recogidas en el reciente escalado global de stellarators ISS04 [36]; por ejem-
plo, en el Heliotron-E [37], donde se obtuvo una degradación y mejora del
tiempo de confinamiento de la enerǵıa con la potencia y la densidad respec-
tivamente igual a τG ∼ Q−0,61

ECRH n̄
0,54
e . Otro resultado comúnmente aceptado

es la distinción entre un comportamiento neoclásico plausible hacia el inte-
rior del plasma y un transporte anómalamente alto hacia el borde (ver, e.g.
[38]). En realidad, en el supuesto de que la anomaĺıa provenga del trans-
porte turbulento, algunos grupos se han dedicado a la identificación de las
inestabilidades dominantes [39]. La mejora de los diagnósticos del plasma,
junto con una cada vez más amplia base de datos de descargas, ha permiti-
do obtener una idea bastante completa acerca de cuáles son los principales
parámetros relevantes para el confinamiento en stellarators independiente-
mente del dispositivo de confinamiento. Aśı, el tamaño de la máquina, el
campo magnético, la potencia de calentamiento, la densidad del plasma y
la transformada rotacional contribuyen de manera significativa a explicar el
tiempo de confinamiento de la enerǵıa en stellarators prácticamente para
todo tipo de dispositivos. Sin embargo, hay un factor de corrección prove-
niente del diseño de la configuración magnética particular que debe tenerse
en cuenta [36].

El hecho de que los datos del TJ-II se ajusten bastante bien al escalado
ISS04 es una indicación de que, a pesar de la peculiar configuración Heliac,

27
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los plasmas del TJ-II comparten una f́ısica común de transporte en plasmas
sin corriente para fusión por confinamiento magnético. Aśı se encuentra en
un trabajo previo en plasmas ECRH del TJ-II, donde mediante barridos en
densidad promedio (n̄e), transformada rotacional ( ῑ) y potencia ECRH se
estudió el confinamiento desde una perspectiva global [3]. Como siguiente
paso, esta tesis muestra los resultados del análisis de balance de enerǵıa en
similares barridos. Resulta interesante conocer dónde son fundamentales los
cambios de confinamiento en el plasma. Es necesario por lo tanto conocer
las dependencias locales del transporte térmico con la densidad electrónica,
la transformada rotacional y la potencia inyectada ECRH, distinguiendo con
ello la contribución de cada uno de estos parámetros al transporte. Una
virtud operativa del TJ-II es el posicionamiento preciso de los valores de la
transformada rotacional en el vaćıo, permitiendo contribuir a la comprensión
de los efectos de la transformada rotacional en el confinamiento térmico.
En este sentido, la mayor parte de los trabajos realizados hasta la fecha se
han centrado en los efectos de la transformada rotacional en el borde del
plasma, sobre todo por el grupo del Wendelstein VII-AS [40]. Aun aśı, la
función de las superficies racionales de bajo orden1 sobre el confinamiento
aún no está clara. Por un lado, la mejora del confinamiento en stellarators se
relacionó pronto con la presencia de racionales de bajo orden en la región del
borde del plasma [41, 42], algo que se interpreta en términos de efectos de
divertor. Por otra parte, se ha procurado evitar las racionales de bajo orden
de ῑ, especialmente en máquinas con baja cizalla magnética, utilizando todos
los mecanismos disponibles de control de la corriente del plasma. El TJ-II
puede aclarar el efecto de esas racionales de bajo orden. Es una máquina de
alta ῑ con baja cizalla magnética y la experiencia indica que las racionales
de bajo orden no necesariamente deterioran el confinamiento cuando están
localizadas en el volumen de plasma [43, 44]. Además, se ha constatado que
una pequeña cizalla magnética (|ŝ| = |− (ρ/ ῑ)(dῑ/dρ)| & 0, 1 no sólo permite
incluir las racionales de bajo orden dentro del plasma, sino que también el
transporte en la región del gradiente de densidad disminuye a mayor cizalla
magnética negativa; y cerca de la cizalla nula el transporte aumenta [45].
En este sentido, esta tesis muestra un barrido siguiendo algunas racionales
de bajo orden a través del plasma con el fin de buscar su efecto local en
condiciones de cizalla magnética similar a la de vaćıo.

En este caṕıtulo se presenta el estudio del transporte térmico en tres se-
ries de descargas con calentamiento por resonancia ciclotrónica electrónica

1Por aligerar el lenguaje, se llamará “superficie racional” a una superficie de flujo s0

donde la transformada rotacional es un valor racional ῑ(s0) = n
m (m,n ∈ N), de bajo

orden (m ≤ 7)
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Figura 3.1: Descarga no 9637 del TJ-II. Nótese las condiciones estacio-
narias de la densidad de ĺınea (n̄e, ĺınea morada), y de la temperatura
electrónica (TECEe ) para los distintos canales del diagnóstico de emisión
ciclotrónica electrónica (ECE). La ĺınea discontinua negra representa el
instante del disparo del diagnóstico TS.

(ECRH) y con pared borada2. Dichas series corresponden a barridos respecti-
vos en densidad (n̄e), transformada rotacional ( ῑ) y potencia de calentamiento
(QECRH). Se busca complementar los estudios del confinamiento realizados
hasta la fecha [3] sobre magnitudes integrales, obteniendo ahora información
local. Los resultados están, por tanto, limitados al intervalo de densidades
estacionarias en el TJ-II, n̄e . 0, 9 × 1019 m−3 por debajo de la densidad
de corte de los plasmas ECRH, n̄e ∼ 1,7 × 1019 m−3, y para una potencia
máxima dada a baja β.

Se ha realizado un análisis interpretativo3 de 212 descargas en condicio-
nes estacionarias (ver figura 3.1). Se trata normalmente de descargas cuyas
condiciones se mantienen durante tiempos largos (50 ms ≤ t < 300 ms), si
bien basta con que la estacionariedad se dé durante unos pocos tiempos de
confinamiento en torno al disparo del diagnóstico de esparcimiento Thomson
(TS). Se han obtenido la difusividad térmica electrónica, χe, de todas las des-
cargas y los tiempos de confinamiento y enerǵıa del plasma para comparar
con los estudios de confinamiento global en el TJ-II mostrados en la Ref. [3].
Como era de esperar, la mayoŕıa de los resultados están en concordancia con
estudios realizados en dispositivos como CHS [46, 47], LHD [48] y W7-AS
[49, 50, 40]. 78 descargas corresponden al barrido en densidad, 89 descargas
se utilizaron en el barrido en transformada rotacional y finalmente 45 des-
cargas para el barrido en potencia de ECRH. Todos los cálculos han sido

2Deposición de Boro. Proceso en el que se aplica una capa de boro sobre la superficie
interna de la cámara de vaćıo con el fin de reducir la pérdida de enerǵıa del plasma por
radiación.

3Análisis de transporte basado en la obtención de coeficientes de transporte a partir de
los perfiles experimentales.
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Figura 3.2: Perfiles de temperatura electrónica (ĺınea negra sólida) y
densidad electrónica (ĺınea negra discontinua) medidos con el diagnósti-
co TS. Se superponen los perfiles suavizados utilizados en el análisis.

realizados mediante el programa de análisis ASTRA4 [29] usando la geometŕıa
magnética de vaćıo del TJ-II [13].

Con el fin de lograr reproducir y controlar las descargas durante la inyec-
ción de potencia ECRH, en el TJ-II se llevan a cabo técnicas de acondicio-
namiento de la pared y de control de gas. Sistemáticamente, antes del inicio
de la operación del dispositivo se realizan descargas de resplandor de Helio5

para realizar el acondicionamiento de la superficie interna de la cámara de
vaćıo.

Los plasmas seleccionados para este estudio tienen los limitadores móviles
en la posición de la última superficie de flujo cerrada (LCFS), o retirados de
ella. Las descargas corresponden a diferentes campañas y, por consistencia,
muchas de ellas coinciden con las utilizadas en los barridos de la Referencia
[3].

Algunas magnitudes representativas de estas descargas son: densidad de
ĺınea n̄e < 0, 9×1019m−3; temperatura electrónica e iónica central Te(0) ≤1,2
keV y Ti(0) ∼0,09 keV respectivamente; contenido de enerǵıa térmica Wp ≤
0, 8 kJ; corriente neta del plasma (en valor absoluto) Ip(0) <0,5 kA; y tiempo
de confinamiento global de enerǵıa τE ≤4 ms.

4ASTRA: Automatic System for TRansport Analysis [4].
5Descarga de resplandor, o glow discharge en inglés. Descarga eléctrica en un gas a

baja presión producida entre dos electrodos o, como en el TJ-II, entre un electrodo y la
cámara de vaćıo. Da lugar a un plasma de baja densidad y temperatura caracterizado por
una emisión luminosa uniforme. En los dispositivos de fusión se emplea para acondicionar
la superficie interna de la cámara de vaćıo mediante su bombardeo por los iones de la
descarga.
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En la sección 3.2 se explica cómo se construyeron los diferentes perfiles
radiales experimentales necesarios para el estudio. La sección 3.3 presenta los
detalles del análisis interpretativo y de los barridos realizados, mientras que
en la sección 3.4 se muestran los resultados del estudio de χe en los diferentes
barridos, además de los tiempos de confinamiento de la enerǵıa y la enerǵıa
térmica del plasma. La sección 3.5 es la discusión y resumen de este caṕıtulo.
En el apéndice B se obtiene la Ec. 3.7.

3.2. Construcción de perfiles del plasma

Los estudios de transporte interpretativo se basan en la información expe-
rimental. En el caso particular del TJ-II, los perfiles de la densidad electrónica
(ne) se obtienen mediante diferentes diagnósticos. Sin embargo, cada uno de
ellos nos da información a trozos del perfil de la densidad; en el caso del
diagnóstico TS, se obtiene información sobre todo en la parte interior del
plasma, ya que en el borde las densidades suelen encontrarse por debajo del
régimen de trabajo adecuado para el diagnóstico [21]. El diagnóstico de ob-
tención de la densidad por reflectometŕıa [20] (RF) es complementario en
el sentido de que mide densidades electrónicas en la región de gradiente de
ne hasta valores en torno a 1, 2 · 1019 m−3, más o menos la mitad exterior
en los plasmas ECRH. En los casos en los que no se dispońıa de los perfi-
les RF se han continuado los perfiles TS hasta el borde artificialmente. En
cuanto a los perfiles de temperatura electrónica, se dispone del perfil radial
del diagnóstico TS para un único tiempo durante la descarga, y de los datos
de temperatura electrónica (TECEe ) del diagnóstico de emisión ciclotrónica
(ECE) [19] en posiciones discretas pero con buena resolución temporal (la
frecuencia de muestreo es de 20 kHz).

La figura 3.2 muestra distintos perfiles t́ıpicos de temperatura electrónica
(TS) y densidad electrónica (TS) del TJ-II correspondientes a una de las
descargas utilizadas en el estudio. A continuación se describe la manera en
que se han tomado los distintos perfiles radiales experimentales y geométricos
para su posterior análisis.

3.2.1. Temperatura electrónica

Para construir el perfil de temperatura electrónica Te se lee el perfil radial
del diagnóstico TS de la base de datos del TJ-II. Posteriormente se realiza
un suavizado de un 5,0 % del total de puntos del perfil medido siguiendo
criterios dados por [51] y utilizando el siguiente algoritmo:
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Ri =
1

w

w−1∑
j=0

Ai+j−w/2 i =
(w − 1)

2
, . . . , N − (w + 1)

2
(3.1)

donde Ri es la posición i-ésima del perfil suavizado, N es el número de
elementos en el conjunto de valores A a suavizar y w es la anchura de la
ventana de suavizado dada por w = 0, 05×N . Este nivel de suavizado (5,0 %)
permite quitar las estructuras pequeñas manteniendo la forma principal del
perfil medido en la región de interés.

Para las descargas previas a la n◦ 12601 se construyó el perfil Te utilizando
los datos correspondientes a ρ negativos (en la figura 2.8, −ρ corresponde
al segmento de cuerda del TS que está por debajo del eje magnético), es
decir, lejos del hard core6, porque el perfil TS en este sector tiene menos
contaminación por luz parásita [52]. Sin embargo, a partir de la campaña
experimental del año 2005 (descargas posteriores a la 12600) se instaló un
filtro holográfico de banda estrecha cuya finalidad es atenuar hasta niveles
aceptables la intensa señal del láser de rub́ı dispersada en la cámara de vaćıo
del TJ-II, por lo que los perfiles de Te se construyeron suavizando los datos
correspondientes a ρ positivos. El perfil suavizado se completó hasta el borde
utilizando una parábola cuyo vértice en ρ = ±1 (según se utilice ρ ó −ρ)
pasa por 20 eV (del orden de la enerǵıa de enlace del electrón con el núcleo
de hidrógeno) y uno de cuyos puntos pasa por el valor mı́nimo del perfil de Te
de TS. La información de la temperatura electrónica del diagnóstico de ECE
se utilizó únicamente como comparación durante la construcción del perfil de
Te. Sin embargo, se hicieron estudios de la evolución temporal del gradiente
de la temperatura electrónica y de χe (según la Ec. 3.7) para 64 descargas
del barrido en densidad, para las cuales se tomó la información del ECE tras
verificar sus factores de calibración.

3.2.2. Densidad electrónica

Dado que el objetivo es usar los perfiles en cálculos de transporte de plas-
ma, que generalmente utilizan coordenadas de flujo, es necesario simetrizar
los perfiles TS.

Un ejemplo de perfil de ne medido mediante el diagnóstico TS aparece
en la Fig. 3.2 (ĺınea discontinua). Pertenece a una descarga ECRH con den-
sidad de ĺınea experimental n̄e = 0, 64 · 1019 m−3. Este perfil experimental
se suaviza (según la Ec. 3.1) y luego se interpola linealmente en una malla
de 42 puntos equidistantes y simétricos respecto a ρ y −ρ. A continuación

6El “hard core” corresponde a la pared interna del TJ-II más cercana a la bobina
central.
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se simetriza el perfil tomando el promedio de valores con ρ simétricos. Este
perfil se ajusta para que la integral de ĺınea de ne coincida con la densidad de
ĺınea experimental obtenida con el interferómetro de microondas en el tiempo
en el cual se da el disparo del diagnóstico TS. Posteriormente se empalma
igualando derivadas con el perfil de densidad RF. En el caso de que no exista
dicha señal se realiza un empalme con una parábola en ne = 0, 35 · 1019 m−3

y cuyo mı́nimo pasa por ρ = 1 con una densidad igual a 0, 03 · 1019 m−3.

3.2.3. Temperatura y densidad iónicas

La temperatura iónica (Ti) en los plasmas ECRH del TJ-II suele encon-
trarse en el intervalo 90− 120 eV [53]. Se mide mediante el espectrómetro de
masas del diagnóstico que mide flujos de neutros procedentes de procesos de
intercambio de carga [18]. El diagnóstico se prepara normalmente para medir
la temperatura iónica central, pero sólo se dispone de esta medida para un
reducido número de descargas de este estudio. Se ha optado por tomar, en
todas las descargas, un perfil de temperatura iónica casi plano [54] estimado
en 90 eV, con una cáıda brusca en el borde hasta 12 eV. La densidad ióni-
ca (ni) se obtiene mediante la Ec. 3.2, considerando una carga efectiva7 del
plasma homogénea Zeff = 1, 2 [55, 56] debida a la presencia de impurezas
iónicas y una impureza principal de carga igual a Zimp = 6.

ni =

(
Zimp − Zeff + 1

Zimp

)
ne, (3.2)

Tanto Ti como ni se usan en el cálculo de enerǵıas del plasma, Wp =
3
2

∫
(neTe+niTi)dV ; y en el cálculo de las pérdidas por procesos de intercambio

de calor coulombiano entre iones y electrones (Ec. 3.6, más adelante).

3.2.4. Deposición de potencia ECRH

El perfil de densidad de potencia absorbida ECRH (PECRH) del TJ-II
puede describirse razonablemente bien mediante una gaussiana [33]. Es por
este motivo que dicho perfil se simula mediante dos perfiles gaussianos super-
puestos (dos girotrones). El subprograma FGAUSS [4] en ASTRA proporciona
gaussianas normalizadas,

g(ρ) = Ne−( ρ−ρ0∆ )
2

, (3.3)

7Es el parámetro que se utiliza para medir la presencia de impurezas iónicas en el
plasma y las pérdidas de enerǵıa del plasma por radiación que originan. Se define como∑
niZi/

∑
ni donde ni es la densidad de cada ion y Zi su carga. Para plasmas puros D-T

la carga efectiva del plasma es 1. En un reactor de fusión este valor debe ser inferior a 2.
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donde N es un factor de normalización,
∫ 1

0
g(ρ)V ′dρ = 1 con V

′
= 1

a
∂V
∂ρ

siendo a y V el radio medio y el volumen del plasma, respectivamente. Se ha
utilizado un perfil centrado (ρ0 = 0) de anchura ∆ = 0, 2 en todos los casos.
Además, se ha adaptado el mismo criterio que en la Ref. [3] reduciendo en un
40 % el correspondiente valor de potencia nominal para tener en cuenta las
pérdidas en la ĺınea de transmisión del sistema ECRH [14] y en la absorción
de las microondas en el plasma. Todas las descargas analizadas en el barrido
en densidad y transformada rotacional tienen la misma potencia depositada
de calentamiento (QECRH = 240 kW) y una densidad de potencia en la zona
de deposición de ≈ 15 W cm−3. Además se ha comprobado que las señales
de absorción son similares en todas las descargas.

3.2.5. Radiación total

Para el perfil de radiación total se tomaron 33 perfiles de los cuales 17
pertenecen a descargas del barrido en densidad (22 % del total de descargas
analizadas en densidad) y 16 a descargas con barrido en transformada rota-
cional (18 % del total). Para el barrido en potencia se tienen los valores de
potencia radiada de 14 descargas. Los perfiles de radiación también se han
simetrizado. El objetivo de tener en cuenta este perfil es valorar la necesidad
de incluir o no la potencia radiada en las estimaciones de χe. Además, en
los casos posibles se ha calculado el tiempo de confinamiento completo de la
enerǵıa electrónica τE en estado estacionario dado por

τE =
Wp

QECRH −Qrad −Qei

donde Wp = 3
2

∫
(neTe + niTi)dV es la enerǵıa térmica del plasma, QECRH

es la integral de volumen de PECRH , análogamente Qrad =
∫
V
PraddV es la

potencia radiada y finalmente Qei =
∫
V
PeidV corresponde a la potencia per-

dida por intercambio de calor coulombiano entre iones y electrones. Aqúı Prad
y Pei son densidades de potencia como se explicará en la sección 3.3. La Fig.
3.3 muestra los perfiles QECRH y QT

e = QECRH −Qrad−Qei de una descarga
del TJ-II. Puede observarse cómo para ρ ≥ 0, 4 el perfil de potencia total
disminuye debido a las pérdidas.

