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"Influencia del Campo Eléctrico en las Asimetrías de las Pérdidas directas en el TJ-II"

Guasp, J.
42 pp. 25 figs. 6 refs.

Resumen

Se estudia la influencia de los campos eléctricos radiales sobre las asimetrías en las distribuciones de las pérdidas
directas correspondientes a iones de baja energía (0.1-1 keV) para el TJ-II.

El análisis de esas asimetrías muestra el mantenimiento de la salida preferente hacia la parte inferior del toro
modificándose ligeramente, para potencial eléctrico moderado, en la dirección de la rotación poloidal inducida.

Esta rotación, en el TJ-II, va dirigida hacia ángulos poloidales decrecientes para potencial positivo (campo positivo,
dirigido hacia fuera del plasma) y arrastra las pérdidas en la misma dirección. Sin embargo para campo eléctrico muy intenso
la rotación poloidal no tiene tiempo de efectuar su arrastre puesto que las pérdidas se concentran en zonas cada vez más
periféricas a la vez que su tasa global disminuye fuertemente. Los espacios situados entre las bobinas TF reciben la mayor
cantidad de partículas.

Sobre la cámara de vacío esas pérdidas directas presentan una fortísima concentración sobre el HC y especialmente sobre
la placa PLT-2 (la situada abajo para (j>=0°) y una preferencia moderada por el 2° octante toroidal de cada período. La rotación
poloidal es apreciable pero mucho menos visible que a la salida del plasma. Las densidades de potencia resultantes son bajas.

"Effects of the Electric Field on the Direct Loss Asymmetries on TJ-II"

Guasp, J.
42 pp. 25 figs. 6 refs.

Abstract

The effects of the radial electric fields upon the direct loss asymmetries have been studied for low energy (0.1-1 keV)
ions.

The analysis shows the permanence of the predominant downwards asymmetry that is only slightly modified in the
poloidal rotation direction for moderate electric fields.

In TJ-II this poloidal rotation is directed towards decreasing poloidal angles for positive (outward) electric fields and the
ions drift along the same direction. Nevertheless for very strong fields the lost particles concentrate in the extreme plasma
peripherv1 (at the same time that the rate loss decreases strongly) and have no time, any more, to feel the poloidal rotation before
escaping. The gaps between the TF coils receive the most of the losses.

On the Vacuum Vessel the losses have a very strong concentration along the Hard Core, in particular on the PLT-2 plane
plate (the one that is placed down at 4>=0°) and a moderate preference for the 2nd toroidal octant of each period. The poloidal
rotation is much less visible than on the plasma border. The resulting power loads are small.
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1. Introducción

En este trabajo se estudia la influencia de los campos eléctricos radiales
sobre las asimetrías en las distribuciones de las pérdidas directas
correspondientes a iones de baja energía (0.1-1 keV) para el TJ-II.

Este estudio complementa los efectuados anteriormente para iones
rápidos (> 1 keV) durante la inyeción se haces neutros en el TJ-II [1], [2], [3].
A su vez está basado en los resultados obtenidos en otros estudios que analizan
los efectos del campo eléctrico sobre las velocidades de deriva y las
trayectorias de las partículas [4], los efectos sobre la población y distribución
de patículas atrapadas [5], así como los de las resonancias para campos
eléctricos intensos [6].

Para' realizarlo se han seguido las órbitas de un número muy
considerable de partículas (unas 32000 en cada caso) para tres valores de la
energía ( iones H de 0.1, 0.5 y 1 keV) y para varios valores del campo
eléctrico radial. Esas 32000 partículas se distribuyen aleatoriamente, de
manera uniforme, en el interior del plasma, tanto en su distribución espacial
como en ángulo de "pitch" (el que forma la dirección de la velocidad con el
campo magnético), pero con una sola energía. El peso asociado a cada
partícula se establece de manera que simule un perfil radial parabólico.

