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 Transmisión del Haz de Neutros de Calentamiento en TJ-II.

Fuentes López, C.
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Resumen:
Ha sido desarrollado un sistema de calentamiento por inyección de haces neutros para el stellarator TJ-II. 
El haz inyecta un haz de entre 700-1500 kW de potencia y 40 keV de energía. Se estudia la sensibilidad del 
sistema de inyección frente a cambios de alguno de sus parámetros con respecto a los valores de diseño. La 
transmisión del haz viene limitada por los diferentes mecanismos de pérdidas desde que el haz nace en la 
fuente de iones hasta que es inyectado en la máquina de fusión.

Para optimizar la transmisión del haz se han desarrollado varios diagnósticos en el inyector. Se ha instalado 
una diana calorimétrica de fi bra de carbono (CFC) en el TJ-II para estudiar in situ la distribución de densidad 
de potencia del haz. Se analiza la huella térmica del haz de manera sencilla debido a la fuerte anisotropía en 
la conductividad térmica del material de la diana. Las medidas de termografía combinadas con las medidas 
calorimétricas han permitido determinar la distribución de la densidad de potencia del haz.

Se ha encontrado que el haz presenta un gran halo, el cual puede ser explicado por una fuerte desalineación 
de las rejillas. Este tipo de halo deteriora el transporte del haz y debe ser minimizado para mejorar la capa-
cidad de calentamiento del haz.

 

Transmission of the Neutral Beam Heating Beams at TJ-II.

Fuentes López, C.

 195 pp.  143 fi gs.  155 refs.

Abstract:
Neutral beam injection heating has been development for the TJ-II stellarator. The beam has a port-through 
power between 700-1500 kW and injection energy 40 keV. The sensibility of the injection system to the 
changes of several parameters is analysed. Beam transmission is limited by losses processes since beam is 
born into the ions source until is coming into the fusión machine.

For the beam transmission optimization several beam diagnostics have been developed. A carbón fi ber com-
posite (CFC) target calorimeter has been installed at TJ-II to study in situ the power density distribution of 
the neutral beams. The thermographic print of the beam can be recorded and analysed in a reliable way due 
to the highly anysotropic thermal conductivity of the target material. With the combined thermographic and 
calorimetrric measurements it has been possible to determine the power density distribution of the beam.

It has been found that a large beam halo is present, which can be explained by the extreme misalignment 
of the grids. This kind of halo has a deleterious effect on beam transport and must be minimized in order to 
improve the plasma heating capability of the beams.
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Resumen 

La fusión nuclear por confinamiento magnético como fuente de energía, 
requiere calentar y confinar los iones hasta altas temperaturas y densidades para 
lograr la fusión. El camino hacia un futuro reactor de fusión pasa, por tanto, por 
desarrollar los sistemas de calentamiento del plasma, entre los cuales destaca por su 
robustez y fiabilidad el sistema de calentamiento adicional por Inyección de Haces 
Neutros (Neutral Beam Injection, NBI). 

Dentro de los dispositivos desarrollados en la investigación de la física de plasmas 
para fusión, en las máquinas tipo stellarator, la inyección de haces neutros tiene un 
papel fundamental como sistema de calentamiento para alcanzar alta densidad y 
temperatura de plasma, dada la ausencia de calentamiento óhmico y la dificultad de 
acoplamiento de la energía mediante los sistemas de calentamiento por ICRH. Y 
dentro de los sistemas stellarator, las máquinas de eje magnético helicoidal, como el TJ-
II, presentan un reto especial para el calentamiento NBI debido a la complejidad 
geométrica de este tipo de configuración magnética. 

Los plasmas del TJ-II se crean y se mantienen mediante el calentamiento por inyección 
de ondas electromagnéticas a la frecuencia ciclotrónica-electrónica (ECH). Sin 
embargo, con este sistema existe un limite de densidad electrónica de ne(0) = 1,7 x 10 13 

cm-3 por encima del cual las ondas electromagnéticas son reflejadas. Dado que uno de 

los retos del programa experimental del TJ-II es explorar configuraciones magnéticas 
con altos valores de beta (cociente entre presión cinética y presión magnética), ha sido 
necesario poner en marcha un sistema de inyección de haces neutros (NBI), en el que 
se generan e inyectan haces de átomos de hidrógeno acelerados a de energías de 40 
keV y potencia entre 700 y 1500 kW. El haz de H0 inyectado se ioniza por sus 
reacciones con el plasma y los iones resultantes quedan confinados por el campo 
magnético de TJ-II, transfiriendo mediante colisiones su energía cinética a los iones y 
electrones del plasma. En la actualidad, el TJ-II cuenta con dos Inyectores de Haces 
Neutros, en configuración Co-Counter (paralelo-antiparalelo al campo magnético). 