Usando Qrad se han hecho estimaciones de χe en 33 descargas según la
Ec. 3.7. De la comparación con los cálculos que sólo usan QECRH − Qei se
observan diferencias que pueden alcanzar hasta un 15 % cerca del borde del
plasma pero, como se comentará, la zona periférica no es importante en este
estudio.
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Figura 3.3: Perfil de potencia QECRH y perfil de potencia total deposi-
tada en los electrones QTe para la descarga ECRH n◦ 9454 del TJ-II.

3.2.6. Geometŕıa

Para estimar los gradientes promedio (en cada superficie de flujo) es ne-
cesario imponer de una manera consistente la geometŕıa de vaćıo del TJ-II en
los cálculos [13]. En particular, se ha obtenido el promedio en las superficies
de flujo de la magnitud métrica necesaria para calcular la difusividad efectiva
(ver más adelante la Ec. 3.7), esto es,

G = V
′ 〈

(∇ρ)2
〉

(3.4)

Esta información se ha obtenido de la libreŕıa g3d de funciones relaciona-
das con la geometŕıa tridimensional del TJ-II [57]. El cuadro 3.1 muestra los
perfiles geométricos obtenidos, de los cuales ASTRA usa G11, VR y MV en los
cálculos, y los demás se han dejado como comparación. El valor del radio
medio a en ASTRA ha sido ajustado para que el volumen del plasma coin-
cida con el dado en la configuración de vaćıo. De hecho, las magnitudes que
interesan para este trabajo son el volumen del plasma y su derivada (para las
integrales de volumen); y 〈(∇ρ)2〉 (para la Ec. 3.7). Se ha verificado que la
densidad de ĺınea calculada con ASTRA coincide con el valor experimental
para las distintas descargas.
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Cuadro 3.1: Perfiles geométricos usados

Cantidad Nombre ASTRA Unidades Descripción
V VOLUME m3 Volumen del plasma

V
′
= 1

a
∂V
∂ρ

VR m2 Volumen espećıfico del plasma

S SLAT m2 Área lateral de las superficies de flujo
ῑ = ι/2π MV - Transformada rotacional en vaćıo
V
′ 〈(∇ρ)2〉 G11 m2 G en la ec. 3.4

3.3. Análisis interpretativo

El análisis interpretativo se ha realizado para estimar los cambios locales
de la difusividad térmica electrónica χe(ρ) con la densidad electrónica, la
transformada rotacional y la potencia ECRH. Un ejemplo de los resultados
de este análisis se muestra en la figura 3.4 para tres descargas con diferente
densidad electrónica de ĺınea pertenecientes a los experimentos de barrido en
densidad.

χe se obtiene a partir de la ecuación diferencial de la conservación de la
enerǵıa:

3

2

∂

∂t
(neTe) = ∇ ·

(
χene∇Te +

5

2
TeDe∇ne

)
+ PECRH − Pei − Prad, (3.5)

donde ne corresponde a la densidad electrónica, Te es la temperatura electróni-
ca, De es la difusión de part́ıculas, PECRH es la densidad de potencia deposi-
tada por el ECRH, Prad corresponde a la densidad de potencia radiada y Pei
a la de intercambio de calor entre los fluidos electrónico e iónico, dado por

Pei =
3ne
τei

me

mi

(Te − Ti), (3.6)

donde el tiempo caracteŕıstico de intercambio de momento entre electrones
e iones viene dado por τei = 1, 1 · 10−3T

3/2
e n−1

i Z−2
effλei s, con λei = 15, 9 −

ln(n
1/2
e T−1

e ) llamado logaritmo de Coulomb y válido para colisiones electrón-
ión con Te > 0, 01Z2

eff . Te está expresada en keV, ne y ni en unidades de 1019

m−3. Partiendo de la ecuación 3.5 y considerando que en este estudio sólo se
contemplan estados estacionarios (ver figura 3.1; ∂ne/∂t = 0, ∂Te/∂t = 0),
tenemos (ver apéndice B)

χe(ρ) =
QT
e (ρ)

ne(ρ)∇Te(ρ)G(ρ)
, (3.7)
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Figura 3.4: De arriba hacia abajo: Difusividad térmica electrónica, gra-
diente de temperatura electrónica, temperatura electrónica, densidad
electrónica, gradiente de presión electrónica y perfiles de densidad de
potencia (PECH es la potencia transferida a los electrones por ECRH,
Prad es la potencia radiada, Pei es la potencia transferida a los iones por
colisiones) para tres descargas: #9693 (n̄e = 0, 58 × 1019m−3; negro),
#10091 (n̄e = 0, 65× 1019m−3; rojo), y #10089 (n̄e = 0, 74× 1019m−3;
verde).

donde QT
e =

∫ ρ
P T
e dV es la potencia total depositada en el fluido electrónico

del plasma, P T
e = PECH − Pei es la densidad de potencia. La densidad de

potencia radiada Prad no ha sido incluida debido a que la correspondiente
información experimental no estaba disponible para todas las descargas. Sin
embargo, en grupos de descargas más pequeños se comprobó que la inclusión
de esta información no altera los resultados de forma significativa. El perfil
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Pei también es despreciable (ver figura 3.4) pero se ha incluido en el análisis.
La geometŕıa entra a través de G = V

′ 〈(∇ρ)2〉 [4].

Los análisis se han reducido a la región del plasma 0, 2 ≤ ρ ≤ 0, 8 por
las siguientes razones. Cerca del eje magnético, no sólo las caracteŕısticas de
los perfiles TS hacen que la zona donde el gradiente de temperatura se anula
se desplaze un poco de ρ = 0 después del suavizado, sino que el perfil de
deposición ECRH no está bien determinado. Por lo tanto, y dado el hecho
de que χe viene del análisis de balance de enerǵıa electrónica y depende sen-
siblemente del perfil de deposición de potencia ECRH en la región central,
se ha decidido rechazar los resultados cerca del eje magnético. Las pérdidas
de calor debidas al escape de part́ıculas supratérmicas en el sector de ca-
lentamiento ECRH del TJ-II [58] pueden atribuirse a la potencia integrada
ECRH, lo cual no debeŕıa afectar a la χe efectiva. En el borde del plasma,
ρ > 0, 8, el transporte de calor probablemente tiene importantes contribucio-
nes de convección (pérdidas debidas al rizado del campo magnético) u otros
términos relacionados con la proximidad de la pared. La experiencia indica
que un término convectivo en el balance térmico no altera substancialmente
los resultados en la mayor parte del plasma a menos que supongamos una
velocidad radial neta de las part́ıculas térmicas demasiado grande. Sin em-
bargo, esto podŕıa ser una contribución a tener en cuenta en la periferia del
plasma. Además, ∇Te es bastante pequeño cerca del borde y tiene barras de
error grandes, lo cual implica valores mal determinados de χe en la Ec.3.7.
Por lo tanto, se le da poco crédito a los resultados fuera de ρ ≈ 0, 8.

Como regla general las descargas se agruparon por pequeños intervalos de
densidad de ĺınea, transformada rotacional en el borde del plasma y potencia
de calentamiento para obtener promedios de χe(ρ) y valores de dispersión
como desviación estándar dentro de los distintos grupos. Más detalladamente
se tienen los siguientes barridos:

Barrido en densidad: Se utilizaron 78 descargas con una potencia no-
minal de 400 kW y densidad de ĺınea en el intervalo 0, 5 · 1019 m−3 <
n̄e < 0, 9 · 1019 m−3 en la configuración t́ıpica del TJ-II (100 44 64), don-
de ῑ(a) = 1,65, ῑ(0) = 1,55 y a = 0, 2 m (volumen del plasma 1,1 m3). Se
ha elegido esta configuración magnética porque, siendo la más común, abun-
da la información en la base de datos del TJ-II. Para esta configuración, la
resonancia en el vaćıo ῑ = 8/5 está en ρ = 0, 77. De todo este conjunto, se
formaron nueve grupos de aproximadamente nueve descargas cada uno. La
diferencia máxima permitida entre grupos fue δn̄e = 0, 07 · 1019 m−3. Des-
pués de encontrar los nueve perfiles promedio correspondientes de χe, se ha
considerado adecuado llevar a cabo un ajuste de potencia χe(ρ) ∝ n̄

α(ρ)
e pa-
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ra radios seleccionados, permitiendo comprobar la dependencia en ρ de los
coeficientes de ajuste, α(ρ).
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Figura 3.5: Perfiles de transformada rotacional en el vaćıo para el ba-
rrido fino en configuración magnética donde los valores de ῑ, n/m = 8/5
y n/m = 5/3 son movidos a lo largo del radio menor del plasma.

Barrido de la transformada rotacional: Se han usado 89 descargas
con valores en el borde en el intervalo 1,4 ≤ ῑa ≤ 2,2 y potencia nominal de
calentamiento 400 kW. Las densidades de ĺınea de las descargas utilizadas
están entre 0,6·1019 m−3 y 0,7·1019 m−3 y el volumen del plasma tiene valores
entre 0,6 m3 y 1,1 m3. Como primer paso, se utilizaron 14 configuraciones
magnéticas para hacer el análisis en un intervalo amplio de ῑa. Después, se
observó un patrón de χe(ρ) que parećıa estar relacionado con la posición de
las racionales de bajo orden. Por lo tanto, se realizó un barrido fino de confi-
guración magnética con el objetivo de seguir los efectos sobre χe al mover las
racionales de bajo orden a través de la región de confinamiento. Estos barri-
dos se realizan a volumen del plasma casi constante (≈1,1 m3) asegurando
que dos racionales, n/m = 8/5 y n/m = 5/3 se movieran hacia el interior del
plasma descarga a descarga en condiciones estacionarias. Aqúı, m y n son
los números poloidal y toroidal, respectivamente. Se utilizaron treinta y seis
descargas para este barrido fino, con valores en el borde 1,65 ≤ ῑa ≤ 1,75 pa-
ra un total de 13 configuraciones magnéticas. El intervalo de la densidad de
ĺınea también se mantuvo entre 0, 6 · 1019 m−3 y 0, 7 · 1019 m−3. La figura 3.5
muestra los perfiles de la ῑ de vaćıo en el barrido fino de configuraciones. Se
puede ver cómo va cambiando la posición de las dos resonancias magnéticas
de bajo orden al cambiar de configuración magnética. La variable principal
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de control es la corriente que circula por el conductor helicoidal, Ih. También
cabe señalar que las magnitudes métricas de estas configuraciones (princi-
palmente V

′
, 〈(∇ρ)2〉 y la posición del eje magnético) son idénticas a efectos

prácticos. Por lo tanto, la deposición térmica, la evaluación de los gradien-
tes promedio sobre las superficies de flujo y el mapeo de datos TS en ρ no
debeŕıa afectar a la evaluación de χe. Además, el rizado efectivo del campo
magnético está relacionado con la proximidad que tenga el plasma confinado
con las bobinas de campo magnético toroidal, y en el caso particular del TJ-
II depende principalmente del volumen del plasma. Por lo tanto, el barrido
fino en transformada rotacional se realizó a rizado magnético constante.

Barrido en potencia ECRH: Finalmente, se usaron 45 descargas para
el barrido en potencia ECRH en condiciones de calentamiento en eje. La
información existente en la base de datos sólo permitió tomar, inicialmente,
unos pocos valores de potencia nominal: 200 kW, 300 kW y 400 kW en un
grupo de 34 descargas. Posteriormente, en la campaña experimental de 2007
se amplió el barrido a cinco valores, 204 kW, 305 kW, 398 kW, 500 kW y
591 kW para un segundo grupo de 11 descargas. Se seleccionaron descargas
con densidades de ĺınea entre 0, 6 · 1019 m−3 y 0, 7 · 1019 m−3 en la misma
configuración que el barrido en densidad (véase más arriba). Para el primer
barrido en potencia los datos consistieron en 12 descargas con QECH = 200
kW; 4 descargas con QECH = 300 kW y 18 descargas con QECH = 400 kW.
Recordemos que para estimar χe hemos reducido la potencia nominal en un
40 %. Dada la estrecha zona de deposición de calor, éste es simplemente un
factor constante para los perfiles de χe. Finalmente, se obtuvieron los perfiles
promedio de χe y las correspondientes desviaciones estad́ısticas de cada grupo
de potencia nominal.

3.4. Resultados experimentales

3.4.1. Enerǵıa del plasma y tiempos de confinamiento

Se calcula la enerǵıa térmica del plasma mediante la integral de volumen
de los perfiles experimentales de temperatura iónica, densidad y temperatura
electrónica, utilizando la siguiente relación

Wp =
3

2

∫
(neTe + niTi)dV (3.8)

El tiempo de confinamiento completo de la enerǵıa τE se obtiene a partir de
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Figura 3.6: Tiempos de confinamiento τE y τG en función de: a) la
densidad de ĺınea y b) la potencia nominal ECRH.

τE =
Wp

QT
e − dWp

dt

, (3.9)

donde dWp/dt es el cambio temporal de la enerǵıa térmica del plasma, que
en condiciones estacionarias es cero; y el tiempo de confinamiento global de
la enerǵıa τG usado en la Ref. [3] es

τG =
Wp

QECRH

. (3.10)

Como se deduce de la Ecs. 3.9 y 3.10, la diferencia entre τE y τG es que
para el cálculo del segundo sólo se considera la potencia de calentamiento.
Por este motivo τE > τG.

Las figuras 3.6 muestran τE y τG para un conjunto de descargas utilizadas
en el barrido en densidad y en el barrido en potencia. Como puede verse en
la figura 3.6.a para el barrido en densidad, τG aumenta más lentamente que
τE y la variación es lineal en ambas magnitudes, lo cual viene a indicar que
la potencia radiada está en relación de proporcionalidad con la densidad de
ĺınea. La diferencia entre las pendientes de ajuste se debe, claramente, a
la influencia de la radiación; y la mejora del transporte con la densidad se
compensa, en parte, por el aumento de la radiación. Las descargas mostradas
en el barrido en potencia tienen valores de potencia radiada en el intervalo
10 kW≤ Qrad ≤30 kW.

Los resultados de τG coinciden con los obtenidos en el estudio de confina-
miento global realizado en el TJ-II (Ref. [3]) dentro de un 3 %. Puesto que se
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han usado idénticos valores de QECRH , estas pequeñas diferencias se pueden
atribuir a los distintos criterios de construcción de perfiles. En descargas del
TJ-II calentadas por resonancia ciclotrónica electrónica y pared boronizada
se muestra una dependencia del tiempo de confinamiento global de la enerǵıa
siguiendo la ley de potencia [3]

τG ∼ n1,06
e ῑ0,35Q−0,62

ECRH . (3.11)

Los resultados correspondientes aqúı muestran una dependencia aproxima-
damente lineal del tiempo de confinamiento global con la densidad. En el
caso de la transformada rotacional (datos no mostrados) se obtiene una de-
pendencia próxima a la ráız cúbica de la transformada rotacional, lo que
está también de acuerdo con el coeficiente de regresión dado para el TJ-II en
la Ref. [3]: 0, 35± 0, 04.

Se realizaron estimaciones locales de la enerǵıa del plasma y del tiempo de
confinamiento global de la enerǵıa para distintos valores de ρ como muestran
las figuras 3.7a y 3.7b. Nótese que la Fig. 3.7a (ρ = 1, 0) incluye los datos
de la figura 3.6.a, si bien ésta corresponde únicamente a descargas para las
que se dispone de Qrad. Los datos mostrados en las figuras 3.7 indican que
los perfiles de la presión mantienen su forma durante el barrido en densidad.
Concretamente, la dependencia τG(n̄e) es aproximadamente lineal en todos
los radios mostrados y simplemente se observa un cambio en la pendiente
τG(ρ, n̄e) = ε(ρ)n̄e, esto es (Ec. 3.10):

Wp(ρ, n̄e)

QECRH(ρ)
= ε(ρ)n̄e (3.12)

Además, en la figura 3.3 vemos que la contribución de QECRH al valor de
τG en el recorrido 0, 2 ≤ ρ ≤ 1, 0 es aproximadamente constante, por lo que
ε(ρ) ∼ Wp(ρ) como puede comprobarse. Recordando que la enerǵıa térmica
del plasma contenida hasta cada radio viene dada por

Wp(ρ, n̄e) =
3

2

∫ ρ

peV
′dρ

donde pe = ne(Te + Ti) es la presión total, resulta obvio que el perfil de la
presión debe responder aproximadamente a una misma función de forma κ(ρ)
independientemente de la densidad de ĺınea, función tal que∫ ρ

κ(ρ)V ′dρ = QECRHε(ρ).

En definitiva, esto es consecuencia de lo que podŕıamos llamar la forma t́ıpica
de los perfiles ECRH del TJ-II. Más adelante veremos que Te, salvo cerca
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Figura 3.7: a) Tiempos de confinamiento de la enerǵıa en función de
la densidad de ĺınea, para diferentes valores de radio normalizado del
plasma en el TJ-II. b) Enerǵıas del plasma en función de la densidad
de ĺınea, para diferentes valores de radio normalizado del plasma en el
TJ-II.
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del eje magnético, no cambia sustancialmente en el barrido en densidad,
de manera que los ajustes recién mostrados son consecuencia del aumento
homotético del perfil de la densidad con la densidad de ĺınea. Un resultado
semejante no parece adecuado para un barrido en configuración pues, como
también veremos, los valores de la transformada rotacional śı modifican la
dependencia radial de los perfiles.

Hechas estas consideraciones generales, pasemos a analizar la difusión
térmica en cada uno de los barridos propuestos.

3.4.2. Barrido en densidad

Los plasmas ECRH del TJ-II son poco colisionales y las part́ıculas notan
fácilmente la distribución de trampas magnéticas en el volumen encerrado.
En general, estos plasmas tienen valores grandes de χe (aproximadamente
entre 1 m2/s y 10 m2/s) como se espera de las estimaciones de transporte
colisional. Se puede ver que las difusividades térmicas locales en la región del
gradiente de densidad (aproximadamente la mitad exterior del plasma, ver
figura 3.4) decrecen con la densidad de ĺınea. Las figuras 3.8.a y 3.8.b mues-
tran la dependencia de χe con n̄e para diferentes valores de ρ. Los puntos
representan los valores promedio de χe para diferentes grupos de descargas
con densidad similar; las barras verticales y horizontales corresponden a las
desviaciones estad́ısticas de χe y n̄e, respectivamente. Un ajuste de potencia
es adecuado para capturar la variación local en cada ρ en la región de gra-
diente de densidad. Los correspondientes ajustes (ver cuadro 3.2) indican que
χe decrece significativamente cuando n̄e aumenta. Se encuentra que esta dis-
minución se debe al aumento de los valores de ne mientras que los gradientes
de temperatura electrónica permanecen constantes (ver Ec. 3.7) con el incre-
mento de la densidad de ĺınea. Un resultado diferente se encuentra dentro
de ρ ≈ 0, 4; los ajustes de potencia no tienen exponentes significativamente
diferentes de cero y los ajustes locales consisten en una difusividad constan-
te para todas las densidades en el barrido aunque con mucha incertidumbre
(. 50 %). Se ha realizado este tipo de ajuste para radios fijos en el intervalo
0, 2 ≤ ρ ≤ 0, 8 cada ∆ρ = 0, 05, aunque por claridad las figuras 3.8 sólo
muestran unas pocas posiciones. El cuadro 3.2 muestra los coeficientes y sus
errores respectivos para las distintas funciones de ajuste de los datos. Para
valores ρ . 0, 5 los errores de los parámetros de ajuste son grandes debido
a la alta dispersión de χe en esa zona. En particular, lo más apropiado en
ρ ≤ 0, 35 es representar los datos mediante una constante cuyo error tiene
dependencia radial. Aśı se ha hecho con todas las χe(ρ ≤ 0, 5).