El campo eléctrico se supone que deriva de un potencial con perfil radial
parabólico, nulo en el borde del plasma y con su máximo absoluto en el
centro. De esta forma un potencial eléctrico positivo genera también un campo
eléctrico positivo, dirigido hacia fuera del plsasma. Así para un potencial
central Vo =+1000 Volt, el campo crece linealmente desde el centro del
plasma (en donde es nulo) hasta alcanzar el valor +111 Volt./cm (dirigido
hacia fuera) en el borde,

La intensidad del potencial central se ha variado desde el valor nulo
hasta 2 veces la energía cinética (en eV), con ambos signos, y con un total de
11 valores intermedios.

Las partículas se siguen en la aproximación Centro-Guia en coordenadas
de Boozer [1], [3], hasta alcanzar el borde del plasma, a partir de ahi se siguen
en el espacio real (y ya sin campo eléctrico) [2] hasta alcanzar la Cámara de
Vacío del TJ-II.

Ese enorme número de partículas (32000 en cada caso), indispensable
para obtener una estadística de pérdidas suficiente, ha exigido la paralelizacion
del código de seguimiento de órbitas en la CRAY-T3E del CIEMAT,



utilizando 16 de sus 32 procesadores. Sin esa paralelización este trabajo
hubiera sido imposible, bien por falta de estadística, bien por requerir tiempos
de cálculo prohibitivos. Así para un caso típico de 31984 partículas con 16
procesadores (iones de 0.5 keV, V0=-500 Volt) se requiere en la T3E un
tiempo real de 56 min., mientras que en una CRAY-J916 con solamente 1999
partículas, 16 veces menos, ese mismo caso requiere ya 50 min. de tiempo
real. Para obtener la misma estadística que en le T3E hubieran hecho falta más
de 20 horas en la J-90. Por consiguiente la paralelización ha sido esencial para
poder realizar este trabajo.

Solo las pérdidas directas, no colisionales, han sido analizadas aqui y
además, de momento, nos hemos limitado a la configuración de referencia del
TJ-II. En breve estos estudios serán extendidos a otras configuraciones
magnéticas.

2. Comportamiento global de las Pérdidas directas

El efecto principal del campo eléctrico es la disminución drástica de la
tasa de pérdidas globales (Fig. 2.1). así para iones de 0.5 keV esa tasa pasa de
un 32% sin campo a solo un 9 o 10% para un potencial eléctrico central de
+500 Volt.

La razón de esta disminución de pérdidas es el aumento de la velocidad
de rotación poloidal inducida por el campo eléctrico que permite las
transiciones entre pozos magnéticos locales contiguos [4] y que también es
responsable de la disminución de la población de partículas localmente
atrapadas, fácilmente perceptible en las Fig. 2.1. así como en el ligero aumento
de la población total de partículas atrapadas. Los efectos del campo eléctrico
sobre la estructura de estas poblaciones se analizan detalladamente en [5] así
como la influencia de resonancias para intensidades de campo elevadas [6].

Esta disminución de pérdidas se traduce en un mejor confinamiento de
las partículas en el centro del plasma que hace que para campos de intensidad
creciente las pérdidas se concentren cada vez más en la periferia del plasma
(Figs. 2.2 y 23). Esta concentración creciente queda patente en la Fig. 2.4 que
muestra el radio medio inicial (normalizado a 1) de los iones perdidos para
tres energías (0.1, 0.5 y 1 keV). A partir de potenciales centrales del orden de
una vez la energía cinética, las pérdidas se concentran en radios medios iguales
o superiores a 0.9, la periferia extrema del plasma.

Tal concentración periférica se traduce en un comportamiento de los
tiempos medios de fuga representado en la Fig. 2.5. Para campos poco intensos
(VQ/E < 0.3) los tiempos medios crecen ligeramente con el campo, efecto de la



mejora en el confinamiento debida a la rotación poloidal inducida por el
campo. Sin embargo para campos más intensos la creciente concentración
periférica, en donde las partículas se fugan antes, acaba compensando el efecto
de la rotación poloidal inducida.