La contribución que el desarrollo de este sistema supone para el campo de la 
investigación en fusión, reside en el hecho de que el TJ-II es el primer dispositivo de 
plasma con eje helicoidal que hace uso de un sistema de inyección de neutros. Esta 
tarea viene dificultada por la enorme excursión del eje magnético (15 % del radio 
mayor, 120% del radio medio del plasma) y por la dificultad de acceso a la cámara de 
vacío donde se confina el plasma. 
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El alto grado de helicidad del TJ-II le confiere a su estructura geométrica un carácter 
fuertemente tridimensional que incrementa considerablemente la complejidad del 
sistema de calentamiento en dos aspectos objeto de estudio en esta memoria: 

- El plasma presenta una sección transversal en forma de judía que rota 
alrededor de la bobina central, de forma que el eje magnético sigue una hélice 
de radio 0,28 m. Por esta razón, se ha prestado especial atención en esta 
memoria a establecer y optimizar una geometría de inyección que garantice 
una suficiente absorción de la potencia del haz en el plasma.  

- Algunas zonas de la cámara de vacío del TJ-II quedan inevitablemente 
expuestas a la interacción directa con el haz de neutros. El análisis detallado de 
la distribución de cargas térmicas en el interior de la cámara de vacío del TJ-II, 
el diseño de protecciones adecuadas y el estudio de la evolución térmica de 
dichas protecciones ha sido un elemento importante del programa de trabajo 
de tesis. Para ello, han tenido que adaptarse códigos de cálculo utilizados en 
otros dispositivos experimentales de fusión dotándolos de la 
tridimensionalidad que caracteriza al TJ-II. 

Dada la particular importancia de la optimización y control de los parámetros de 
inyección, otra de las principales motivaciones de esta Tesis Doctoral ha sido el 
desarrollo de diagnósticos, específicamente adaptados a las necesidades de TJ-II, 
capaces de monitorizar los parámetros más relevantes en la eficiencia del sistema de 
inyección. Así pues, se ha establecido un sistema de medida de temperatura con 
termopares en el borde del haz, con el que detectar de modo inmediato posibles 
inhomogeneidades del haz o desalineamientos en la dirección de inyección.  

Además, se ha desarrollado un diagnóstico basado en termografía infrarroja, con el 
que se obtiene el mapa de distribución de potencia del haz de neutros. A diferencia de 
otros dispositivos de fusión que cuentan con diagnósticos parecidos, la información 
obtenida corresponde al haz que alcanza la cámara de vacío del TJ-II, en las 
proximidades del punto de focalización. La principal ventaja de esta configuración 
consiste en que permite una caracterización y optimización “in situ” del haz, después 
de su transmisión a través del ducto. Las pérdidas de potencia por interacción con el 
gas residual y los diafragmas se tienen en cuenta en la optimización. Además, la 
proximidad al foco permite el ajuste de la distribución de densidad de potencia a una 
gausiana, obteniéndose la medida directa de la divergencia del haz. De esta forma ha 
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sido posible caracterizar el “halo” del haz, que es un problema relevante en haces de 
potencia elevada, como en el caso de ITER. 

Todas las tareas llevadas a cabo a lo largo de la realización de esta Tesis Doctoral han 
servido para optimizar experimentalmente la transmisión del haz de neutros y por 
tanto incrementar la potencia inyectada en TJ-II. En breve, entrará en operación una 
segunda línea de inyección de neutros, en la que se aplicarán los criterios de operación 
y optimización deducidos de esta experiencia, y se instalarán réplicas de los 
diagnósticos desarrollados para la línea de inyección objeto de estudio hasta el 
momento. 

Esta memoria se estructura en tres bloques: en el primero se presentan los cálculos 
básicos para la demostración de la viabilidad de la inyección de neutros en TJ-II, como 
son: la distribución de la potencia inyectada, el cálculo de cargas térmicas dentro de la 
cámara de vacío del TJ-II y el diseño de las protecciones necesarias. 