3.4. RESULTADOS EXPERIMENTALES 45

0

2

4

6

8

10

0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85

ρ=0.55 ρ=0.80

    
e
 = 1.7 * n

e

-1.6   

    
e
= 3.9 * n

e

-1.2 
χ

<n
e
> (1019m-3)

e(m
2 /s

)
χ
χ

(a)

0

2

4

6

8

10

0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85

ρ=0.60 ρ=0.75 ρ=0.40

    
e
= 1.3 * n

e

-1.6 

    
e
 = 2.0 * n

e

-1.1

    
e
= 3.7 * n

e

-0.1

e(m
2 /s

)

<n
e
> (1019m-3)

χ
χ
χ

χ

(b)

Figura 3.8: Valores experimentales de χe en: a) ρ = 0, 55 y ρ = 0, 80; y
b) ρ = 0, 40, ρ = 0, 60 y ρ = 0, 75 en función de la densidad de ĺınea. Los
datos de puntos son obtenidos de promedios para pequeños intervalos de
densidad en el barrido en densidad. Las barras representan la desviación
estándar y se muestra los ajustes a una función de potencia.
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Cuadro 3.2: Errores estimados para los coeficientes de las distintas cur-
vas de ajuste. χe = (a±∆a)n(s±∆s)

e

ρ a ∆a s ∆s R
0,80 3,90 ±0, 24 -1,20 ±0, 12 0,98
0,75 2,04 ±0, 11 -1,10 ±0, 12 0,98
0,70 1,36 ±0, 08 -1,42 ±0, 12 0,98
0,65 1,07 ±0, 13 -1,67 ±0, 24 0,94
0,60 1,30 ±0, 06 -1,60 ±0, 10 0,99
0,55 1,70 ±0, 16 -1,60 ±0, 19 0,94
0,52 2,73 ±0, 62 -0,87 ±0, 48 0,60
0,50 2,84 ±0, 65 -0,84 ±0, 49 0,58
0,45 2,64 ±0, 40 -0,76 ±0, 33 0,70
0,40 3,70 ±0, 52 -0,10 ±0, 39 0,50
0,35 3,39 ±0, 49 -0,32 ±0, 32 0,39
0,30 4,03 ±0, 32 -0,06 ±0, 18 0,13
0,25 5,23 ±0, 86 -0,24 ±0, 38 0,24
0,20 6,00 ±1, 37 -0,02 ±0, 52 0,01

Una sinopsis de las estimaciones de χe puede obtenerse de los cuatro
paneles de la figura 3.9. En la figura 3.9.a se muestra χe en el intervalo 0, 20 <
ρ < 0, 80 en función de la densidad de ĺınea. El mapa se obtiene después de
hacer una simple interpolación lineal de los datos. La figura 3.9.b representa
la desviación estándar que corresponde a la figura 3.9.a. Se puede ver que los
valores grandes de desviación estándar están en la mitad interior del plasma
mientras la parte externa, por el contrario, se caracteriza por una menor
dispersión estad́ıstica. Teniendo esto en cuenta y ajustando cada posición
radial (al igual que en las figuras 3.8) se puede dibujar un mapa más claro
que muestra los valores obtenidos de las funciones de ajuste (Figura 3.9c).
Como se mencionó, no se obtienen cambios estad́ısticamente significativos
dentro de ρ = 0, 4 mientras que la disminución de χe fuera de ρ ≈ 0, 5 es
bastante evidente. Finalmente, la figura 3.9.d representa el error absoluto que
se obtiene de la propagación de errores en las funciones de ajuste de potencia
del cuadro 3.2.

Una clara caracteŕıstica en las figuras 3.9.a y 3.9.c es el máximo local de χe
cerca de ρ = 0, 5 para bajas densidades que se atenúa arriba de n̄e ≈ 0, 7·1019

m−3. Se ha revisado que este máximo no proviene del perfil de densidad, que
es t́ıpicamente hueco en los plasmas ECRH y tiene el hombro en la misma
posición del máximo de χe (ver figura 3.4). Nótese que los errores son grandes
en esta región. Se ha estudiado un grupo de descargas estacionarias para ver
la variabilidad que proviene de las fluctuaciones de∇Te durante una descarga.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 3.9: Mapas de contorno de: (a) χe(ρ) en el intervalo radial 0, 20 ≤
ρ ≤ 0, 80 para diferentes densidades de ĺınea; (b) valores de desviación
estándar para los perfiles de la figura 3.9a; (c) χe obtenido de ajustes
de potencia χe = χe(n̄e) en radios seleccionados; (d) error estándar de
los parámetros de ajuste de la figura 3.9c.

Se estudió la evolución temporal de ∇Te usando el diagnóstico ECE (TECEe )
en 64 descargas pertenecientes al barrido en densidad. Como ejemplo, la
figura 3.10 muestra la evolución temporal de ∇Te/Te, Te y χe en algunos de
los canales ubicados en la región de alto campo magnético; ECE 2 (ρ = 0, 64),
ECE 3 (ρ = 0, 53) y ECE 4 (ρ = 0, 45) para una de las descargas analizadas.
Nótese la poca variación de estos parámetros con el tiempo, sobre todo en la
zona de interés ρ = 0, 53 (ECE 3).

Los valores temporales de χe se estimaron según la Ec. 3.7 considerando
n̄e constante y se obtuvo la desviación estad́ıstica de χe y de ∇T para las 64
descargas, obteniendo valores en un intervalo de±10 ms en torno al tiempo de
disparo del diagnóstico TS para estos canales del ECE. La variación temporal



48 CAPÍTULO 3. TRANSPORTE DE ENERGÍA

Figura 3.10: Evolución temporal del gradiente de la temperatura
electrónica, de la temperatura electrónica (ECE) y de la difusividad
térmica electrónica para los canales ECE 2, ECE 3 y ECE 4 en la des-
carga 9647 para ±10 ms del tiempo (1100 ms) en el cual se da el disparo
del diagnóstico TS (ĺınea vertical).

del gradiente de la temperatura electrónica ECE y de χe en la región ρ ≈ 0, 50
no es tan significativa que el instante en el cual se toma la información TS de
Te y ne sea determinante de la alta dispersión de χe en esta zona del plasma.
Nótese en la figura 3.11 que en la región ρ ≈ 0, 50 la variación de ∇T para
un intervalo de tiempo ±10 ms es pequeña, lo que implica un cambio muy
pequeño en χe. De manera similar se estudiaron las estructuras que presentan
los perfiles de Te y ne del diagnostico TS [59] en la zona ρ = 0, 50, comparando
perfiles para descargas con densidad de ĺınea cercana. Como era de esperar,
se observó que las descargas con pico en χe cercano a ese valor de ρ presentan
un mayor aplanamiento en el perfil de Te en relación a las descargas con n̄e
similar que no lo presentan. El resultado es que la variación temporal de ∇Te
en ρ ≈ 0, 5 durante una descarga no puede explicar la dispersión estad́ıstica
entre descargas. Es probable que el suavizado de los datos TS sea sensible
a las conocidas estructuras de los perfiles de temperatura TS [59], pero la
coincidencia de la gran variabilidad de χe (o de ∇Te de TS) y una gran χe
(o pequeño ∇Te) en esta región sugiere que hay un origen f́ısico común. Esto
se discutirá de nuevo al hablar de los resultados del barrido en transformada
rotacional.
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Figura 3.11: Mapa de contornos de la desviación estad́ıstica del gra-
diente de temperatura electronica (ECE) en función de la densidad de
ĺınea y el radio normalizado del plasma, para 64 descargas del barrido
en densidad. La estad́ıstica se obtiene durante ±10 ms del instante en
el cual se da el disparo del diagnóstico TS.

Otro resultado claro es que χe presenta un mı́nimo local en la región del
gradiente de densidad que aumenta para valores grandes de n̄e. Este resultado
es consistente con el escalado favorable de τE con la densidad para el TJ-II
[3] y está de acuerdo con los resultados conocidos de otras máquinas (e.g.
[49]).

3.4.3. Barrido en transformada rotacional

A lo largo de este caṕıtulo se considerarán las racionales de bajo orden
con número poloidal 2 ≤ m ≤ 6. En la figura 3.12.a se muestra χe (ρ = 0, 75)
en función del valor local de ῑ correspondiente a un grupo de 14 configura-
ciones magnéticas en plasmas estacionarios con aproximadamente la misma
densidad de ĺınea. Los puntos representan valores promedio (ver Sec. 3.3), las
barras verticales indican la desviación estándar y las ĺıneas verticales marcan
la posición de varias racionales de bajo orden. Una ley de potencia con un
pequeño pero significativo exponente negativo es válida para ρ > 0, 60, i.e.,
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Figura 3.12: a) Valor promedio de χe en ρ = 0, 75 en función de ῑ local
(puntos) y el ajuste de potencia (ĺınea) para un grupo de 14 configu-
raciones magnéticas. b) χe en ρ = 0, 75 (puntos celestes) y ρ = 0, 55
(puntos negros) en función de la transformada rotacional en el borde
para un subgrupo de la figura 3.12.a con similar volumen. Las barras
representan desviación estándar.

aproximadamente en la región del gradiente de densidad [60]. Aunque en la
figura 3.12.a se han incluido muchas configuraciones sin prestar atención al
volumen del plasma, hay una aparente tendencia general de χe a decrecer con
el aumento de ῑ, como indica el ajuste de potencia, lo cual está de acuerdo
con la noción de un efecto beneficioso de ῑ en el confinamiento encontrado
particularmente en el TJ-II [3] pero también en el escalado general ISS04
[36]. Además, se puede notar que los valores de χe cuando una racional de
bajo orden de ῑ coincide en ρ = 0, 75 (ĺıneas sólidas en la figura 3.12a) se
encuentran generalmente por debajo de la tendencia principal, y de nuevo:
cuando una racional de bajo orden no está presente, χe parece estar arriba
del ajuste. Para la figura 3.12.b se ha seleccionado un subgrupo de 9 confi-
guraciones magnéticas de volumen similar, y muestra los valores de χe para
dos diferentes radios: ρ = 0, 75 como antes y ρ = 0, 55, donde se puede obser-
var que un ajuste de potencia no es significativo. En este caso, no se puede
etiquetar la abscisa con los valores locales de ῑ y en su lugar se ha utilizado
ῑa. Como regla aproximada, se puede obtener un volumen constante en la
configuración espacial del TJ-II cuando la suma de los dos primeros números
en las etiquetas de configuración (indicado también el figura 3.12b) es cons-
tante. Es interesante observar que no sólo se encuentran los mismos valles
en χe(ρ = 0, 55), sino que también parecen estar fuera de fase con los de
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Cuadro 3.3: Configuraciones utilizadas en el barrido en transformada
rotacional, ordenadas por su valor en ρ = 1.

ῑa Configuración no de descargas volumen (m3)
1, 428 101 26 45 2 0, 631
1, 458 100 28 59 2 0, 863
1, 492 103 30 61 3 0, 912
1, 590 100 38 62 6 1, 031
1, 593 069 41 51 2 0, 697
1, 610 100 40 63 5 1, 043
1, 650 100 44 64 7 1, 098
1, 680 100 48 65 3 1, 087
1, 796 055 55 50 3 0, 683
1, 800 082 60 62 2 1, 045
1, 852 078 66 63 3 1, 040
1, 910 072 70 62 5 1, 043
2, 210 42 102 69 6 0, 942
2, 231 031 92 53 2 0, 593

ρ = 0, 75. Las curvas se dibujan para guiar el ojo. Mirando las configuracio-
nes magnéticas con más detalle cabe sospechar que la estructura presente en
χe es una consecuencia del perfil de ῑ (ver figura 3.15.c), siendo las racionales
de bajo orden las responsables de una disminución local de χe.

Las figuras 3.13 muestran los distintos perfiles medios de χe y sus respec-
tivos valores de la desviación estad́ıstica para algunas de las configuraciones
utilizadas en el estudio. Nótese una mayor variabilidad entre configuraciones
en la zona ρ ≤ 0, 50, además de una disminución de χe para valores cercanos
a 0, 65 ≤ ρ ≤ 0, 70 similar a la observada en el barrido en densidad para la
configuración 100 44 64. Recordemos la cresta de χe y su alta dispersión en
ρ ≈ 0, 50 de aquella configuración. Ahora también observamos una zona de
mayor dispersión pero variando levemente en ubicación espacial según la con-
figuración, aproximadamente en valores entre 0, 4 ≤ ρ ≤ 0, 6, como muestran
las figuras 3.13. Sin embargo, configuraciones como la 100 38 62 ( ῑa = 1, 59),
la 103 30 61 ( ῑa = 1, 49), la 100 48 65 ( ῑa = 1, 68) y la 72 70 62 ( ῑa = 1, 91)
presentan, a diferencia de las demás, un mayor aplanamiento de χe cerca de
ρ = 0, 50. Todas estas configuraciones magnéticas tienen cerca de ρ = 0, 50
una superficie racional, respectivamente 3/2, 7/5, 8/5 y finalmente la 11/6
en la configuración 72 70 62 ( ῑa = 1, 91).

Las figuras 3.14 muestran la comparación de los valores medios de χe
para las distintas configuraciones magnéticas con volumen constante, en dis-
tintos valores de ρ. El suavizado de los datos sugiere una dependencia local
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 3.13: Perfiles de difusividad térmica electrónica promedio para
algunas de las configuraciones magnéticas con volumen constante. Las
barras representan la desviación t́ıpica. Se indica con una ĺınea discon-
tinua vertical la ubicación de superficies racionales de bajo orden según
la configuración en vaćıo.
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Figura 3.14: Difusividades térmicas electrónicas en función de la trans-
formada rotacional en el borde para: a)ρ = 0, 60 y ρ = 0, 50, b) ρ = 0, 80
y ρ = 0, 55 c) ρ = 0, 75 y ρ = 0, 65 y d) ρ = 0, 80 y ρ = 0, 70. Se muestra
el suavizado de los datos sólo para ilustrar las crestas y valles; las barras
representan la desviación estad́ıstica.
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0

2

4

6

8

10

1.4 1.6 1.8 2 2.2

ρ=0.75

χ

ι/2π(ρ=0.75)

7/5 3/2

11/7

8/5
5/3

7/4 9/5

11/6

4/2 13/6

11/5

e(m
2 /s

)

(a)

0

2

4

6

8

10

1.4 1.6 1.8 2 2.2

ρ=0.55

χ
ι/2π(ρ=0.55)

7/5 3/2

11/7

8/5

5/3 7/4

9/5

11/6

4/2 13/6

11/5

e(m
2 /s

)
(b)

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

100_38_62  ι

100_40_63  ι

100_44_64  ι

100_48_65  ι

82_60_62  ι

72_70_62  ι

42_102_69  ι

78_66_63  ι

103_30_61  ι

ι/
2π

ρ

7/5

3/2

9/5

13/6

4/3

8/5
5/3

7/4

11/6

4/2

11/5c)

11/7

a
=1,59

a
=1,61

a
=1,68

a
=1,70

a
=1,80

a
=1,91

a
=2,21

a
=1,85

a
=1,49

(c)

Figura 3.15: Configuraciones magnéticas con volumen constante y su-
perficies racionales de bajo orden: a) Comparación de χe promedio en
ρ = 0, 55 y ρ = 0, 70 en función de la transformada rotacional en el
borde. b) χe promedio en función de la transformada rotacional en
ρ = 0, 75. c) Perfiles de iota en el vaćıo para las distintas configuraciones
magnéticas. d) χe promedio en función de la transformada rotacional
en ρ = 0, 55.
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importante de χe con la estructura magnética. Las configuraciones magnéti-
cas 100 44 64 ( ῑa = 1, 65), 82 60 62 ( ῑa = 1, 80), 78 66 63 ( ῑa = 1, 852)
y 42 101 60 ( ῑa = 2, 21), presentan una disminución de χe para valores
0, 6 ≤ ρ ≤ 0, 8 en comparación con las otras configuraciones magnéticas
utilizadas en el estudio. Nótese cómo, en la figura 3.14b, el comportamiento
de χe en ρ = 0, 80 y ρ = 0, 55 se invierte, es decir, donde antes hab́ıa cresta
ahora hay valle y viceversa.

Para ayudar a interpretar las figuras 3.14, la Fig. 3.15c muestra los perfi-
les de ῑ en vaćıo y las superficies racionales que se encuentran en el recorrido
de ῑ estudiado (con 2 ≤ m ≤ 7). En especial, nótese cómo las configura-
ciones 100 44 64 ( ῑa = 1, 65), 100 40 63 ( ῑa = 1, 61), 82 60 62 ( ῑa = 1, 8),
78 66 63 ( ῑa = 1, 852) y 42 101 60 ( ῑa = 2, 21) tienen superficies racionales
en ρ ≈ 0, 75, con ῑ en valores de 8/5, 11/7, 7/4, 9/5 y 13/6 respectivamen-
te, correspondiéndose (figura 3.15b) con valores menores en χe en compara-
ción con las configuraciones magnéticas 103 30 61 ( ῑa = 1, 492), 100 38 62
( ῑa = 1, 59), 100 48 65 ( ῑa = 1, 68) y 72 70 62 ( ῑa = 1, 91) que no tienen una
superficie racional en ρ ≈ 0, 75. La figura 3.15.b sugiere que, en las configu-
raciones magnéticas que no tienen una superficie racional en ρ ≈ 0, 55, los
valores de χe crecen en relación con sus valores en ρ = 0, 75 (Fig. 3.15.a).
Todo lo contrario se da para las configuraciones magnéticas que śı presentan
racional en ρ = 0, 55; su valor de χe disminuye en relación al valor que teńıan
en ρ = 0, 75 donde no presentaban racional.