A su vez esa creciente concentración periférica hace que la proporción
relativa de partículas atrapadas en las fugas disminuya ligeramente, ya que las
partículas pasantes perdidas se encuentran siempre fuertemente concentradas
en el borde del plasma (Fig. 2.6), pese a lo cual la población atrapada es
siempre abrumadoramente predominante (97% sin campo, 85-88% para Vo =
±500 Volt, para iones de 0.5 keV). Por su parte la población localmente
atrapada experimenta pocas variaciones en términos relativos (Fig. 2.6),
aunque en términos absolutos decrezca considerablemente (Fig. 2.1).

Los comportamientos descritos para las pérdidas, tanto en su
concentración periférica como en la modificación de los tiempos medios de
fuga, junto con la rotación poloidal inducida por el campo eléctrico permiten
explicar las alteraciones que el campo introduce en las asimetrías de la
distribución espacial de las pérdidas directas.

3. Asimetrías a la salida del Plasma

Como ya se ha analizado en otros estudios ([2], [4]) la velocidad de
deriva en el TJ-II se encuentra dirigida predominantemente hacia abajo. Esta
fuerte asimetría se mantiene en presencia de campo eléctrico (líneas continuas
de las Fig. 3.1) aunque con algunas modificaciones que analizaremos a
continuación.

Por su parte la ligera asimetría hacia el exterior del toro (es decir hacia
radios mayores crecientes, ángulos poloidales, en el espacio real, cercanos a
0o) que aparece en ausencia de campo eléctrico ([2], [4]) sí que se modifica
muy fuertemente en presencia de campo eléctrico (líneas de puntos en las Fig.
3JJ.

Estas alteraciones con el potencial aparecen más claramente para los 4
cuadrantes del ángulo poloidal (en el espacio real) en los diagramas de barras
de las Fig. 3.2. Se observa claramente cómo para potencial positivo moderado
es la componente ABAJO-DENTRO la que crece en detrimento de la ABAJO-
FUERA, mientras que para potencial negativo es la componente ARRIBA-
FUERA la que crece, esta vez a costa, principalmente, de la ABAJO-
DENTRO. Por otro lado para campo eléctrico intenso la situación vuelve a
hacerse similar a la de campo nulo.



Por su parte la asimetría toroidal entre el primer y el segundo octante
(es decir entre 0< $ < 45° y 45° < (}) < 90°) es débil pero apreciable (Fig.
3.3) y se incrementa ligeramente para potencial positivo.

Estos comportamientos, aparentemente complicados, tienen explicación
sencilla cuando se tienen en cuenta las modificaciones en la rotación poloidal y
los efectos discutidos en el §2 que introduce el potencial eléctrico.

Efectivamente, en ausencia de campo eléctrico, la distribución poloidal
de pérdidas a la salida del plsama (Fig. 3.4b) se encuentra fuertemente
concentrada en la zona ABAJO-FUERA (máximo para ángulo poloidal
0=-53°). Cuando el potencial eléctrico es positivo la rotación poloidal inducida
por él está dirigida en el sentido de 0 negativo [4], las órbitas de las partículas
atrapadas son arrastradas hacia valores de 0 decrecientes, con lo cual en
máximo de pérdidas se desplaza hacia valores de 0 más negativos (máximo en
0 = -113° para Vo = +200 Volt.), con lo cual se refuerza la componente
ABAJO-DENTRO y se debilita la ABAJO-FUERA.

Por el contrario para potencial negativo la rotación poloidal inducida va
en el sentido de 0 positivo [4], el máximo de pérdidas se desplaza hacia 0
crecientes (máximo en 0 = -22° para Vo = -200 Volt., Fig. 3.4b). reforzando
la componente ARRIBA-FUERA y debilitando, sobre todo, la ABAJO-
DENTRO, que es, precisamente, el comportamiento que se observaba en las
Figs. 3.2.

No obstante para campos eléctricos muy intensos las pérdidas se
concentran en la periferia (cf. §2) y sus tiempos de fuga son insuficientes para
que el arrastre poloidal pueda notarse por lo que tiende a reproducirse una
situación más similar a la que habría en ausencia de rotación poloidal inducida,
es decir a la de campo nulo

Esta rotación poloidal del máximo de pérdidas a la salida del plasma
implica también una rotación toroidal, ya que grosso modo las órbitas tienden
a seguir las líneas de campo magnético. Como en el TJ-II la transformada
rotacional es "negativa" [4], un desplazamiento hacia ángulos poloidales
decrecientes (como en el caso de potencial eléctrico positivo) tiende a arrastrar
las pérdidas hacia ángulos toroidales crecientes, reforzando la asimetría entre
los dos octantes toroidales (Fig. 3.3). Lo contrario sucede para potencial
negativo.

La distribución toroidal detallada para las pérdidas directas en el borde
del plasma aparece en la Fig.3.4a en donde los efectos mencionados
anteriormente son visibles aunque están dominados por la presencia de los



profundos espejos magnéticos, muy localizados, situados entre las 8 bobinas TF
del TJ-II de cada periodo.

Mapas angulares más detallados aparecen en las Figs. 3.5, 3.6 y 3/7 que
muestran la distribución de pérdidas (normalizada a 100% en cada caso) para
iones de 0.5 keV y potenciales eléctricos correspondientes a -200, 0 y +200
Volt. Estos mapas muestran también claramente la alteración en los puntos de
acumulación de pérdidas debida a la rotación poloidal inducida
(desplazamiento hacia abajo y hacia la derecha en el caso Vo=+2OO Volt, Fig.
3.7. respecto al de 0 Volt, de la Fig. 3.6). así como la fuerte concentración en
los huecos de las bobinas TF.

Una vista 3D del mapa angular para Vo=O Volt, aparece en la Fig.3.8
que puede ayudar a percibir mejor los detalles anteriores (comparar con Fig.
3.6). Finalmente una vista lateral y otra superior de los impactos individuales
en el plasma aparecen en las Figs. 3.9 y 3.10 (por razones de claridad solo se
muestra una fracción de los impactos). Aunque estas últimas figuras parezcan,
a priori, más intuitivas, de hecho no reflejan bien los detalles de las
distribuciones, por lo que se incluyen aqui solo a título de curiosidad.

Los flujos de partículas de estas pérdidas directas en el borde del plasma
alcanzan valores de 9x10^6 cm~2.seg.~l en media (1.9x10^8 cm~2.seg~l
máximo) para el caso de potencial nulo (iones de 0.5 keV con perfil radial de
densidad parabólico, densidad central 1.7x1013 cnr3 y distribución de energía
uniforme, situación típica para con 800 kW de ECRH), mientras que los flujos
de potencia son muy pequeños (7 W/cm^ en media, 150 W/cm^ máxima para
iones de 0.5 keV con distribución de energía uniforme). La fortísima
disminución de la tasa de pérdidas con el campo eléctrico reduce todavía más
estos valores.

4. Asimetrías en la Cámara de Vacío

Una vez los iones salen del plasma van a chocar contra la cámara de
vacío (como ya se ha indicado, §1, en nuestro caso, se ha supuesto que fuera
del plasma ya no hay campo eléctrico). Las asimetrías que se producen sobre
la cámara de vacío son consecuencia directa de las que aparecen en el borde del
plasma.

La Fig. 4.1 muestra la asimetría toroidal y la distribución poloidal en los
4 cuadrantes de la cámara para iones de 0.5 keV. Se observará una
acentuación en la asimetría toroidal y una ligera atenuación de la



ABAJO/ARRIBA aunque sigue predominando fuertemente la componente
dirigida hacia ABAJO. Por lo demás los comportamientos con el potencial
eléctrico son muy similares a los de la Fig. 3.2 correspondiente al borde del
plasma.

Sin embargo lo más importante es la fortísima concentración de las
pérdidas directas sobre la parte del Hard Core (HC) (Fig. 4.1c) y, en particular
sobre la placa PLT-2 (la que queda abajo para ángulo toroidal (|)=0o, y arriba
para (j)=45°). Esta situación se produce también para iones rápidos durante
NBI [2] y, de hecho, se debe, al igual que la acentuación de la asimetría
toroidal, a las mismas causas: el comportamiento de las velocidades de deriva y
de las órbitas que ha sido analizado detalladamente en [2] [4].