El barrido en la figura 3.12.a es demasiado amplio para sacar conclusiones
claras sobre el efecto local de ῑ. El motivo es que el desplazamiento en radio
menor de una racional de bajo orden cuando se mueve de una configuración
a la siguiente es demasiado grande. Una mejor prueba del efecto podŕıa ob-
tenerse siguiendo el patrón continuamente a través de las posiciones radiales.
Se diseñó un nuevo experimento con este propósito, el cual es el barrido fino
de la figura 3.5 y cuya extensión en ῑ puede compararse con el barrido amplio
por medio del cuadrado oscuro de la parte de arriba en la figura 3.12b. Los
resultados para χe se muestran de nuevo a manera de mapas de contorno
(figura 3.16a), excepto que ahora se muestran sólo los perfiles, sin realizar
ninguna interpolación. Por lo tanto, se han etiquetado las configuraciones con
la variable principal de control experimental, Ih, y se muestran los datos con
una presición en Ih dada por el barrido en configuración, 0,1 kA. La figura po-
ne de manifiesto que hay un patrón de surcos y crestas cuya dirección sigue
aproximadamente la trayectoria de las racionales a través del radio menor
conforme Ih aumenta (i.e., conforme las racionales avanzan hacia el interior).
Para subrayar esto, se ha marcado con ĺıneas blancas la trayectoria que siguen
en el vaćıo ῑ = 8/5 (izquierda) y ῑ = 5/3 (derecha) en el plano (ρ,Ih). En las
figuras 3.16, ρ se ha ampliado a 0,9 con el fin de hacer hincapié en el efecto de
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(a) (b)

(c)

Figura 3.16: a) Perfiles de χe (0, 2 ≤ ρ ≤ 0, 9) en función de la corriente
en la bobina helicoidal. Las ĺıneas blancas muestran las racionales de
bajo orden ῑ = 8/5 (izquierda) y ῑ = 5/3 (derecha). Los valores de
χe ≥ 15 m2/s corresponden al color blanco en la escala de colores. b)
Valores de desviación estándar para los perfiles de la figura 3.16a) y c)
Perfiles de ∇Te (0, 2 ≤ ρ ≤ 0, 9) en función de la corriente en la bobina
helicoidal.

las racionales de bajo orden sobre χe a pesar de que los errores son grandes
en la región más exterior del plasma. La figura 3.16.b muestra los valores de
las desviaciones t́ıpicas para los correspondientes perfiles en la figura 3.16.a.
Se puede observar, como se hizo en el barrido en densidad (figura 3.9.a), que
los errores grandes están asociados con grandes difusividades y viceversa.
En Ih = 5,2 kA la desviación t́ıpica desaparece porque sólamente hay una
descarga con este valor. La figura 3.16.c corresponde a los perfiles promedio
del gradiente de temperatura electrónica en el mismo barrido de la figura
3.16.a. Obsérvese también que la configuración que corresponde al barrido
en densidad es el perfil del extremo izquierdo en la figura 3.16.a (Ih = 4,4
kA). Las densidades de este barrido fino de ῑ están alrededor de 0, 65 · 1019

m−3 y ahora hay razones para sospechar que el surco que se ve en el barrido
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Figura 3.17: Como en la figura 3.16.a pero después de interpolar li-
nealmente los datos a lo largo de una malla rotada (ver texto). Se ha
dibujado con ĺıneas discontinuas el camino en el vaćıo de las dos racio-
nales de bajo orden ( ῑ = 13/8 y ῑ = 18/11).

en densidad es una consecuencia de la presencia de ῑ = 8/5 en ρ = 0, 77,
de lo cual podemos esperar que el mismo surco para otras configuraciones
dependa del aumento de la densidad de ĺınea, pero en diferentes posiciones
radiales que corresponden a diferentes posiciones radiales de racionales de
bajo orden. Estos y otros aspectos se debeŕıan estudiar realizando barridos
en densidad electrónica en otras configuraciones magnéticas.

Observando los resultados, cabe realizar una interpolación lineal siguiendo
las ĺıneas que se corresponden en la figura 3.16.a con derivadas direccionales
pequeñas de χe en el plano (ρ, Ih). En otras palabras, se intenta seguir los ni-
veles de iso-difusividad. Dado que los datos no son lo suficientemente densos
en la dimensión Ih, se ha realizado una interpolación en una malla rotada:
la figura 3.17 se obtiene de los mismos datos pero realizando una interpo-
lación lineal a lo largo de ĺıneas con la misma pendiente que la trayectoria
de la racional de bajo orden 8/5 en el intervalo 0,6< ρ <0,8. La elección
del intervalo no es completamente arbitraria: las corrientes netas del plasma
en el grupo de descargas están siempre alrededor de -0,5 kA y las mayores
densidades de corriente se esperan en ρ ≈ 0, 5 debido a la contribución de
la corriente de bootstrap8. Puesto que estos plasmas tienen muy baja β, esa

8Corriente que se produce en plasmas toroidales de forma espontánea como consecuen-
cia de la existencia de un gradiente de presión. Puede constituir una parte sustancial de
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contribución se espera que sea pequeña y la transformada rotacional debeŕıa
ser casi la de vaćıo, por lo menos en la mitad exterior del plasma. Por lo tan-
to se puede confiar razonablemente en los caminos dibujados para ρ > 0, 5
en las figuras 3.16 y 3.17 para las racionales de bajo orden a pesar de que
corresponden a configuraciones en vaćıo, y de esta manera la interpolación
lineal puede realizarse a lo largo de la ĺıneas dibujadas por las racionales
de bajo orden en la configuración con plasma. En la figura 3.17 también se
ha dibujado, con ĺıneas discontinuas, el camino seguido por los valores de
racionales de bajo orden del perfil de ῑ en el vaćıo en el intervalo entre 8/5
y 5/3, i.e., las racionales 13/8 (izquierda) y 18/11 (derecha). La impresión
de esta figura es que no sólo las racionales de bajo orden retienen los flujos
térmicos donde están, sino que también los ordenes inferiores implican mayor
efecto (dentro de la serie limitada de la figura). Además, nótese las pequeñas
magnitudes de χe para el perfil en Ih ≈ 5,2 kA, donde tres racionales de
bajo orden están presentes, lo que indicaŕıa que este efecto es cooperativo.
Por último, un mapa de contorno como el de la figura 3.17 podŕıa utilizarse
para determinar la posición de un determinado valor de ῑ lo que permitiŕıa
hacer comparaciones con, por ejemplo, cálculos de corriente de bootstrap y
otras corrientes toroidales como las originadas por las microondas. A modo
de ejemplo, considerando que los surcos en la figura 3.17 corresponden a las
racionales de bajo orden se podŕıa seguir el surco de la 8/5 hasta ρ = 0, 3
para Ih ≈ 4,9 kA. Entonces se podŕıa concluir que el perfil de vaćıo de la
transformada rotacional es una buena aproximación hasta ρ ≈ 0, 5, mientras
que para los ρ más pequeños la transformada rotacional en vaćıo es mayor de
lo que seŕıa en la presencia de plasma ECRH. En otras palabras, debe haber
alguna corriente neta negativa integrada en la región central que modifica el
perfil de ῑ.

3.4.4. Barrido en potencia

Las descargas analizadas en este barrido muestran una dependencia del
tiempo de confinamiento de la enerǵıa con la potencia ECRH siguiendo la
ley de potencia, τE ∼ Q−0,6

ECRH (recuerdese la figura 3.6.b), de acuerdo con el
escalado para el TJ-II [3]. La figura 3.18 muestra los perfiles promedio de
χe para cada una de las tres potencias de calentamiento disponibles durante
el primer barrido y etiquetadas con los valores nominales: 200 kW (ĺınea de
segmentos), 300 kW (ĺınea de puntos) y 400 kW (ĺınea continua). Para los
dos casos extremos se han representado las desviaciones t́ıpica con barras
verticales. Estas barras de error son similares en el caso con 300 kW pero no

la corriente neta en un reactor tipo tokamak.
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Figura 3.18: Perfiles de difusividad térmica (0, 2 ≤ ρ ≤ 0, 8) para tres di-
ferentes potencias nominales ECRH. Las barras representan desviación
t́ıpica.

se han dibujado por claridad. La dispersión estad́ıstica es bastante grande.
Los resultados permiten distinguir tres regiones de confinamiento en ρ, una
primer región comprendida en 0,20≤ ρ ≤0,30 donde la superposición de las
barras de error no permiten distinguir una dependencia de χe con la potencia
ECRH. Una segunda región (0,30< ρ ≤0,60) donde se observa un claro au-
mento de χe al incrementarse QECRH . Mirando los valores promedio, parece
que χe se duplica cuando QECH aumenta de 200 a 400 kW en esta región del
plasma. El pico de χe cerca de ρ = 0, 5 se parece al encontrado en el barrido
en densidad y también a los resultados de barridos en potencia en el stella-
rator W7-AS [49]. Hay que tener en cuenta que la configuración magnética
utilizada en el barrido en potencia es la misma que se utilizó en el barrido
en densidad, y que la densidad de ĺınea es similar a la que se utilizó en el
barrido en transformada rotacional. En realidad, los tres barridos comparten
algunas descargas: éstas tienen densidad alrededor de 0, 65 ·1019 m−3 con una
potencia nominal de 400 kW en la configuración con Ih = 4,4 kA.

La tercera región comprende el intervalo (0,60< ρ ≤0,80). Se observa una
leve dependencia con la potencia aunque no es del todo clara. Debido a que
este barrido no permitió aclarar del todo la dependencia de χe con QECRH se
realizó un segundo barrido utilizando 5 valores de potencia nominal como se
ha explicado en la sección 3.3. Los resultados se muestran utilizando mapas
de contorno en las figuras 3.19. Una primera comparación entre la figura 3.18
y la figura 3.19.c verifica las tres regiones de confinamiento encontradas en
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(a)

(b)

(c)

Figura 3.19: Mapa de contorno de: (a) Temperatura electrónica; (b)
Difusividad térmica efectiva y (c) gradiente de temperatura electrónica
en función de la potencia inyectada al plasma y el radio normalizado
del plasma.
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el primer barrido y la tendencia a tener perfiles planos de χe para poten-
cias QECRH ≤ 350 kW. Debe aclararse que el primer barrido en potencia
se realizó utilizando los valores de Te del diagnóstico TS que pertenecen a ρ
negativos, mientras que en el segundo barrido los perfiles de Te fueron cons-
truidos utilizando los valores de ρ positivos (ver sección 3.2 para explicación),
de alĺı quizás el pequeño desplazamiento que se observa del pico cercano a
ρ = 0, 5 para la potencia de 400 kW. Llegados a este punto resulta interesan-
te comparar el perfil de χe de la figura 3.19.c en 400 kW con el perfil de χe
en Ih =4,4 kW de la figura 3.16.a que corresponde al barrido fino en confi-
guración, donde se utilizó una potencia fija, QECRH =400 kW: se observa el
mismo pico en la difusividad en la misma posición. Recordemos también que
el barrido fino se realizó utilizando la información de TS en ρ positivos. En
definitiva, los resultados de los distintos barridos son consistentes entre śı.
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Figura 3.20: Valores experimentales de χe en ρ=0,30, ρ=0,55 y ρ=0,75
en función de: a) la potencia de calentamiento ECRH, b) la temperatura
electrónica para distintos valores de potencia ECRH. Las flechas indican
la dirección en la cual aumenta la potencia ECRH.

La figura 3.19.a muestra el aumento de la temperatura con la potencia
ECRH, mientras que en la figura 3.19.b se observa la dependencia de ∇Te
con la potencia inyectada, ambas en el intervalo radial 0,20≤ ρ ≤0,80. Una
comparación con la figura 3.19.c muestra claramente la interdependencia de
χe y ∇Te cerca de ρ = 0, 5. El mı́nimo de ∇Te (máximo de χe) en este punto
aparece y aumenta para QECRH ≥ 350 kW. Además se desplaza levemente
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hacia el interior del plasma al aumentar la potencia. Por otro lado en la
región más interior, ρ < 0, 35, el gradiente parece aumentar con QECRH .

Con el objetivo de mirar más detalladamente las dependencias de χe con
el parámetro local, Te y con el parámetro global QECRH se muestran las figu-
ras 3.20 donde se comparan las dependencias en tres posiciones del plasma
que comprenden las tres regiones de confinamiento mencionadas anterior-
mente. Los datos se han ajustado a una ley de potencia. En la figura 3.20.a
se observa en ρ = 0, 30 una dependencia de χe con QECRH que se puede
aproximar a un valor constante si se consideran las barras de error. Inclusive,
los valores promedio para las otras dos posiciones muestran magnitudes muy
cercanas entre śı, con una excepción en QECRH=0,600 MW en ρ = 0, 55. La
figura 3.20.b muestra las dependencias de χe con Te. De nuevo se distinguen
tres distintas dependencias en los valores de ρ mostrados. Primero una dis-
minución de χe al aumentar Te para ρ = 0, 30, resultado también obtenido
por el grupo del Wendelstein 7-AS en trabajos previos [49]. Para ρ = 0, 55
se observa una fuerte dependencia del orden de ∼ T 5,0

e , mientras que en la
región exterior, ρ = 0, 75 la temperatura se relaciona con χe casi en la forma
χe ∼ T

3/2
e . Los resultados expuestos presentan similitudes con los obtenidos

en el W7-AS [50, 61, 62].

Comparando las dependencias obtenidas alrededor de ρ = 2/3, χe ∼
Q0,60
ECRH y χe ∼ T 1,40

e con los escalados previos en otros stellarators, ven
resultados similares. Por ejemplo, χe ∼ Q0,58

ECRH y χe ∼ T 1,38
e en LHD [48],

χe ∼ Q0,76
ECRH en W7-AS [49] para la mitad del plasma y el escalado χe ∼ T 1,52

e

en el Heliotron-E [63] cerca de la posición ρ = 2/3; lo cual indica que los
plasmas ECRH del TJ-II comparten la principal f́ısica de transporte en este
tipo de plasmas, algo esperable considerando el buen ajuste de los datos
globales del TJ-II en el escalado global ISS04.

3.5. Discusión y resumen

Se ha realizado un análisis interpretativo del transporte térmico electróni-
co en plasmas ECRH del TJ-II para (i) complementar los escalados globales
sobre magnitudes integrales y (ii) obtener información local sobre el confi-
namiento. χe depende localmente de la densidad de ĺınea, la transformada
rotacional y la potencia ECRH depositada en el plasma.

En el barrido en densidad se obtiene una reducción de χe siguiendo una
ley de potencia χe(ρ) ∝ n̄

α(ρ)
e , principalmente en la región donde se produce

el gradiente de densidad, α ≈ 1,30. Esta reducción alcanza más el interior a
mayores densidades y se debe al incremento en la densidad local mientras Te
permance inalterada. Sin embargo, en la región interior (ρ . 0, 4) los ajustes
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pueden aproximarse por una constante χe debido a la dispersión estad́ıstica.
Los grandes valores de desviación estad́ıstica encontrados en χe cerca de
ρ = 0, 5 para densidades bajas también decrecen al aumentar la densidad. En
este sentido, el estudio de la variación temporal del gradiente de temperatura
electrónica en esta región indica que tales variaciones no determinan la de χe.
Más bien, la comparación de perfiles TS con densidades similares sugiere que
los perfiles TS altamente estructurados provocan la variabilidad de los perfiles
suavizados cerca de ρ = 0, 5 para la configuración que corresponde al barrido
en densidad. En la Ref. [59] se afirma que las estructuras de los perfiles TS
son menos pronunciadas a mayor colisionalidad, lo cual claramente está de
acuerdo con los resultados de esta tesis. El hecho de que esta región de
alta dispersión coincida con la posición t́ıpica del hombro de los perfiles de
densidad observado en plasmas ECRH es probablemente una coincidencia
para esta configuración.

Una dependencia de ley de potencia de la forma χe(ρ) ∝ ῑβ(ρ) con β ne-
gativo ha resultado adecuada para el barrido en transformada rotacional en
la región de gradiente de densidad, lo que está de acuerdo con el efecto be-
neficioso para el confinamiento de ῑ en el borde según los escalados globales.
Sin embargo, se encuentra una reducción de χe en toda la región de plas-
ma estudiado donde están presentes las superficies racionales de bajo orden
independientemente de si hay una dependencia de ley de potencia significa-
tiva. Este efecto se puede ver con bastante confianza en la mitad exterior
del plasma, donde la posición de las racionales de bajo orden es bastante
cercana a la de vaćıo. Un barrido fino en las corrientes del conductor central
y helicoidal permite mover las racionales ῑ = 8/5 and ῑ = 5/3 a través del
plasma en una serie de descargas estacionarias con mismo volumen y riza-
do magnético. Se ha encontrado que χe es comparativamente menor en las
regiones cercanas a la ubicación en vaćıo de las racionales de bajo orden.
Esto sugiere que su localización real puede seguirse a través del plasma por
su efecto en χe. Para enfatizar esto, se ha realizado una interpolación lineal
de los datos experimentales guiándose por el camino de las racionales de
bajo orden en el plano (ρ, Ih). Los valores pequeños de χe van con las reso-
nancias ῑ = 8/5 y ῑ = 5/3 mientras que los valores grandes de χe parecen
formar diferentes cordilleras que flanquean las superficies racionales de bajo
orden. Estas descargas ECRH, muestran, por tanto, un efecto significativo
de la topoloǵıa magnética sobre χe o, en palabras más generales, sobre los
gradientes de temperatura electrónica. Hay que distinguir esto del llamado
CERC [23]. Tal fenómeno es indicativo de lo que sucede en el centro del
plasma y está vinculado a la creación de un fuerte campo eléctrico radial
positivo. En particular, los datos del TJ-II muestran una mejora del confina-
miento térmico electrónico y el establecimiento de un potencial del plasma
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∼ ∇Te/e [26] (recuérdese que medimos Te en unidades de enerǵıa) lo cual
viene acompañado de una reducción de la densidad en el centro [64]. Aśı, es
conocida la relación entre el ECRH y el potencial del plasma. La presencia
de las racionales de bajo orden en la región central puede ayudar a hacer
que el sistema (plasma) salte a la solución de ráız electrónica para los flujos
ambipolares o, simplemente, acentúe el campo eléctrico radial positivo. En
los resultados de esta tesis se encuentra un efecto topológico, no un fenómeno
de transición: primero, se observa el efecto estacionario de las racionales de
bajo orden en todo el plasma aunque se presentan sólamente los resultados
donde el efecto es estad́ısticamente más significativo. En segundo lugar no es
necesaria, una fuerte densidad de potencia ECRH.

En el barrido en potencia ECRH, los resultados muestran un buen ajuste
a una ley de potencia χe(ρ) ∝ Q

γ(ρ)
ECRH en todo el intervalo estudiado. Sin

embargo, se observan tres regiones de confinamiento en ρ con distinta ten-
dencia de χe con QECRH y con el parámetro local Te. En la región próxima
a la mitad del plasma (0,3< ρ ≤0,6) y en la región exterior (0,6< ρ ≤0,8)
se obtiene una degradación del confinamiento con la potencia ECRH (γ ≈
0,6-1,5) y la temperatura electrónica. Los resultados de la región interior
(0,2≤ ρ ≤0,3) indican un pequeño cambio de χe con los dos parámetros, que
se puede aproximar a valores constantes. Por ejemplo, al aumentar la poten-
cia inyectada en esta región del plasma, Te cambia de 0,4 keV a 0,7 keV y
∇Te de 3 keVm−1 a 13 keVm−1 sin apenas cambiar el valor de χe. Resultados
similares se obtuvieron para un barrido en potencia ECRH en el stellarator
W7-AS [49].