Las distribuciones angulares se encuentran ahora muchísimo más
concentradas que a la salida del plasma y se agrupan fundamentalmente
alrededor del HC que actúa como un eficientísimo colector de partículas (Figs.
4.2 a 4.8). La rotación poloidal inducida por el campo eléctrico es mucho
menos visible que a la salida del plasma (aunque todavía puede apreciarse) y
queda algo oscurecida por la concentración en la zona del HC. Lo que si es
muy visible es la concentración en la zona de la PLT-2 (nótese que en los
diagramas angulares la linea del HC es la diagonal descendente y que la parte
inmediatamente por encima es la PLT-2), esta concentración también era
visible, aunque mucho menos acentuada a la salida del plasma (Figs. 3.5 a 3.7).

Las densidades de potencia que estas pérdidas directas producen sobre el
plasma son muy débiles (Fig.4.9): máximo de unos 90 W/cm2 sin campo
eléctrico para iones de 0.5 keV y condiciones similares a las mencionadas al
final del §3 (perfil radial de densidad parabólico con densidad central 1.7xlO13

cm"3 y distribución de energía uniforme, Fig.4.9) y decrecen fuertemente con
el potencial. Su bajo valor y fuerte concentración en la zona del HC hace
problemática su medida experimental.

5. Conclusiones

El análisis de las asimetrías de las pérdidas directas del plasma en el TJ-
II muestra el mantenimiento de la salida preferente hacia la parte inferior del
toro modificándose ligeramente, para potencial eléctrico moderado, en la
direción de la rotación poloidal inducida.

Esta rotación, en el TJ-II, va dirigida hacia ángulos poloidales
decrecientes para potencial positivo (campo positivo, dirigido hacia fuera del
plasma) y arrastra las pérdidas en la misma direción. Sin embargo para campo
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eléctrico muy intenso la rotación poloidal no tiene tiempo de efectuar su
arrastre puesto que las pérdidas se concentran en zonas cada vez más
periféricas a la vez que su tasa global disminuye fuertemente. Los espacios
situados entre las bobinas TF reciben la mayor cantidad de partículas.

Sobre la cámara de vacío esas pérdidas directas presentan una fortísima
concentración sobre el HC y especialmente sobre la placa PLT-2 (la situada
abajo para (j)=0°) y una preferencia moderada por el 2o octante toroidal. La
rotación poloidal es apreciable pero mucho menos visible que a la salida del
plasma. Las densidades de potencia resultantes son bajas.
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Lista de Figuras.

Fig. 2.1. Variación con el potencial eléctrico de la tasa de pérdidas directas y
de atrapamiento para iones de 0.1, 0.5 y 1 keV distribuidos inicialmente al
azar con perfil radial parabólico.

Fig. 2.2. Variación con el campo eléctrico del perfil radial de la tasa de
partículas perdidas para iones de 0.5 keV con distribución radial inicial
uniforme.

a) Tasa total de pérdidas (Vo = -100, 0 y +100 Volt.)
b) ídem, para la población de partículas pasantes perdidas.

Fig. 2.3. Similar a la Fig.2.2 pero para VQ = -200, 0 y +200 Volt.

Fig. 2.4. Radio medio inicial (normalizado a 1) de las partículas perdidas para
iones de 0.1, 0.5 y 1 keV distribuidos inicialmente al azar con perfil radial
parabólico.

Fig. 2.5. Tiempos medios de fuga para iones de 0.1, 0.5 y 1 keV distribuidos
inicialmente al azar con perfil radial parabólico.

Fig. 2.6. Proporción relativa de patículas atrapadas, pasantes y localmente
atrapadas en las pérdidas para iones de 0.5 keV distribuidos inicialmente al
azar con perfil radial parabólico. Normalizadas al 100% para cada caso, las
tasas absolutas aparecen en la Fig. 2.1.