El pico de χe encontrado en la mitad del plasma (≈0,5) corresponde a
un aplanamiento de los perfiles de Te (disminución de ∇Te) y aparece para
valores QECRH > 350 kW aumentando con la potencia depositada. Valores
de QECRH ≤ 350 kW muestran perfiles de χe planos. Recordando que la
configuración utilizada en el barrido en potencia ECRH es la misma que la del
barrido en densidad, los resultados obtenidos impiden extraer conclusiones
sobre dónde en el plasma aparece el pico de χe, ya que los resultados de
los barridos en configuración presentan las racionales de bajo orden como
factores de influencia en el perfil del gradiente de temperatura. Seŕıa necesario
realizar barridos en potencia ECRH en otras configuraciones para comprobar
si la posición radial del pico de χe depende principalmente de la topoloǵıa
magnética.

Los datos recopilados para este trabajo de tesis se han considerado su-
ficientes para probar algunas de las principales tendencias de los plasmas
ECRH del TJ-II. Los resultados de los barridos en densidad y potencia
ECRH están de acuerdo con los resultados conocidos de otros dispositivos.
Muy probablemente, la influencia de las racionales de bajo orden en el trans-
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porte térmico no es una caracteŕıstica distintiva del TJ-II, por lo que puede
ampliarse a máquinas de baja cizalla magnética. Sin embargo, vale la pena
mencionar que en una máquina de cizalla magnética mayor, como el Tor-
satrón LHD, también se ha encontrado un pequeño transporte en el interior
de una racional de bajo orden [65]. Por lo tanto, los resultados del barri-
do en transformada rotacional podŕıan ser una clara indicación de que hay
fenómenos f́ısicos que deben tenerse en cuenta en relación con el perfil de
transformada rotacional. Esto podŕıa ser importante en el diseño de nuevos
stellarators.

Finalmente, como se mencionó anteriormente, se debeŕıan realizar barri-
dos en potencia y densidad en diferentes configuraciones magnéticas para ver
qué se debe al perfil de ῑ y qué puede relacionarse expĺıcitamente con la po-
tencia de calentamiento o la densidad del plasma. Deben planearse también
nuevos experimentos para profundizar en la relación entre el transporte y
las resonancias magnéticas por medio de la medida del potencial del plasma.
Además, se debe estudiar la posibilidad de que la configuración magnética
(a través de las racionales de bajo orden) también afecte el transporte en los
plasmas calentados mediante haces de neutros (NBI).
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Caṕıtulo 4

Transporte de part́ıculas en
plasmas ECRH del TJ-II

4.1. Introducción

En el caṕıtulo anterior, la dependencia de los perfiles de difusividad térmi-
ca electrónica respecto a la densidad, la transformada rotacional y la potencia
absorbida en plasmas ECRH del TJ-II, se ha estudiado en base a los per-
files de densidad y temperatura electrónica obtenidos con el diagnóstico de
esparcimiento thomson [66]. Se pretende ahora estudiar cómo cambian los
perfiles de difusión de las part́ıculas con la densidad electrónica en estos mis-
mos plasmas. La principal dificultad estriba en determinar el término fuente;
especialmente en una máquina como el TJ-II, donde los flujos por reciclado1

desempeñan un papel muy importante dadas las caracteŕısticas geométricas
del plasma y de la cámara de vaćıo en la que está inmerso. Esta dificultad
se afronta mediante el uso de un código Monte Carlo. El tiempo de confina-
miento, una cantidad obligatoria para hallar los flujos de reciclado, se puede
inferir de la quiescencia del plasma como se explicará más adelante.

El transporte de part́ıculas es uno de los procesos fundamentales en la f́ısi-
ca del transporte en plasmas confinados magnéticamente y, por consiguiente,
lo es también para el futuro desarrollo de reactores de fusión. Aunque se
ha estudiado ampliamente en plasmas de Tokamak, sigue tratándose de un
área de intensa actividad tanto desde el punto de vista teórico como del ex-
perimental. En el caso de los stellarators encontramos trabajos recientes de
análisis experimental en el W7-AS [67] y el LHD [68]. Sin embargo, y precisa-

1El termino de reciclado resume todos los procesos que involucran el intercambio de
part́ıculas y enerǵıa entre el plasma y las superficies de los materiales de una máquina de
fusión, por ejemplo limitadores, paredes y divertores.

67
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mente por la dificultad de estimar las fuentes, los trabajos que se han hecho
sobre análisis de transporte de part́ıculas son pocos en comparación con los
de enerǵıa.

Existen distintas técnicas experimentales mediante las cuales estimar coe-
ficientes efectivos de difusión D, o factores de proporcionalidad entre el flujo
y el gradiente de la magnitud que corresponda. Entre las técnicas más comu-
nes están (i) usar perturbaciones de gas impulsivo [69] y (ii) perturbaciones
sinusoidales periódicas [70]. En ambos casos se trata de estudios perturba-
tivos. Otra posibilidad, como la usada en este trabajo, consiste en hacer
balance de part́ıculas en condiciones estacionarias. Este método considera el
plasma en estado estacionario, por lo que la derivada temporal desaparece en
la ecuación de continuidad, lo que permite obtener una difusividad efectiva a
partir de los perfiles experimentales en condiciones estacionarias y la fuente
de part́ıculas.

En estudios realizados por el método de balance de part́ıculas en el
stellarator W7-AS se ha observado una dependencia positiva de D con la
potencia de calentamiento y negativa con el campo magnético toroidal, la
transformada rotacional y la densidad en la región del gradiente de densidad
[71, 49, 72, 73]. En particular, algunos de los plasmas estudiados en [71] (ver
también [49]) pueden compararse con los analizados en este caṕıtulo. Usan-
do el método de balance de part́ıculas y basándose en cálculos de transporte
de neutros, se ha obtenido que la difusividad en plasmas ECRH (350 kW,
modo-X; B = 1,2 T) disminuye con la densidad en la región del gradiente
de densidad. Se estimaron valores mı́nimos lejos del borde alrededor de 0.5
m2/s. Por supuesto, estos valores disminuyen considerablemente para campos
confinantes de B = 2,5 T.

Más recientemente se han realizado experimentos de modulación de gas
para estimar los coeficientes de transporte y sus dependencias en el W7-AS
[67] y el LHD [68]. En el primero los experimentos se realizaron a varias
densidades, potencias de calentamiento y campos magnéticos, obteniéndose
un escalado para los coeficientes de difusión en el centro del plasma en la
forma D ∼ n−1,18±0,13

e T 0,69±0,22
e B−0,51±0,22

t . En el caso de los experimentos
realizados en el LHD se estudiaron los valores de D y de la velocidad convec-
tiva radial v enfatizando su posible relación con la microturbulencia. Estos y
otros estudios han sido destinados a descubrir la f́ısica que domina el trans-
porte de part́ıculas (y térmico también), lo cual requiere realizar barridos
paramétricos en un modo de confinamiento dado.

Se han llevado a cabo en el TJ-II varios estudios en materia de transpor-
te de part́ıculas siguiendo diferentes aproximaciones (ver [12, 74]). Durante
las primeras campañas experimentales del TJ-II, se produjeron plasmas en
condiciones de pared metálica (acero inoxidable) en vez de pared boronizada,
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como es el caso en este trabajo. Se obtuvieron tiempos de confinamiento de
part́ıculas τp basados en perfiles de densidad en la región de ĺıneas de campo
no cerradas fuera del contenedor magnético, próxima a la pared de la cámara
de vaćıo2(SOL), según medidas de haces de Litio y sondas eléctricas, lo que
permitió la obtención de longitudes de decaimiento y una estimación de la
difusión en la SOL. Se obtuvieron tiempos de confinamiento de part́ıculas
aproximadamente entre 3 ms y 15 ms dependiendo del cociente QECRH/ne: a
mayores valores de este cociente, menores valores de τp [34]. Se observó una
clara degradación del confinamiento de part́ıculas con la potencia inyectada
y un incremento con la densidad electrónica en plasmas de hidrógeno. Un
estudio sistemático del transporte de impurezas se realizó después, en condi-
ciones de pared boronizada, usando trazas de iones de silicio y varios tipos
de detectores de radiación para estimar los tiempos de confinamiento de las
impurezas a partir del decaimiento de las señales [75]. Se realizaron barri-
dos en densidad, configuración magnética y potencia ECRH. Se identificó un
marcado aumento del confinamiento de impurezas arriba de determinados
valores de densidad de ĺınea (n̄e = 0,6 − 0,7 · 1019 m−3) que dependen de la
configuración magnética. Se encontró una fuerte dependencia del tiempo de
confinamiento de impurezas con la potencia de calentamiento [76, 74]. Para
los casos más cercanos a las condiciones de las descargas analizadas en este
caṕıtulo (misma configuración, similar potencia ECRH ≈ 400 kW), el barri-
do en densidad lleva a tiempos de confinamiento de los iones de silicio entre
3 ms (n̄e = 0, 3−0, 4 ·1019 m−3) y cerca de 20 ms (n̄e = 0, 6−0, 7 ·1019 m−3).

Como se ha advertido, la determinación de la distribución de la fuente
de electrones, Se, es un requisito para el estudio del transporte de part́ıculas
por balance. Existen técnicas de estimación experimental de Se basadas en
modular el gas de entrada y medir por reflectometŕıa las consecuencias en
los perfiles de la densidad [77]. La creciente potencia de cálculo numérico ha
ido permitiendo considerar seriamente la alternativa de la obtención de la
fuente de part́ıculas mediante códigos Monte Carlo de transporte de neutros.
En definitiva, estos cálculos se refieren al nivel microscópico y el perfil de
la fuente electrónica viene de un número de procesos atómicos: (i) la ioni-
zación de neutros, átomos de H o moléculas H2 al penetrar en el plasma;
(ii) la ionización de impurezas y (iii) la recombinación del hidrógeno o las
impurezas. Esta contribución de los neutros se calcula mediante los códigos
de transporte de neutros previo conocimiento de los parámetros del plasma
y de la geometŕıa del dispositivo utilizado, tal y como haremos en adelante.

En este caṕıtulo se presenta un estudio sistemático del transporte de
part́ıculas en plasmas ECRH del TJ-II. El objetivo es encontrar dependen-

2Llamada en inglés scrape-off layer o, en sus siglas, SOL.
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cias tanto del tiempo de confinamiento de part́ıculas como de la difusividad
electrónica con la densidad. La información experimental consiste en los per-
files de temperatura electrónica, Te, (TS) y densidad, ne, (TS y reflectómetro)
medidos en descargas estacionarias. La distribución Se se obtiene mediante
el código Monte-Carlo EIRENE [5] adaptado a las condiciones del TJ-II [78]
y calibrado por medio de espectros de CX y de las intensidades de la emisión
Hα; esto es, se están considerando las peculiaridades geométricas, materiales
y de operación del dispositivo TJ-II: las tasas de inyección de gas3, la posición
de los limitadores y el factor de reciclado. El análisis de balance de part́ıculas
se ha hecho enlazando los resultados de EIRENE con el sistema ASTRA.

El contenido del caṕıtulo se desglosa de la siguiente manera. En la sección
4.2 se da una breve referencia de los distintos perfiles y datos experimentales
utilizados como parámetros de entrada en los distintos códigos. La Sec. 4.3
presenta una descripción del modelo de transporte y del método seguido para
realizar el análisis. La Sec. 4.4 muestra los resultados obtenidos del estudio
de De en el barrido en densidad, además de los resultados de tiempo de
confinamiento de part́ıculas y fuente de electrones. La Sec. 4.5 es la discusión
y resumen del caṕıtulo. En el Apéndice se presenta la obtención de la Ec. 4.4
y la propagación de errores para la Ec. 4.7.

4.2. Datos Experimentales

Las descargas analizadas en este caṕıtulo corresponden a plasmas ECRH
calentados con dos girotrones con una potencia nominal de calentamiento de
400 kW. El barrido en densidad consiste en 27 descargas con un valor de
transformada rotacional en el borde ῑa = 1, 65 (correspondiente a la confi-
guración 100 44 64) y un volumen del plasma de 1,1 m3. Los valores de la
densidad de ĺınea están en el recorrido de 0,58-0,80·1019m−3. Las descargas
presentan condiciones estacionarias en la vecindad del tiempo en el que se
dispara el diagnóstico TS. Este es el tipo de descarga utilizado en la calibra-
ción de los cálculos de EIRENE para el TJ-II [79] excepto que aqúı el gas
con el que se trabaja es hidrógeno en vez de Helio. El número de descargas
es reducido debido a las restricciones impuestas en el estudio, principalmente
las que garantizan una suficiente homogeneidad en las condiciones que afec-
tan a la fuente de part́ıculas. Además, sólo se han analizado descargas en las
que estuvieran disponibles los diagnósticos necesarios para el estudio, como
p. ej. los perfiles del reflectómetro.

3A menudo llamado gas puffing de acuerdo con la nomenclatura inglesa. Consiste en
la inyección de gas desde el borde del plasma. El gas neutro inyectado se ioniza al entrar
en contacto con el plasma y pasa a formar parte de éste.
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Figura 4.1: De arriba a abajo: Evolución temporal del gas inyectado, de
la válvula de inyección de gas y de la densidad de ĺınea para la descarga
9361 en plasma ECRH del TJ-II. La ĺınea sólida vertical representa el
instante del disparo del diagnóstico TS.

Los datos de inyección de gas se han tomado sistemáticamente en el ins-
tante de disparo del láser del diagnóstico Thomson. La figura 4.1 muestra
una t́ıpica señal de gas inyectado, de voltaje en la válvula de inyección y de
densidad de ĺınea para una de las descargas utilizadas en el estudio. Después
de hacer un pre-llenado de gas en la cámara de vaćıo, la t́ıpica forma de la
señal de gas inyectado para una descarga de densidad constante en condi-
ciones de pared borada consiste en un corto pulso al inicio de la primera
fase del plasma para facilitar el arranque, seguido de una tasa de inyección
aproximadamente constante (normalmente decae lentamente).

Una primera restricción en la selección de descargas ha consistido en bus-
car condiciones de factor de reciclado R ≈ 1. Varios estudios experimentales
indican que los plasmas ECRH del TJ-II con pared borada alcanzan tal con-
dición unas diez descargas después de realizarse la descarga de limpieza al
inicio del d́ıa experimental [80]. De estos estudios también se infiere que la
razón entre la intensidad de los monitores de radiación Hα y la densidad de
ĺınea es buen indicador de las condiciones de reciclado. Para todas las des-
cargas utilizadas se ha estimado este cociente Hα/n̄e en el tiempo Thomson.
Además de verificar la saturación a lo largo de un d́ıa de operación, estos
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Figura 4.2: Evolución de la emisión Hα normalizada con la densidad
de ĺınea durante un d́ıa de operación del TJ-II. La ĺınea discontinua
representa el nivel de referencia utilizado según el monitor de Hα.

datos se han utilizado como criterio de selección de las descargas. A modo
de ejemplo, la figura 4.2 muestra dos d́ıas de operación y el cociente Hα/n̄e
obtenido en las descargas pertenecientes a un barrido en densidad. Sólo se
han incluido en el estudio de transporte de part́ıculas las que se encuentran
por encima de un valor a partir del cual el cociente oscila (marcado con ĺıneas
horizontales para cada monitor Hα), circunstancia que se adscribe a la con-
dición R ≈ 1 de saturación de hidrógeno en la pared de la cámara de vaćıo.
El nivel de referencia depende del monitor que se use (ver figura 4.2); pero
dado el comportamiento similar, se ha usado normalmente el monitor Hα del
sector 4 del TJ-II. Para mayor estabilidad en las condiciones de la pared, se
rechazaron cualesquier descargas que se encontraran entre las cinco primeras
del d́ıa de operación.

Otra condición restrictiva ha consistido en seleccionar sólo aquellas des-
cargas cuyos limitadores se encontraran en la posición de la última superficie
de flujo cerrada (LCFS), o más retirados. Estos datos también se tienen en
cuenta como entradas para EIRENE y se han obtenido de la base de datos
relacional del TJ-II [81].

Hecha la selección de descargas, se leyeron de la base de datos del TJ-II
los perfiles de temperatura y densidad electrónica del diagnóstico TS. Para
completar el perfil de densidad en el borde se han usado perfiles de la densi-
dad obtenidos mediante el reflectómetro [20]. El criterio que se utilizó para
construir los perfiles experimentales es el mismo que se explica en el caṕıtulo
3.
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Figura 4.3: Parte superior: Perfil de temperatura electrónica, Te, pro-
cedente del diagnóstico TS (ĺınea negra) y el perfil final suavizado de Te
(ĺınea roja). Parte inferior: Comparación entre los datos experimen-
tales del perfil de ne procedente del diagnóstico TS (ĺınea fina azul), y el
perfil de ne procedente del diagnóstico reflectómetro (ĺınea gruesa ver-
de), junto con la curva de empalme de los perfiles experimentales de ne
(ĺınea azul) ajustado a la densidad de ĺınea obtenida por interferometŕıa
para la descarga 9444.

La figura 4.3 muestra perfiles t́ıpicos de temperatura electrónica (TS) y
densidad electrónica (TS y reflectómetro) del TJ-II tomados de una de las
descargas utilizadas en el estudio.

4.3. Método de análisis

4.3.1. Difusividad de las part́ıculas

Como se ha indicado, un objetivo es encontrar dependencias del confina-
miento de part́ıculas con la densidad de ĺınea mediante estudios de balance.
La conservación del número de part́ıculas se expresa mediante:

∂ne
∂t

+∇ · Γe = Se, (4.1)
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que, en estado estacionario, permite obtener el flujo a partir del conocimiento
de la fuente,

∇ · Γe = Se. (4.2)

Para describir el flujo se representa el transporte mediante un coeficiente
de difusión, Dmodel

e (según la Ecuación 4.9), y unas derivas radiales que,
aunque no son fundamentales en el trabajo, ayudarán a reproducir los perfiles
experimentales,

Γe = −Dmodel
e ∇ne + ne(vp + vd), (4.3)

donde vp se refiere a la convección en la parte central del plasma y vd a lo
propio cerca del borde. El método consiste en encontrar coeficientes para
las funciones Dmodel

e , vp y vd que resuelvan la Ec. 4.2, de manera que es
obligatorio conocer el perfil Se(ρ). Como se va a explicar, la fuente Se se
puede calcular previo conocimiento del transporte, pues éste es necesario para
calcular un tiempo de confinamiento y los flujos salientes del plasma. Una
posibilidad consiste en tomar medidas experimentales de τp; pero no se tiene
dicha información, salvo someramente y en condiciones de pared metálica [34,
82, 83]. Aqúı se sigue una manera alternativa dando por hecho que, en tanto el
tiempo de confinamiento de las part́ıculas sea correcto, Se puede calcularse
de manera fidedigna mediante el código Monte-Carlo. En este caso, puede
despejarse De en la Ec. 4.2 y, considerando la geometŕıa pseudo-ciĺındrica
del problema (ver Apéndice C), usar los perfiles experimentales para hallar

De(ρ) = Deff
e (ρ) +

ne(ρ)v(ρ)V ′(ρ) |〈∇ρ〉|
n′e(ρ)G(ρ)

(4.4)

donde Deff
e (ρ) = −SI(ρ)/n′e(ρ)G(ρ); SI =

∫ ρ
0
SeV

′dρ y G(ρ) = V ′
〈
(∇ρ)2〉.