Fig. 3.1. Variación de la asimetría AB AJO/ARRIBA (líneas continuas) y
FUERA/DENTRO (líneas de puntos) con el potencial eléctrico para las
pérdidas directas en el borde del plasma producidas por iones de de 0.1, 0.5 y
1 keV distribuidos inicialmente al azar con perfil radial parabólico.

Fig. 3.2. Distribución en cuadrantes de ángulo poloidal (espacio real). Caso de
la Fig. 3.1.



Fig. 3.3. Asimetría toroidal (entre el 1er y el 2° ociante). Caso de la Fig. 3.1.

Fig. 3.4. Distribución angular detallada para Vo=-2OO, 0 y +200 Volt. Caso
de la Fig. 3.1.

a) En ángulo toroidal (espacio real).
b) En ángulo poloidal (espacio real).

Fig. 3.5. Mapa angular para las pérdidas directas en el borde del plasma para
iones de 0.5 keV y Vo=-200 Volt. Caso de la Fig. 3.1.

Fig. 3.6. Idem, para Vo=O Volt.

Fig. 3.7. Idem, para V0=+200 Volt.

Fig. 3.8. Vista 3D del Mapa angular de la Fig. 3.6. (VQ=0 Volt.)

Fig. 3.9. Vista lateral de los impactos de las pérdidas directas a la salida del
plasma para VQ=-500, 0 y +500 Volt, (iones de 0.5 keV).

Fig. 3.10. Idem.vista desde arriba.

Fig. 4.1. Asimetría de la distribución de pérdidas directas sobre la cámara de
vacio. Caso de la Fig. 3.1. Iones de 0.5 keV.

a) Asimetría toroidal
b) Asimetría poloidal
c) Distribución sobre el HC.
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Fig. 4.2. Distribución angular detallada sobre la cámara de vacío para
Vo=-2OO, 0 y +200 Volt. Caso de la Fig. 3.1.

a) En ángulo toroidal.
b) En ángulo poloidal.

Fig. 4.3. Mapa angular para las pérdidas directas sobre la cámara de vacío
para iones de 0.5 keV y VQ=-200 Volt. Caso de la Fig. 3.1.

Fig. 4.4. Idem, para Vo=O Volt.

Fig. 4.5. Idem, para Vo=+2OO Volt.

Fig. 4.6. Vista 3D del Mapa angular de la Fig. 4.4. (VQ=0 Volt.)

Fig. 4.7. Vista lateral de los impactos de las pérdidas directas sobre la cámara
de vacío para V0=-500, 0 y +500 Volt, (iones de 0.5 keV).

Fig. 4.8. Idem.vista desde arriba.

Fig. 4.9. Densidad de potencia depositada en el HC producida por pérdidas
directas en iones de 0.5 keV con perfil radial de densidad parabólico (densidad
central 1.7xlO13 cm"3) y distribución de energía uniforme, 800 kW de ECRH.
Separación entre niveles de densidad de potencia de 20 W/cm2.

1 1



E = 0.1 keV, Random
Parabolic profile

5 0 ^ - —

—s— LostTot
—®—Trapp.
- • * - • Local
••••A—LostTrp
--x--LossLoc

-100 0 100
V0 (Volt)

200

E = 0.5 keV, Random
Parabolic profile

50-

LostTot
Trapp.

*••- LostTrp
x-•LossLoc

-1000 -500 0 500 1000
V0 (Volt)

E = 1 keV, Random
Parabolic profile

50-r

—a— LostTot
—^— Trapp.
-•'•••Local
•-••&••- L o s t T r p

--x-•LossLoc

-2000 -1000 0 1000 2000
V0 (Volt)

Fig.2.1



70-

60-

i" 50-

w
U

2 30-
u_

20-

10-

I N 0 -

••*— Lost(V=-100)
-9— Lost(V=0)
-*--Lost(V-+100)

E - 0.5 keV
Random

Uniform Profile

All Lost

-0,5 0 . 0,5
x/a

OUT

-A-—LPas(V=-100)
-9— LPas(V=0)
•'--LPas(V=+100)

co
u
05

20

15

10

E = 0.5 keV
Random

Uniform Profile

I N 0-
- 1

-

Ö-rQ-rOrO-

Passing Lost
1
j
I

"OTÖTÖTÖTO-
J

-0,5 0 . 0,5
x/a

OUT

Fis.2.2



70

••*—Lost(V—200)
-9— Lost(V=0)
•?--Lost(V=+200)

E - 0.5 keV
Random

Uniform Profile

I N 0 OUT

x/a

-*—LPas(V—200)
-a—LPas(V-O)
-v--LPas(V=+200)

co

03

20

15

10

E = 0.5 keV
Random

Uniform Profile

I N 0
- 1

i]
Passin

-OTG-QTOTÖ-

g Lost

1

1:
-0,5 0 , 0,5

x/a

OUT

Fis.2.3



—•*—sav(O.l keV) Initial Average Radiu«
^^-sav(0.5 keV) Random
~*-sav( ikeV) Parabolic profile

I/)

Fig.2.4



-—¿y— tavt (0.1 keV) Average Loss time
—e—tavt (0.5 keV) Random
-•^--tavt (1 keV)

O)
cu

in
O

>
CtJ

1500

1200

900

600

300

0

Parabolic profile
•

-

j
Í

i / ^

• *

Tr. - - " ^ \ , ! ^ _ . i

ï

-

-

- 2 - 1 0
V0/E

Fig.2.5



Il
rq
tu
b\

Fraction (%)
(Normalised to 100%)



—•— DOWN(Plas
••-*—OUT(Plas)

E=0.1 keV, Random
Parabolic Profile

g
E

100-T

75

50

25

0
-200 -100

:

-

-

• i i—-*-*-y
Í

;

I

\

0 100 200
V0 (Volt)

— D0WN(Plas
-OUT(Plas)

E=0.5 keV, Random
Parabolic Profile

100-T

-1000 -500 0 500 1000
V0 (Volt)

—•— D0WN(Plas
•-ir-oUT(Plas)

E=1 keV, Random
Parabolic Profile

£

E

75^

50 :

25 :

0-

1k

À./

i — —»

k - " "

.

-2000 -1000 0 1000 2000
V0 (Volt)

Fig.3.1 .



Fraction (%) Fraction (%) Fraction (%)

31
;q

to

—' ro
o o o

-200

-100

-60

-40

-20

<: 0
g_

C 20

40

60

100

200

o o o
• i •

OJ 4^ co <j) -s|
O O O O O

wjg» Bamsar:

azn

m
o
(A
(/)

n>ut

o

22
0 }
V)

3

II

o
•
7<r
(D

73

dom

•DDI
DOCC
OO"p "p

04:5^



Fraction (%)

31
rq

-2000

o
o

m
O

Fraction (%)

-1000

-500

-300

-200

o
3

5T
(/>
3
0)

0)
3
Q .
O

3

/(V
ol 0

100

200

300

500

1000

rn

7
0> (X)

Fraction (%)

-200

-100

-60

-40

< -20

0

20

40

60

100

200

<
o

Oo

V

tn

m
o
to
CD
in

0> tú
U> 3
3 °-l o



c
.2
O
ra
• _

LU

E = 0.5 keV, Random
Parabolic Profile

Normalised to 100%
—^-ov
--^--+200V

20 40 60
Phir

80

E = 0.5 keV, Random
Parabolic Profile

Normalised to 100%

--¿T--200 V

--V--+200 V

All Lost
om Plasma

- I N

-180 -90 0 90
Thr

180

Fig.3.4



O O C 2 O
l O i l O l/) C 1/1

ÜJ^C O C - - - - Í M f \ i , ' \ ( M

O ' O S I - 0 * 0 8 1 -

QI

Fig.3.5



O ' O Z T - O ' O B Í -

(H

Fig.3.6



X
c

;Lo c in c in G JT
!C\1 LO t\ G CM LO X

^„—^ ^̂ _™̂  r~^ -~~~

LO C LD O
CM

 !_r; is. o

0*021- 0*091-

CH

Fis.3.7



G
•C

0) '
_ >

CI!