Obviamente, v = vp + vd es una deriva radial en promedio a cada superficie
de flujo etiquetada mediante ρ; V (ρ) es el volumen encerrado por la mis-
ma superficie. Como es t́ıpico, la prima indica derivada respecto a ρ; y los
paréntesis angulares indican promedio a la correspondiente superficie de flu-
jo. Dada la baja presión de estos plasmas ECRH se considera la configuración
de vaćıo para obtener G(ρ).

Obsérvese que, al menos en apariencia, v complica el problema porque se
trata de una magnitud más a determinar. El programa seguido podŕıa haberse
llevado a cabo perfectamente sin usar una deriva v, pero ha sido incluida
porque gracias a ella es mucho más fácil reproducir los plasmas estacionarios
del TJ-II. La escisión en partes vp y vd que sólo afectan al centro y al borde
respectivamente responde a esta conveniencia. Sin embargo, al usarlas en la
descripción del transporte es conveniente descontar su efecto en la estimación
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Figura 4.4: Comparación de los perfiles de velocidad efectiva obtenidos
con el código de seguimiento de orbitas (ISDEP) y la función Ec. 4.6
para distintas densidades de ĺınea.

de la difusividad efectiva, lo que justifica usar la Ec. 4.4 en vez de Deff
e ,

como correspondeŕıa a una difusividad efectiva pura. A continuación se dan
justificaciones ulteriores para la inclusión de v en el problema.

4.3.2. Pérdidas directas

Se pretende realizar un análisis interpretativo del transporte en los plas-
mas ECRH del TJ-II. En la interpretación es conveniente tener en cuenta que
hay dos regiones cuyo comportamiento responde, posiblemente, demasiado
mal a un modelo estrictamente difusivo. En el caso del centro del plasma
esto es evidente por el hecho de existir plasmas estacionarios con perfiles
huecos de la densidad. Esta es la zona de deposición de potencia, cerca del
eje magnético, donde se espera una fuerte impulsión de las part́ıculas hacia el
llamado “cono de pérdidas” en el espacio de velocidades, un proceso conocido
en la literatura como pump out. Este fenómeno está identificado experimen-
talmente desde las primeras campañas del TJ-II [84] y ha sido objeto de
estudios recientes en los que se estima el flujo correspondiente [85]. Median-
te un término vp apropiado es fácil reproducir la oquedad de los perfiles de
ne, presente en los datos experimentales. Sin embargo, salvo que se contara
con un cálculo preciso de vp en las condiciones experimentales del barrido
objeto de este trabajo, la combinación de perfiles de vp y de difusividad para
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reproducir los plasmas estacionarios tiene bastante arbitrariedad y debe ser
excluida de las conclusiones. En definitiva, se usará vp para reproducir los
plasmas estacionarios pero toda la parte del plasma donde el gradiente de la
densidad es positivo (la zona de influencia de vp) no será significativa en este
trabajo.

Algo semejante sucede con la parte más externa del plasma, ρ > 0,85. Ya
los primeros cálculos de trayectorias de part́ıculas en el TJ-II [86] indicaban
que las velocidades promedio de fuga de las part́ıculas se hacen muy grandes
cerca de la frontera del plasma. Se ha utilizado el término vd para reproducir
este comportamiento y lograr con ello ajustar el perfil de densidad electróni-
ca a los valores experimentales en condiciones estacionarias en la zona de
gradiente.

De esta manera, el modelo utilizado para valorar las pérdidas directas
convectivas está dado por una función anaĺıtica con dos componentes v =
vp + vd. Como se indicó anteriormente, la primera representa las pérdidas
por procesos pump out, vp; y la otra las pérdidas directas en el borde, vd. El
término vp se obtiene con un perfil gaussiano dado por la ecuación

vp(ρ) = b1e
−( ρ−ρow )

2

(4.5)

centrado en ρ0 = 0, 36 y de anchura ∆ = 0, 20 (en radio normalizado del
plasma). Para ahuecar el perfil de densidad electrónica según los casos, se ha
variado la constante b1 entre valores de 0,14 para densidades altas (n̄e=0,80
1019m−3) y 1,10 para densidades bajas (n̄e=0,58 1019m−3).

Las pérdidas en el borde se obtuvieron utilizando como perfil una función
tangente hiperbólica según la relación:

vd(ρ) =
a1 + d1

2
+
a1 − d1

2
tanh

(
ρc − ρ
δ/5

)
, (4.6)

donde ρc corresponde al punto de inflexión, δ a la anchura entre los codos,
a1 al enrasado de la aśıntota izquierda y d1 al de la aśıntota derecha. Para
asemejar el perfil de densidad electrónica en la región del borde con los perfiles
experimentales, en este estudio se utilizaron δ = 0,3 y a1 = 0,0 cambiando
únicamente 0, 87 ≤ ρc ≤ 0, 96 y d1 con valores entre 40 a alta densidad
(n̄e=0.80 1019m−3) y 120 a baja densidad (n̄e=0.58 1019m−3).

Conviene observar que el uso de vd, además de que facilita reproducir los
perfiles experimentales de la densidad, responde a la noción de que el trans-
porte en la región del borde sufre pérdidas directas. Podŕıa haber bastado
con realizar el estudio en base únicamente a un coeficiente de difusión efecti-
vo (Deff

e en la Ec. 4.4) y admitir valores extraordinariamente altos cerca del
borde del plasma, donde la fuente de part́ıculas es intensa y los gradientes
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son pequeños, pero se ha preferido el uso de vd por compatibilidad con resul-
tados antiguos [57] y más recientes sobre la velocidad radial efectiva de los
iones en el borde del TJ-II. Los perfiles de vd que han resultado al reproducir
los plasmas estacionarios del TJ-II con la ayuda de la fórmula 4.6 pueden
compararse con la velocidad radial efectiva Γe/ne obtenida mediante el códi-
go ISDEP (ver Ref. [87]). En éste, se lanzan part́ıculas dentro del plasma
distribuidas según el perfil de la densidad y con una función de distribución
de velocidades gaussiana. Posteriormente se sigue la trayectoŕıa de su centro-
gúıa en presencia de colisiones con el fondo. El entorno colisional se basa en
un perfil t́ıpico de la temperatura electrónica en plasmas ECRH del TJ-II y
se incluyen perfiles de potencial del plasma similares a los experimentales.
Los resultados se muestran en la figura 4.4, donde se puede observar cómo
la velocidad efectiva se desplaza hacia fuera a mayor densidad de ĺınea y su
magnitud es mayor a menores densidades, de manera que hay un claro acuer-
do cualitativo. En cuanto a la comparación entre valores, téngase en cuenta
que el código de órbitas sólo contempla procesos colisionales y perfiles del
potencial electrostático aproximados, mientras que los resultados obtenidos
del análisis interpretativo se basan en datos experimentales. A efectos de este
trabajo, es suficiente con que el acuerdo sea bueno en lo cualitativo, y del
mismo orden de magnitud en lo cuantitativo.

4.3.3. Tiempo de confinamiento de part́ıculas

El cálculo del tiempo de confinamiento de part́ıculas se realiza utilizan-
do el código de transporte ASTRA. En condiciones estacionarias, como es
nuestro caso, se define mediante:

τp =

∫ 1

0
neV

′
dρ

SI
(4.7)

donde SI =
∫ 1

0
Se(ρ)V

′
dρ. La fuente Se se obtiene con el código EIRENE;

como se explicará en el apartado 4.3.4 y para su cálculo se necesitará conocer
previamente τp debido a que se requiere para hacer la estimación del flujo de
part́ıculas a la pared, dado por:

Γe ∼
〈ne〉Vp
τpSp

(4.8)

donde Vp es el volumen total del plasma y Sp es el área de la LCMS. 〈ne〉 es
la densidad promedio en volumen.

Este aparente problema en el cálculo de τp y Se se ha resuelto iterativa-
mente acoplando el anterior modelo de transporte, diseñado para reproducir
los plasmas ECRH en condiciones estacionarias, a los cálculos de Se.
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Código
EIRENE

Factor de 
Reciclado

R1: Limitador 1

R2: Limitador 2

R3: Pared

Flujo
Puffing

Posición
Limitadores

Nº Trayectorias
2.4 X 106

Nº Procesadores
24

Nº Octantes: 2

Código
ASTRA

Modelo:
v=vp+vd

Modelo:
De

model

Se modifican 
constantes ρc,d1,C1,b1

Condiciones
Estacionarias:

Perfiles experimentales

Se

τp

De

τp
Se

Evoluciona la
densidad

Resultado final

Figura 4.5: Esquema representativo del procedimiento seguido para el
análisis de transporte.

La figura 4.5 muestra un esquema del proceso iterativo con el que se
obtienen Se y τp. Primero se utilizan los perfiles experimentales en condiciones
estacionarias y los distintos parámetros de entrada de EIRENE mencionados
en el apartado 4.3.4. De partida se toma un valor por defecto τp = 8,187
ms, el cual corresponde a una descarga en la que se realizó un ajuste de
las señales de CX [88]. Tras calcular Se una primera vez, se env́ıa la nueva
Se al código ASTRA, donde se hace evolucionar la ecuación de balance de
part́ıculas utilizando el modelo de flujo dado por la Ec.4.3 con las siguientes
difusividades:

Dmodel
e = C1 + C2f

2
t χ

model
e (4.9)

χmodele = C3 + C4νeρ
2f 3
t , (4.10)

donde las C son constante, νe es la frecuencia de colisión electrónica y ft ∼ √ρ
es la fracción de atrapamiento. Para este trabajo se utilizó C2= 0,008; C3=
2,6 y C4= 0,035, y el flujo difusivo de part́ıculas se va cambiando única-
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Figura 4.6: Perfiles estacionarios de densidad electrónica experimental,
densidad electrónica del modelo y fuente de electrones; para la descarga
9427 (n̄e = 0,58 ·1019m−3).

mente a través de la difusión mı́nima C1. Estos coeficientes de transporte se
basan en las dependencias con el transporte anómalo por inestabilidades de
electrones atrapados propuestas en la referencia [89] aunque, como suced́ıa
con las velocidades de deriva radial, lo importante es que el modelo permite
reproducir los plasmas del estudio.

Cambiando constantes de manera interactiva en Dmodel
e , vp y vd, y reno-

vando Se(ρ, t) a intervalos de tiempo apropiados usando el τp actualizado por
ASTRA, podemos hacer que el perfil de densidad evolucione hasta alcanzar
condiciones estacionarias como las experimentales, ver figura 4.6. Lo habitual
ha sido actualizar la fuente cada 5 ms de tiempo simulado, un tiempo del or-
den del de confinamiento de las part́ıculas en estos plasmas. De esta manera
se obtienen un perfil de la fuente de electrones y un τp compatibles con el
perfil de ne experimental. En todo este proceso se mantienen constantes las
temperaturas electrónica e iónica.

En resumen, la tabla 4.1 muestra las constantes del modelo de flujo da-
do por la Ec. 4.3 que se modifican para lograr que la densidad electrónica
converja al perfil experimental estacionario de manera consistente con los
cálculos de EIRENE.

4.3.4. Distribución de la fuente de electrones

Para este trabajo la distribución de la fuente de electrones se ha calcu-
lado con el código Monte Carlo EIRENE. Es un código de transporte de
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Cuadro 4.1: Parámetros del modelo de transporte que se modifican para
converger a los perfiles experimentales.

Nombre Descripción Ecuación
b1 Coeficiente del pump-out Ec. 4.5
ρc Centrado de la tangente hiperbólica Ec. 4.6
d1 Altura de la tangente hiperbólica Ec. 4.6
C1 Difusión electrónica mı́nima Ec. 4.9

gas de neutros multiespecie que permite resolver simultáneamente un siste-
ma lineal de las ecuaciones cinéticas de transporte dependientes del tiempo
(opcional) o estacionarias. EIRENE utiliza bases externas de datos atómicos
y moleculares, además de datos de superficies de reflexión. El principal ob-
jetivo del código es proveer una herramienta de investigación para el trans-
porte de neutros en plasmas por confinamiento magnético. Este código ha
sido adaptado en el Ciemat para considerar la geometŕıa y la configuración
magnética del TJ-II. Actualmente se puede ejecutar en los ordenadores ORI-
GIN 3800 (jen50.ciemat.es) y ALTIX 3700 (fenix.ciemat.es). Para conectar
EIRENE con otro programa (Fortran o C) se utiliza una subrutina Fortran
[88], conex eir, que facilita la tarea por medio de la escritura de archivos.
Esta subrutina permite obtener los perfiles radiales, promediados sobre las
superficies magnéticas, de la distribución de átomos (H) y moléculas (H2),
además de la fuente de electrones en el plasma debida tanto a átomos co-
mo a moléculas (ya sumados). También permite obtener opcionalmente la
distribución 3D de la fuente de electrones, átomos (H) y moléculas (H2).

Los parámetros de entrada para EIRENE relevantes en este trabajo son:
el tiempo de confinamiento de las part́ıculas, el número de procesadores, el
número de trayectorias que se siguen por procesador (ha de ser ≥ 103 y
≤ 106), la configuración magnética (para utilizar la información geométrica
correspondiente), la posición de los limitadores, el número de octantes de la
máquina en los que se hace el cálculo, el flujo de gas inyectado (en Amperios
atómicos4), los perfiles experimentales (temperatura y densidad electrónica,
temperatura iónica) y tres factores de reciclado, dos asociados a los limita-
dores poloidales y uno correspondiente a la pared. De éstos se han fijado:
número de procesadores=24, número de trayectorias total= 2.4 106, número
de octantes=2 (corresponde a uno de los cuatro periodos del TJ-II). Como se
mencionó anteriormente, los datos de flujo de gas inyectado y de posición de
los limitadores se obtuvieron de la base de datos del TJ-II. Para los factores

4Todos los flujos de part́ıculas en el código EIRENE están en Amperios atómicos (núme-
ro de part́ıculas/s)·1, 6022× 10−19.
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de reciclado R se utilizó el mismo valor en los limitadores que en la pared y,
por lo comentado en la Sec. 4.2, se ha tomado R ≈ 1 aunque permitiendo
variaciones no mayores al 12 % según las descargas analizadas.

Como una t́ıpica llamada a EIRENE con los parámetros anteriores (utili-
zando la subrutina conex eir) tarda en torno a 20 minutos y para cada des-
carga analizada en este trabajo se necesitan hacer interactivamente alrededor
de treinta llamadas de renovación de Se, el análisis de cada descarga resul-
ta muy tedioso. Afortunadamente, la forma de Se no vaŕıa mucho cuando se
cambia la densidad, lo que ha permitido trabajar con perfiles adecuadamente
interpolados (un proceso mucho más rápido), como lo hace un subprograma
escrito a estos efectos, perfil neutr, que calcula aproximadamente las dis-
tribuciones de neutros, sin necesidad de llamar a EIRENE pero partiendo
de archivos generados anteriormente por EIRENE. El proceso ha consistido
generalmente en llamar al código EIRENE unas tres veces por descarga (uti-
lizando la subrutina conex eir) y utilizando perfil neutr reiteradamente
entre cada llamada a EIRENE.

4.4. Resultados: Barrido en densidad

4.4.1. Tiempo de confinamiento de part́ıculas, fuente
de electrones y velocidad de fuga

Los tiempos de confinamiento de part́ıculas obtenidos presentan valores
entre 2,74 ms y 17,93 ms como muestra la figura 4.7.a en el intervalo de
densidad estudiado. Las barras de error se obtienen como se explica en el
Apéndice C. Este comportamiento se ajusta a una función de la forma:

τp =
a+ b

2
+
a− b

2
tanh

(
c− n̄e
d/5

)
(4.11)

donde a=2,8±0,2, b=17,3±0,3, c=0,670±0,001 y d=0,12±0,01.
Se aprecian, en consecuencia, tres regiones dependiendo de la densidad:

una primera comprendida en los valores de densidad de ĺınea 0,58 ≤ n̄e 1019

m−3 ≤ 0,65 con una débil dependencia con la densidad; una segunda región,
el intervalo 0,65 < n̄e 1019m−3 ≤ 0,70, de abrupta mejora del confinamiento;
y finalmente una tercera región en el intervalo 0,70 < n̄e 1019m−3 < 0,80
también débilmente dependiente con la densidad. Los pequeños recorridos
en densidad de las regiones extremas no permiten encontrar dependencias
estad́ısticamente fiables. Obsérvese también la relación esperable entre la
integral de la fuente de part́ıculas 4.7.b y el tiempo de confinamiento de
part́ıculas en la figura 4.7.a.
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Figura 4.7: a) Tiempo de confinamiento de part́ıculas, b) Integral de
volumen de la fuente de part́ıculas; en función de la densidad de ĺınea
para un grupo de 27 descargas estacionarias en plasmas ECRH del TJ-
II. Las ĺıneas continuas representan las curvas de ajuste.

El perfil de fuente de electrones obtenido con el código EIRENE (figura
4.8.a) presenta un máximo alrededor de ρ=0.8, observado también en otros
stellarators en plasmas ECRH [67], y decrece más hacia el interior del plas-
ma correspondiendo a la disminución de la penetración de neutros con el
aumento de la densidad. Las tres regiones arriba mencionadas se manifiestan
claramente en Se.

La figura 4.8.b muestra las variaciones encontradas para v = vp + vd con
la densidad de ĺınea. Se observa el aumento de vp en la región ρ ∼ 0,35 a
bajas densidades a consecuencia de los procesos de pump out y también el
desplazamiento hacia fuera de vd con el aumento de la densidad, de acuerdo
con la figura 4.4. En el balance de part́ıculas es obvio que los mayores valores
de vp (en torno a 5 m/s) se obtienen a menores densidades porque los perfiles
ne son más huecos en general.

La comparación entre los tiempos de confinamiento de part́ıculas ob-
tenidos de la última llamada al código EIRENE (utilizando la subrutina
conex eir) y la última llamada al subprograma perfil neutr se muestran
en la figura 4.9. El similar comportamiento de los datos y las pequeñas di-
ferencias entre valores, indican que la fuente de part́ıculas obtenida con el
subprograma de interpolación es un buen reflejo de los resultados obtenidos
con el código EIRENE.
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(a)

(b)

Figura 4.8: Perfiles promedio de la fuente de electrones obtenida con el
código Monte-Carlo EIRENE en función de la densidad de ĺınea y b)
Mapa de contorno en función de la densidad de ĺınea y el radio nor-
malizado del plasma para la velocidad de fuga obtenida con la función
anaĺıtica v = vp + vd (el color negro en la escala representa valores
menores que 1 m/s).