i l ¡I

g

•I I

c <

msr tsar sssri oez-r &a-ii ¡urnm-}

en
CD
en il
en
o •

_J X
C



Lost on Plasma
v - -500 volt, E - 0.5 keV A11 Trapped

40-

20 40 60 80

V =. 0 Volt, E » 0.5 keV
40 _, , ; , ;

V » +500 Volt, E - 0.5 keV

4 0 i • : ' ' ' ' '

0 20 40 60 80
-40

Fig.3.9



V - -500 Volt, E=0.5 keV
200-

50-

Lost on Plasma
All Trapped

X(cm)

50 100 150 200

V = 0 Volt, E=0.5 keV
200

o-

Lost on Plasma
All Trapped

50 100 150 200

V » +500 Volt, E-0.5 keV
200-

0

Lost on Plasma
All Trapped

50 100 150 200



Fraction (%) Fraction (%) Fraction (%)

O
00
O SDÍ

IQ

-1000

-500

-300

-200"

^,-100 "

§ 0
1 100 "

200 "

300 "

500 "

1000"

1 1

SI

1

i

JMWBIIMlgBWI'!

•—™

1

t

g

m

3

1 1

T>

t\J

, O
i

H
O
H

O

«rt
CD
(A

O
3

< .

J.
O

i

O
PO

m
II

o
Cn

CD
< .

za
01

Q.
o

-1000



E = 0.5 keV, Random ....^...
Parabolic Profile —e— .

Normalised to 100% --¿»--200 V

V

20 40 60
Phir

80

E = 0.5 keV, Random
Parabolic Profile

Normalised to 100%

- •¿T- -200 V

- - V - - 2 0 0 V

Ail Lost
on VV

-180

N

-90
Thvv

90 180

Fig.4.2



o

hCD
CJJ CD

D — r-N.

3 C C3

^ en
™ ^ _

; 1

; i

CIZ CD

m •••

CM r^!

| :

v , ,-J v „ , ,J

CD CM
J) ¡Ti

CD
V

Q_

O L"

£
O

cz
0

_>

c
CD

CL.

!

ON]

CO

en
0)
œ
co
o

X

a

0 '08 i 0*021 0*021- 0*091-

c

Fig.4.3



ñLL Losses(VV). Random, Parob. Prof

1\
IQ

Max
Mln.

6.50
0.00

Ü.V

o.o

keV) - 0 . 5
-52 .50
172.50

A

90.Ü

Levels i'/.)
0.00 MLn

- 0.106
0/700

- 1/300
- 1.900

- 2„500
• 3 . i 00

- 3.700

4

4
300
900

5..500
6.094
6.50 Max



0 ' O S T - C T 0 8 I -

az

Fig.4.5



•S) -

"Ai

C
O

o

ce

03

o
o

œ
œ
œ

c
:i

O

aass sirs ¿KT> otsrc car:

X

o c

Fig.4.6



Lost on VV
V « -500 Volt, E = 0.5 keV All Trapped

20 40 60 80
-100

V = 0 Volt, E = 0.5 keV

100

20 40 60 80
-100-1

V - +500 Volt, E = 0.5 keV

20 40 60 80
-1

0

Fig.4.7



250

200

150
E
u

Lost on VV
All Trapped

E . 0.5 keV
V = -500 Volt

100

5'0 100 150 200 250

250

200

150
E
u

TOO"

Lost on VV
All Trapped

E - 0.5 keV
V - 0 Volt

0 5'0 100 150 200 250

250

200

150
E
u

Lost on VV
All Trapped

E - 0.5 keV
V - +500 Volt

100

50 100 150 ' ' 200 250

Fig.4.8



Direct Losses
HC Loads

ions 0.5 keV

go W/cm

Fig.4.9