4.4.2. Coeficiente de difusión

La figura 4.10 muestra, para la región del gradiente de la densidad electróni-
ca, la comparación de los distintos perfiles presentes en la Ec. 4.4. En primer
lugar, nótese la similitud entre la difusividad obtenida con la Ec. 4.4, la difu-
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Figura 4.9: Comparación entre los tiempos de confinamiento de part́ıcu-
las obtenidos de la última llamada al código EIRENE (utilizando la su-
brutina conex eir) y la última llamada al subprograma perfil neutr.

sividad efectiva Deff
e y la difusividad, Dmodel

e , obtenida con el modelo dado
por la Ec. 4.9 para el recorrido 0,60 ≤ ρ ≤ 0,85. Como puede observarse, el
término convectivo nev es pequeño en esta región, especialmente en torno al
máximo de |∇ne| en ρ ≈ 0,7. Recordemos que entre los motivos de reducir
nuestra región de interés a 0,5 < ρ < 0,9 se encuentra el buen conocimiento
del gradiente de densidad electrónica (reflectómetro) y los pequeños valores
de v según la figura 4.8.b. Fuera de esta zona el balance de part́ıculas basado
en las Ecs. 4.2 y 4.3 no permite obtener una buena estimación de De.

Los resultados mostrados en las figuras siguientes se obtienen de prome-
diar entre descargas con densidades cercanas. Concretamente, se formaron
8 grupos de entre 3 y 4 descargas en los que se obtuvieron promedios junto
con sus respectivos valores de desviación t́ıpica. Las figuras 4.11 muestran
algunos de estos perfiles promedio con sus respectivas barras de desviación
para varias densidades. El perfil de De resulta bastante plano para n̄e ≥ 0,63
·1019m−3 en la región de gradiente de densidad, ρ ≥ 0,6.

Los resultados obtenidos de la difusividad promedio, del gradiente de den-
sidad promedio y su dependencia con la densidad se presentan como mapas
de contorno en las figuras 4.12. Alĺı se aprecia la disminución de las difusivi-
dades a partir de una densidad umbral de acuerdo con la región de cambio de
τp mostrada en la figura 7.a. Comparando las figuras 4.12.a y 4.12.b vemos
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Figura 4.10: Comparación de los perfiles de: a) Difusividad electrónica
(De, Deff

e y Dmodel
e ), b) Gradiente de densidad electrónica, c) Densidad

electrónica, d) Producto de la densidad electrónica y la velocidad de
fuga electrónica, e) Velocidad de fuga electrónica; para la descarga 9409
(n̄e = 0,68 ·1019m−3) en el intervalo radial 0,5 ≤ ρ ≤ 0,9 en plasmas
ECRH del TJ-II.

cómo el término convectivo (Ec. 4.4) contribuye a la difusividad efectiva en
la región del borde. En la figura 4.12.b se observa que Deff

e tiene un surco
que se desplaza hacia fuera con el aumento en densidad. Esto coincide con el
desplazamiento del máximo del gradiente de densidad, ver figura 4.12.c. Con-
viene recordar que la configuración magnética de vaćıo tiene el valor racional
de bajo orden ῑ = n

m
= 8

5
en ρ ≈ 0,77 indicado en las figuras por una ĺınea

blanca continua. El mı́nimo de Deff
e se desplaza a las cercańıas de la racional

de bajo orden conforme n̄e se aproxima al valor umbral n̄e ≈ 0,65 ·1019m−3.
Parecidas apreciaciones, pero en función del gradiente, se desprenden de la
figura 4.12.c.

Como era de esperar, la difusividad también muestra las tres regiones de
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Figura 4.11: Perfiles de difusividad electrónica promedio para distintos
valores de densidad de ĺınea: a) n̄e=0,58 ·1019m−3 y n̄e=0,67·1019m−3,
b) n̄e=0,61·1019m−3 y n̄e=0,70·1019m−3, c) n̄e=0,63 ·1019m−3 y
n̄e=0,72·1019m−3, d) n̄e=0,65·1019m−3 y n̄e=0,79·1019m−3. Las barras
representan la desviación t́ıpica en la difusividad electrónica.
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(a)

(b)

(c)

Figura 4.12: Mapas de contorno de difusividad electrónica y gradiente
de densidad promedio en el intervalo radial 0,5 ≤ ρ ≤ 0,9 para diferentes
densidades de ĺınea: a) Difusividad electrónica obtenida con la Ec.4.4,
b) Difusividad electrónica efectiva y c) Gradiente de densidad promedio.
La ĺınea continua de color blanco indica la posición radial de la superficie
racional de bajo orden ῑ = n

m = 8
5 .
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confinamiento mencionadas en el apartado 4.4.1 sobre todo para valores de
De comprendidos en 0,60 ≤ ρ ≤ 0,85. En las figuras 4.13 se presentan los
distintos valores promedio de De y sus ajustes a una función como la Ec.
4.11 (ver cuadro 4.2) obtenidos para algunos valores de radio normalizado
correspondientes a la región de gradiente de densidad, donde el término con-
vectivo es pequeño Deff ≈ De. El punto de inflexión de las curvas de ajuste
tiende a encontrarse alrededor de un mismo valor medio < n̄e >≈ 0,65±0,01
·1019m−3 y la disminución drástica de la difusividad empieza a partir de
n̄e ≈ 0,63 ·1019m−3.

Cuadro 4.2: Coeficientes de las distintas curvas de ajuste. De = a+b
2 +

a−b
2 tanh

(
c−n̄e

d/5

)
.

ρ a ∆a b ∆b c ∆c d ∆d
0,58 0,670 ±0, 110 0,081 ±0, 088 0,663 ±0, 014 0,212 ±0, 142
0,60 0,552 ±0, 068 0,081 ±0, 045 0,654 ±0, 009 0,174 ±0, 092
0,65 0,407 ±0, 026 0,072 ±0, 019 0,654 ±0, 004 0,117 ±0, 042
0,70 0,360 ±0, 004 0,067 ±0, 003 0,652 ±0, 001 0,109 ±0, 006
0,75 0,525 ±0, 015 0,069 ±0, 007 0,638 ±0, 002 0,157 ±0, 015
0,80 0,574 ±0, 034 0,084 ±0, 014 0,638 ±0, 004 0,184 ±0, 034
0,85 0,277 ±0, 005 0,099 ±0, 005 0,662 ±0, 002 0,074 ±0, 013

4.5. Discusión

Se han presentado los resultados del análisis de transporte de part́ıculas
en plasmas ECRH del TJ-II mediante el método de balance y considerando
términos convectivos. Para el cálculo se han utilizado datos experimentales
de densidad y temperatura electrónica, temperatura iónica e inyección de gas,
junto con estimaciones de la fuente de electrones. Las descargas corresponden
a un barrido en densidad de ĺınea. Se encontró que existen dos regiones de
confinamiento para el recorrido en densidad estudiado, separadas por una
densidad umbral, n̄e ≈ 0,65 1019m−3 a partir de la cual el confinamiento
de part́ıculas aumenta considerablemente. Este resultado permite separar los
plasmas ECRH en dos grupos, plasmas de bajo confinamiento n̄e < 0,65
1019m−3 donde la dependencia con la densidad es débil y plasmas de mayor
confinamiento n̄e ≥ 0,65 1019m−3.

El modelo de flujo Ec. 4.3 permite reproducir los plasmas ECRH en con-
diciones estacionarias considerando componentes difusivas y convectivas. Las
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Figura 4.13: Difusividades electrónicas promedio en función de la den-
sidad de ĺınea para: a) ρ=0,58 y ρ=0,70, b) ρ=0,60 y ρ=0,85, c) ρ=0,65
y ρ=0,90 , d) ρ=0,75. Se muestra el ajuste de potencia de los datos. Los
puntos son obtenidos del promedio de pequeños intervalos de densidad
de ĺınea. Las barras representan la desviación estad́ıstica.
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pérdidas directas, Ec. 4.6, obtenidas después de hacer que el perfil de densi-
dad converja al perfil experimental, reproducen el comportamiento observado
en la velocidad efectiva obtenida con un código de seguimiento de orbitas.
Esto es, el perfil de v se desplaza hacia fuera y disminuye en la región del bor-
de con el incremento de la densidad de ĺınea. Es interesante observar (figura
4.8) que vp es significativo por debajo de la densidad umbral.
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Figura 4.14: a) Flujo neto de part́ıculas entrantes. b) Difusividad efec-
tiva en función del gradiente de densidad en ρ = 0,75.

El perfil de De es plano en la región de gradiente de densidad (0,60 ≤ ρ ≤
0,85) para densidades n̄e > 0,63 1019m−3. Se obtiene una disminución de la
difusividad con el incremento de la densidad de ĺınea, lo que está de acuerdo
con los distintos estudios previos tanto por el método de balance de part́ıcu-
las como por experimentos perturbativos en stellarators. Por ejemplo para
n̄e > 0,65 1019m−3 y en ρ = 0,75 la difusividad escala como De ∼ n̄−1,41

e .
Este resultado es parecido a los obtenidos en otros stellarators [67, 90] a
pesar del estrecho barrido en densidad realizado en este trabajo. Sin embar-
go, los resultados muestran un cambio considerable en el confinamiento de
part́ıculas que también se aprecia en De para n̄e > 0,63 1019m−3, lo que hace
poco significativo obtener un escalado total para el barrido en densidad. Este
comportamiento se repite para otros valores de radio normalizado, siempre
en la zona de gradiente de densidad, como muestran las figuras 4.13. Esto
indica que debe haber algún fenómeno f́ısico asociado con dicha transición
del confinamiento de part́ıculas a partir de la densidad de ĺınea umbral n̄e ≈
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0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9

HA3/<n
e
>

<n
e
> (1019m-3)

H
α

/ <
 n

e>

τ
p
 aumenta

(a)

0

1

2

3

4

5

6

0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9

HC4/<n
e
>

<n
e
> (1019m-3)

H
α

/ <
 n

e>

τ
p
 aumenta

(b)

0

1

2

3

4

5

0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9

HD4/<n
e
>

<n
e
> (1019m-3)

H
α

/ <
 n

e>

τ
p
 aumenta

(c)

Figura 4.15: Intensidad de las Hα dividido por la densidad de ĺınea en
el instante del disparo del diagnóstico TS.

0,65 1019m−3. Existen estudios previos en el TJ-II de fenómenos que ocurren
en torno a la densidad umbral que se ha encontrado en este trabajo, como
por ejemplo el cambio de signo de la velocidad perpendicular de rotación de
la turbulencia en la región de gradiente de densidad y en la LCMS cuando
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la densidad de ĺınea excede un valor cŕıtico [91, 92], lo que coincide con una
inversión del campo eléctrico [93]. Este fenómeno se ha estudiado amplia-
mente utilizando tanto el reflectómetro como las sondas de Langmuir en la
configuración t́ıpica en plasmas calentados con una potencia nominal de 400
kW. Sin embargo, no se ha podido demostrar hasta la fecha si el cambio en
la velocidad perpendicular de rotación de la turbulencia y la correspondiente
inversión del campo eléctrico contribuyen a un aumento en el confinamiento
de part́ıculas.

Recientemente se ha estudiado por reflectometŕıa la dependencia pa-
ramétrica de la velocidad perpendicular de rotación en la formación de capas
de cizalla en plasmas ECRH. Los resultados indican que esta densidad cŕıti-
ca tiene una dependencia negativa con el radio del plasma y positiva con
la potencia depositada y la transformada rotacional, aunque en esta última
la dependencia es débil [94]. De igual manera este trabajo concluye que la
colisionalidad del plasma es un parámetro de control en la inversión de la
velocidad perpendicular de rotación de la turbulencia. En este estudio se han
mantenido constantes la potencia nominal (400 kW), el radio del plasma y la
configuración magnética (configuración t́ıpica). Se ha cambiado únicamente
la densidad de ĺınea, alcanzando la densidad cŕıtica a partir de la cual se
observa este fenómeno tanto en el borde del plasma (Sondas de Langmuir)
como en la región del gradiente de densidad (Reflectómetro). Seŕıa intere-
sante realizar este mismo análisis de transporte para un barrido en densidad
con la misma potencia depositada utilizada en este estudio, pero donde la
configuración magnética tenga menor volumen de plasma y para la cual se co-
nozca la densidad cŕıtica. Se espera que la densidad umbral que muestran las
figuras 4.7.a y 4.13 se desplace o cambie hacia la densidad cŕıtica de inversión
de la velocidad perpendicular de rotación de esa configuración magnética.

Obsérvese en la figura 4.14.a que la fuente de part́ıculas del reciclado
es en todos los casos mayor que la fuente de part́ıculas del gas inyectado,
como es lógico en descargas con R ≈ 1. Por lo tanto los cálculos de EIRENE
deben detectar la mejora del confinamiento esencialmente en el cambio de
los perfiles de densidad. Los datos en la figura 4.12.c muestran que la mejora
del confinamiento coincide con un incremento del gradiente de densidad.
Aproximadamente en la densidad umbral, el gradiente de densidad máximo
está en la posición que corresponde al nuevo régimen de confinamiento. De
una manera más explicita en la figura 4.14.b se muestran los valores promedio
de De con respecto a ∂ne/∂ρ para la posición radial ρ = 0,75. Por otro
lado, si hay un notable cambio en el confinamiento debeŕıa esperarse un
cambio significativo en la intensidad de la luz Hα para el mismo barrido. Las
figuras 4.15 muestran los datos de Hα normalizados por la densidad de ĺınea,
correspondientes a descargas de un barrido en densidad donde están incluidas
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las del presente estudio. Las descargas que se muestran se han seleccionado
utilizando el mismo criterio utilizado en este trabajo, excepto que no se han
tenido en cuenta las condiciones de reciclado. El monitor etiquetado como
HA3 está enfocado a uno de los limitadores poloidales del TJ-II, mientras que
los monitores HC4 y HD4 miran al limitador helicoidal en distintos sectores y
dan una vista global de la interacción plasma pared. Hay una gran dispersión
debido a que las señales Hα se ven afectadas por diferentes factores, pero
se puede identificar una tendencia: en la región de bajo confinamiento, las
señales tienden a ser altas en respuesta a los altos flujos hacia dentro; en la
región de cambio de τp la tendencia se invierte, respondiendo al cambio en
el confinamiento. Para el caso de alta densidad hay disponibles muy pocos
datos debido a que el control de densidad es muy dif́ıcil arriba de la densidad
umbral cuando R = 1, pero los valores de Hα se incrementan otra vez debido
al aumento de la densidad sin apenas cambio en τp. El diagnóstico es por lo
tanto compatible con los resultados mostrados en la figura 4.7.a.

Buscando diferencias entre los plasmas que están por encima o por de-
bajo de la densidad umbral tenemos: Para densidades bajas los tiempos de
confinamiento son pequeños y, por encima de la densidad umbral (dada una
potencia ECRH), τp se incrementa aproximadamente cinco veces hasta lo
que se podŕıan llamar valores normales. Es necesario recordar que en es-
te intervalo de densidad el tiempo de confinamiento de la enerǵıa para los
electrones aumenta linealmente con la densidad, aproximadamente de 2 a
3 ms [60]. Mirando la figura 4.7 nos damos cuenta de que en la región de
confinamiento bajo τp es aproximadamente el mismo, una indicación de que
el régimen de confinamiento está dominado por efectos cinéticos. Si éste es
el caso, se espera que las especies más calientes (electrones) encuentren la
manera de salir más facilmente del volumen de plasma confinado que las es-
pecies más frias y colisionales como los iones, una situación que puede dar
lugar a un campo eléctrico radial positivo Er en todo el plasma. Un repaso
de la literatura muestra que aśı es [95, 74, 96]: el diagnóstico de sonda de
haz de iones pesados 5(HIBP) instalado en el TJ-II, ha permitido identificar
una densidad umbral para la aparición de Er < 0 en el plasma. Los perfiles
de potencial electrostático del plasma son monótonamente decrecientes para
densidades bajas y presentan un mı́nimo, cerca del borde del plasma, para
densidades arriba de 0,5−0,7 ·1019 m−3 en la misma configuración estudiada
en este caṕıtulo. Este mı́nimo se mueve hacia el interior conforme la densidad
aumenta [92], correspondiendo a un cambio de signo del campo eléctrico y
se suele denominar capa de cizalla (en inglés shear layer) porque los flujos
macroscópicos E × B invierten su signo en ese lugar. Los datos obtenidos

5Del inglés Heavy Ion Beam Probe
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con sondas de Langmuir en la región del borde del plasma confirman los
resultados del HIBP [97].

Por encima de la densidad umbral, que se puede identificar ahora con la
inversión de signo del campo eléctrico cerca del borde, la difusividad decrece
notablemente correspondiendo a un aumento de τp. Sin embargo, el máximo
del gradiente de densidad permanece más o menos en la misma posición,
mientras la capa de cizalla se mueve hacia dentro del plasma como experi-
mentalmente se ha encontrado en la Ref. [92]. Por lo tanto los cambios en
el gradiente de densidad son una consecuencia, no una causa, del cambio del
campo eléctrico y el confinamiento. En el trabajo presentado en este caṕıtu-
lo, un cambio en la densidad provoca un cambio en el campo eléctrico, pero
también es posible cambiar el confinamiento al cambiar el campo eléctrico,
como se ha demostrado en los experimentos realizados en la Ref. [97].

Ahora se puede buscar el agente que impulsa el cambio en Er usando
la densidad como paramétro de control. La temperatura electrónica desem-
peña un papel crucial en la determinación de los flujos de part́ıculas, y los
incrementos de densidad actúan para disminuirlos en el régimen 1/ν. Pero
no solamente la población térmica es afectada por la colisionalidad. Los plas-
mas ECRH del TJ-II muestran pérdidas directas de electrones con asimetŕıas
toroidales y poloidales, como se espera de las velocidades de deriva en los dife-
rentes pozos magnéticos [98, 99, 96]. Los electrones supratérmicos generados
en la región de deposición ECRH pueden escapar del plasma muy rápida-
mente debido a su atrapamiento en la estructura de espejos magnéticos de la
configuración magnética, o también escapar de otras localizaciones toroidales
donde pueden rebotar rápidamente y también salir del plasma. Cuantificar
la contribución de los distintos ingredientes es dif́ıcil (por ejemplo, la modi-
ficación de la función de distribución en la región de calentamiento ECRH,
las pérdidas directas asociadas a la fracción de atrapamiento, la convección
de potencia total por esos electrones y sus flujos de salida), pero el efecto
cuantitativo está bien documentado en la literatura del TJ-II. Teniendo en
cuenta estos efectos, la aparición del campo eléctrico radial positivo es, muy
probablemente, una consecuencia de las pérdidas directas de una fracción de
la población electrónica. Se pueden apoyar esas nociones mirando una señal
como la intensidad integrada de rayos-X en el intervalo 20 a 200 keV (ver
figura 4.16) para descargas que pertenecen al barrido en densidad realizado
en este caṕıtulo. Se ha realizado un ajuste a una función similar a la de la
figura 4.13 que muestra una densidad umbral similar, n̄e ≈ 0,62 · 1019 m−3.
Lo más probable es que no se trata de una densidad umbral, sino de un
umbral del cociente potencia/part́ıcula con una pequeña contribución de la
configuración magnética (aparte de los efectos del perfil de ῑ, por ejemplo,
un posible efecto de la superficies racionales de bajo orden).
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Figura 4.16: Emisión integrada de MXR (20 to 200 keV) para varias
descargas del barrido en densidad, en función de la densidad de ĺınea.
La ĺınea es una función de ajuste.

Al final, el campo eléctrico radial está provocando el cambio en el confi-
namiento. Las pérdidas directas de los electrones de alta enerǵıa parecen ser
los responsables del Er > 0 que se tiene en todo el plasma, una condición que
lleva a un bajo tiempo de confinamiento de part́ıculas. Diferentes mecanis-
mos podŕıan evitar esta situación: (i) aumentar la densidad (como se hizo en
este caṕıtulo), (ii) disminuir la densidad de potencia de calentamiento, (iii)
forzar a un cambio en el campo eléctrico mediante polarización generada por
un electrodo (en inglés biasing6) o (iv) cambiando la configuración magnéti-
ca. Todos ellos se han realizado en el TJ-II, algunas veces desde diferentes
perspectivas. La fuerte dependencia de τp con el cociente potencia/part́ıcu-
la obtenida en las Refs. [34] y [76] se confirma aqúı y los valores de τp son
similares para condiciones similares. Todav́ıa no se entiende cómo el cambio
en Er altera tan dramáticamente el transporte de part́ıculas. Al respecto, se
están siguiendo varias ĺıneas de investigación, por ejemplo desde el punto de
vista de la turbulencia [97] y de la teoŕıa cinética [87].

6Consiste en la creación de un campo eléctrico en el borde del plasma por medio de un
electrodo (o un limitador) que se coloca aproximadamente a 1-2 cm dentro de la LCFS
y que se polariza (aplicando una tensión constante de 300 V) con respecto a uno de los
limitadores poloidales.
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4.6. Resumen

Se han analizado descargas estacionarias en el intervalo de densidad por
debajo de la densidad de corte en plasmas ECRH con el fin de obtener difusi-
vidades efectivas y tiempos de confinamiento de part́ıculas. Los cálculos están
basados en una versión del código EIRENE adaptado a las caracteŕısticas de
la máquina. Se ha estudiado la fuente de part́ıculas del plasma en condi-
ciones estacionarias y de alto reciclado. Se han identificado claramente dos
reǵımenes de transporte de part́ıculas, separados por una densidad umbral
manteniendo la potencia ECRH y la configuración magnética fija. Este re-
sultado lo sustentan diversos diagnósticos, en particular los monitores Hα,
los bolómetros de rayos-X, las sondas de Langmuir y el HIBP. El estado
de bajo confinamiento es debido a un fuerte campo eléctrico radial positivo
en la mayor parte del plasma por la presencia de electrones supratérmicos,
lo que lleva a valores de confinamiento similares a los tiempos de confina-
miento de enerǵıa térmica electrónica. El tiempo de confinamiento aumenta
bruscamente cuando el campo eléctrico positivo disminuye y se invierte en
la región del gradiente de densidad. Los tiempos de confinamiento obtenidos
son comparables a los que se obtienen en plasmas con pared metálica [34] y
con trazas de impurezas en pared boronizada [76].



Caṕıtulo 5

Conclusiones

En resumen, se han analizado numerosas descargas estacionarias de plas-
mas ECRH del TJ-II por el procedimiento de balance de enerǵıa y part́ıculas.
El objetivo era encontrar información local, no disponible previamente, so-
bre el comportamiento del transporte frente a la variación de magnitudes de
control como lo son la densidad del plasma, su transformada rotacional y la
potencia de calentamiento. El trabajo se ha escindido en dos bloques según se
toman, como indicadores del transporte, las difusividades efectivas térmica
electrónica, χe, y de part́ıculas, De.

Estudios de χe:

Se han confirmado las dependencias globales de χe con la densidad de
ĺınea, la transformada rotacional en el borde del plasma (o a 2/3 del radio
menor, como suele presentarse en la comunidad), y la potencia de calenta-
miento.

El transporte térmico electrónico disminuye con la densidad de ĺınea de la
descarga, principalmente en la región de gradiente de la densidad, grosso mo-
do la mitad exterior (en radio promedio) del plasma. Esta reducción se debe
al incremento de la densidad local permaneciendo la temperatura electrónica
inalterada. En la mitad interior del plasma, este estudio no permite obtener
dependencias significativas.

En las condiciones de los plasmas estudiados, singulares por su baja ci-
zalla magnética pero alta transformada rotacional, la presencia de superfi-
cies racionales de bajo orden (comúnmente asociadas a la presencia de islas
magnéticas) no deteriora el confinamiento. Es más, la presencia de una su-
perficie racional de bajo orden en una región del plasma se ha encontrado
coincidente con una menor difusividad térmica efectiva. Esta estructura “fi-
na” del confinamiento en función de la geometŕıa magnética contribuye a
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explicar por qué el escalado global del tiempo de confinamiento de la enerǵıa
con la transformada rotacional tiene mayor error relativo que otros escalados
(e.g. con la potencia, la densidad o el campo magnético).

El barrido en potencia ECRH muestra tres regiones de confinamiento de
la enerǵıa térmica electrónica cuyos escalados coinciden con las tendencias
encontradas en otros stellarators. La mayor degradación del confinamiento
se da en la mitad exterior (siempre en radio) del plasma. La dependencia de
χe con la potencia de calentamiento es más débil en regiones más interiores

Estudios de De:

La dificultad de obtener el término de fuente de electrones debido a los
fenómenos de reciclado en la pared se ha abordado acoplando un modelo de
transporte (con éste se reproducen los perfiles de densidad experimentales va-
riando unos pocos parámetros) al código Monte-Carlo EIRENE (que calcula
dicha fuente en base al tiempo de confinamiento de las propias part́ıculas,
dada la geometŕıa de la pared y los perfiles del plasma).

A pesar del corto recorrido en densidades permitido por el método de
calentamiento, se encuentran dos reǵımenes de confinamiento separados por
una densidad umbral. Para bajas densidades, que luego se relacionan con un
alto cociente potencia/densidad, el tiempo de confinamiento de las part́ıculas
es del orden del tiempo de confinamiento de la enerǵıa térmica electrónica.
Se trata de un régimen posiblemente dominado por efectos cinéticos. Por
encima del umbral, estos valores vienen a cuadruplicarse dando valores más
acordes con la técnica de confinamiento. Los resultados se han encontrado en
buen acuerdo con los obtenidos mediante técnicas experimentales en plasma
semejantes.

Por encima del umbral, De es aproximadamente constante en la región de
gradiente de la densidad y disminuye conforme la densidad de ĺınea aumenta,
como se ha encontrado en otros stellarators.

Por debajo del umbral, el régimen de mal confinamiento de las part́ıculas
coincide con la presencia de un campo eléctrico radial positivo en todo el
plasma. Con la ayuda de diagnósticos de bolometŕıa se infiere que la causa
de este campo son los electrones supratérmicos generados por el ECRH. En
cuanto la densidad aumenta por encima del umbral, el campo eléctrico posi-
tivo deja de abarcar todo el plasma y aumenta el tiempo de confinamiento
de las part́ıculas.

A falta de más experimentación, se encuentran indicaciones de que el
resultado de la disminución del transporte de enerǵıa en las regiones con
transformada rotacional de valor racional de bajo orden podŕıa estarse dando
también con el transporte de electrones.
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Conclusiones finales:

Este trabajo de tesis contribuye al conocimiento en su área temática con
los dos siguientes resultados:

En los plasmas ECRH del TJ-II: El confinamiento de las part́ıculas pre-
senta dos reǵımenes, uno de ellos dominado por la cinética de las part́ıculas y
correspondientemente de muy bajo confinamiento. Futuros estudios de trans-
porte, en especial los que involucren de una u otra manera la presencia de
campos eléctrico radiales, deben realizarse teniendo esto en cuenta.

En la comunidad stellarator : la presencia de racionales de bajo orden en
el perfil de la transformada rotacional no es necesariamente un inconveniente
de los stellarators de baja cizalla magnética, y puede incluso convertirse en
una herramienta de control [99,100].



100 CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES



101

Publicaciones y contribuciones a conferencias

Los resultados de este trabajo de tesis han sido presentados en conferen-
cias internacionales y publicados en informes técnicos y revistas de difusión
internacional bajo los siguientes t́ıtulos :

Revistas de difusión internacional

Experimental electron heat diffusion in ECH plasmas of the TJ-II
stellarator
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V.I. Vargas, D. López-Bruna, J. Herranz, F. Castejón.
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Apéndice A

Lista de śımbolos

A Conjunto de valores
a m Radio menor
〈a〉 m Radio menor promedio
B T Campo magnético total
Bt T Campo magnético toroidal
Bθ T Campo magnético poloidal
b1 m s−1 Coeficiente del pump-out
C1 m2s−1 Difusión electrónica mı́nima
De m2s−1 Coeficiente de difusión de part́ıculas
Deff
e m2s−1 Coeficiente de difusión de part́ıculas efectivo

Dmodel
e m2s−1 Coeficiente de difusión de part́ıculas del modelo

d1 m s−1 Altura de la tangente hiperbólica
Er V cm−1 Campo eléctrico radial
ft Fracción de atrapamiento
G m2 Perfil de la magnitud métrica
H Hidrógeno atómico
H2 Hidrógeno molecular
Hα a.u. Emisión de radiación del hidrógeno
m Número poloidal
me kg Masa atómica de los electrones
mi kg Masa atómica de los iones
N Número de elementos en el conjunto de valores A
Ne 1019 Integral de volumen de ne
n Número toroidal
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ne 1019m−3 Perfil de densidad electrónica del plasma
nmodele 1019m−3 Perfil de densidad electrónica del plasma
nexpe 1019m−3 Perfil de densidad electrónica del plasma
ni 1019m−3 Perfil de densidad iónica del plasma
< ne > 1019m−3 Densidad electrónica de ĺınea del plasma
n̄e 1019m−3 Densidad electrónica de ĺınea del plasma
〈ne〉 1019m−3 Densidad electrónica promedio en volumen del plasma
P T
e MWm−3 Densidad de potencia total
PECRH MWm−3 Densidad de potencia depositada a los electrones por ECRH
Prad MWm−3 Densidad de potencia pérdida por radiación total
Pie MWm−3 Densidad de potencia pérdida por intercambio de calor
pe kPa Presión electrónica
QT
e MW Integral de volumen de P T

e

QECRH MW Integral de volumen de PECRH
Qrad MW Integral de volumen de Prad
Qie MW Integral de volumen de Pie
r m Coordenada radial
R Factor de reciclado
R1 Factor de reciclado en el limitador 1
R2 Factor de reciclado en el limitador 2
R3 Factor de reciclado en la pared de la camara de vaćıo

S m2 Área lateral de las superficies de flujo
Se 1019m−3s−1 Fuente electrónica de part́ıculas
Ssube 1019m−3s−1 Se de la última llamada a la subrutina perfil neutr
SEIRENEe 1019m−3s−1 Se de la última llamada al código EIRENE
SI 1019 s−1 Integral de volumen de Se
Sp m2 Área de la LCMS
ŝ Cizalla magnética
Te keV Temperatura electrónica
TECEe keV Temperatura electrónica del ECE
Ti keV Temperatura iónica
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V m3 Volumen del plasma
Vp m3 Volumen total del plasma
V
′

m2 Volumen espećıfico del plasma
v m s−1 Velocidad radial de las part́ıculas
vd m s−1 v en la región del borde del plasma
vp m s−1 v en la región del centro del plasma
Wp kJ Enerǵıa térmica del plasma
w Anchura de la ventana de suavizado
Zeff Carga efectiva del plasma
α Exponente de la función de ajuste
β Beta del plasma
χe = χPBe m2s−1 Difusividad térmica electrónica efectiva
χHPe m2s−1 Difusividad electrónica por pulso térmico
∆ Anchura del perfil gausiano
δ Anchura entre los codos de la tangente hiperbólica
∇ne 1019m−4 Gradiente de densidad electrónica
∇Te keV m−1 Gradiente de temperatura electrónica
∇Pe kPa m−1 Gradiente de presión electrónica
ε Constante
Γe 1019m−2s−1 Flujo de electrones
ῑa Transformada rotacional en el borde del plasma
ῑ = ι/2π(ρ) Perfil de transformada rotacional en el vaćıo
κ Constante
λei Logaritmo de Coulomb
νe s−1 Frecuencia de colisión electrónica
ρ Radio medio normalizado
ρ0 Centrado del perfil de deposición de potencia ECH
ρc Centrado de la tangente hiperbólica
τE ms Tiempo de confinamiento de enerǵıa completo
τei s Tiempo caracteŕıstico de intercambio de momento
τG ms Tiempo de confinamiento de enerǵıa global
τp ms Tiempo de confinamiento de part́ıculas
〈(∇ρ)2〉 Tensor métrico promedio
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Apéndice B

Difusividad térmica efectiva

χe se obtiene a partir de la ecuación de transporte de la enerǵıa, dada por

3

2

∂

∂t
(neTe) = ∇ ·

(
χene∇Te +

5

2
TeDn∇ne

)
− PECH + Pei + Prad, (B.1)

Partiendo de la Ec. B.1 y considerando que en este estudio no hay evolución
de los perfiles de temperatura y densidad electrónica (∂ne

∂t
= 0, ∂Te

∂t
= 0),

tendremos de la Ec. C.2

∇ · (χene∇Te) = P T
e , (B.2)

donde P T
e = Pei+Prad−PECH y se ha considerado 5

2
TeDn∇ne ∼ 0, correspon-

diente al caso que nos interesa en el cual el transporte convectivo de calor es
comparativamente pequeño. Integramos respecto al volumen en ambos lados
de la ecuación C.2 ∫

V

∇ · (χene∇Te) dV =

∫
V

P T
e dV, (B.3)

Se sabe que para cualquier vector Γ [13], el promedio de la divergencia admite
la expresión

〈∇ · Γ〉 =
∂

∂V
〈Γ · ∇V 〉 =

∂ρ

∂V

∂

∂ρ

[
∂V

∂ρ
〈Γ · ∇ρ〉

]
=

1

V ′
∂

∂ρ

[
V
′ 〈Γ · ∇ρ〉

]
(B.4)

de donde la Ec. B.3 se convierte en

χene∇Te
∂V

∂ρ

〈
(∇ρ)2

〉
= QT

e
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donde QT
e =

∫
P T
e dV . Finalmente tomando G = ∂V

∂ρ
〈(∇ρ)2〉, tenemos

χe =
QT
e

ne∇TeG
(B.5)



Apéndice C

Difusividad efectiva

De se obtiene a partir de la ecuación de continuidad, dada por

∂ne
∂t

+ 〈∇ · Γe〉 = Se. (C.1)

Partiendo de la Ec.C.1 y considerando que en este estudio la difusividad se
obtiene de los perfiles de temperatura y densidad electrónica en condiciones
estacionarias (∂ne/∂t = 0, ∂Te/∂t = 0), se tiene

Se = 〈∇ · Γe〉 . (C.2)

Integremos respecto al volumen la Ec.C.2

SI =

∫
V

SedV =

∫
V

〈∇ · Γe〉 dV. (C.3)

Se sabe que para cualquier vector Γ, el promedio de la divergencia admite la
expresión

〈∇ · Γ〉 =
∂

∂V
〈Γ · ∇V 〉 =

∂ρ

∂V

∂

∂ρ

[
∂V

∂ρ
〈Γ · ∇ρ〉

]
=

1

V ′
∂

∂ρ

[
V
′ 〈Γ · ∇ρ〉

]
.

(C.4)
Sustituyendo este promedio en la Ec.C.3 tenemos∫

V

SedV =

∫
V

〈∇ · Γe〉 dV =

∫
V

1

V ′
∂

∂ρ

[
V
′ 〈Γe · ∇ρ〉

]
V
′
dρ. (C.5)

Ahora sustituyamos la expresión que hemos utilizado para el flujo total, (Ec.
4.3), que reproducimos aqúı:

Γe = −De
∂ne
∂ρ
|∇ρ|+ nev, (C.6)
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donde se entiende que v = v(ρ). Aśı, la Ec.C.5 queda

SI = nev
∂V

∂ρ
〈|∇ρ|〉 −De

∂ne
∂ρ

∂V

∂ρ

〈
(∇ρ)2

〉
, (C.7)

y podemos despejar el coeficiente de transporte,

Den
′

eV
′ 〈

(∇ρ)2
〉

= −SI + nevV
′ 〈|∇ρ|〉 ,

o bien

De =
−SI

n′eV
′ 〈(∇ρ)2〉 +

nevV
′ 〈|∇ρ|〉

n′eV
′ 〈(∇ρ)2〉 .

Finalmente, tomando G = V
′ 〈(∇ρ)2〉 y Deff

e = −SI
n′eV

′ 〈(∇ρ)2〉 , tenemos

De(ρ) = Deff
e (ρ) +

ne(ρ)v(ρ)V ′(ρ) |〈∇ρ〉|
n′e(ρ)G(ρ)

. (C.8)



Apéndice D

Propagación de errores

Llamando en la Ec. 4.4, Ne =
∫ 1

0
ne(ρ)V

′
dρ, tenemos

τp =
Ne

SI
(D.1)

Si los errores son independientes y aleatorios el error de τp se puede obtener
como la suma en cuadratura

∆τp =

√(
∆Ne

SI

)2

+

(
Ne

S2
I

∆SI

)2

(D.2)

donde

∆Ne =

∫ 1

0

∆ne(ρ)V
′
dρ (D.3)

∆SI =

∫ 1

0

∆Se(ρ)V
′
dρ (D.4)

aqúı ∆ne(ρ) =
∣∣nmodel(ρ)e − nexpe (ρ)

∣∣ y ∆Se(ρ) =
∣∣Ssube (ρ)− SEIRENEe (ρ)

∣∣ con
nmodele el perfil final que env́ıa ASTRA a EIRENE y nexpe el perfil experimental.
Luego Ssube seŕıa la fuente en la última llamada a la subrutina perfil neutr

y SEIRENEe la fuente de la última llamada a EIRENE.
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[60] Vargas V.I., López-Bruna D., Herranz J., Castejón F. Difusión térmica
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[81] Sánchez E. Libreŕıa de Acceso a la Base de Datos Relacional de TJ-
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