En el segundo bloque, se profundiza en la optimización del sistema de calentamiento, 
analizando el efecto tanto de los principales parámetros de inyección (relativos a la 
fuente de iones, alineación y minimización de cargas térmicas) como otros parámetros 
de sistemas auxiliares (velocidad de bombeo, flujo de gas hidrógeno entrante etc..) 
importantes durante la generación y transmisión del haz dentro del propio inyector. 

En el tercer bloque, se describen los diagnósticos desarrollados para el inyector y se 
exponen los resultados experimentales más destacados junto a un análisis de las 
discrepancias encontradas y las conclusiones. 

Finalmente se incluyen tres apéndices: en el primero se recoge un “histórico” de los 
haces inyectados en TJ-II y algunos de los resultados experimentales de otros grupos 
del proyecto TJ-II, que monitorizan el calentamiento del plasma del TJ-II mediante 
inyección de haces neutros. El segundo apéndice contiene el diagrama de flujo del 
código OPTIMUS utilizado en el capítulo 6 de esta memoria. El tercer apéndice 
presenta el cálculo de errores asociados a los diagnósticos de termometría y 
calorimetría. 
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Capítulo 1 
Introducción 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1  Fusión Nuclear  

La fusión termonuclear controlada es una de las pocas opciones energéticas con 
capacidad potencial de suministro a gran escala para el siglo XXI [1]. La energía de 
enlace de un núcleo es mayor en el núcleo generado al fusionar elementos ligeros por 
lo que se libera una energía que viene dada por: E = (mi –mf) c2 ; siendo mi y mf las masas 
de reactivos y de los productos respectivamente. 

La reacción más accesible para una central de fusión de primera generación es aquélla 
en la que reaccionan núcleos de deuterio y tritio generando una partícula alfa (con el 
20% de la energía generada en la reacción) y un neutrón (con el 80 % de energía 
restante) [2 y 3]. El tritio puede ser generado a partir de una manta de litio que 
envuelve la máquina al absorber un neutrón rápido procedente de la reacción deuterio-
tritio. Por otro lado, la tasa de reacciones de fusión depende fuertemente de la 
temperatura iónica, siendo necesarias temperaturas cercanas a 110.000.000 K (10 keV) 

para que la tasa de reacción alcance valores significativos (<σv>~ 10-16 cm3/s). 

El objetivo final de la investigación en fusión controlada es lograr la ignición, es decir, 
mantener la combustión del plasma mediante el único aporte de energía de los 
productos de fusión. En un reactor de D-T la energía de las partículas alfa mantendrá 
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la temperatura necesaria para que se sigan produciendo reacciones de fusión. La 
condición de ignición, denominada triple producto de Lawson [4], se escribe como:  

ni.Ti.τE > 5 x 10 21 keV. s . m –3 

donde ni es la densidad de los iones, Ti su temperatura y τE el tiempo de confinamiento 
de la energía. 

Para alcanzar esta condición se siguen dos estrategias: la fusión nuclear por 
confinamiento inercial en la que una diminuta cápsula de combustible de unas 
centenas de micras se comprime mediante haces de láser o iones pesados hasta que se 

inician reacciones de fusión en su centro a densidades de 1026 part/cm3 y éstas se 

propagan hacia el exterior donde el combustible está más frío (con tiempos de 
confinamiento del orden de picosegundos). Y la fusión nuclear por confinamiento 

magnético, donde un plasma caliente de menor densidad (1014 part/cm3) se mantiene 

confinado durante tiempos más altos (1 segundo), aislándolo de las paredes del reactor 
mediante campos magnéticos que obligan a las partículas cargadas a seguir 
trayectorias helicoidales alrededor de las líneas de campo. En el marco de esta segunda 
opción se distinguen dos tipos de dispositivos: Tokamak y Stellarator. 

 

Tanto en los Tokamaks (Figura 1.1) como en los Stellarators (Figura 1.2), la 
configuración del campo magnético es básicamente toroidal [5]. Ambos dispositivos 
constan de una serie de bobinas externas que generan un campo magnético toroidal 

(BT). La diferencia entre ambos dispositivos reside en la forma de crear un campo 

magnético poloidal (Bp), necesario para el equilibrio, que es generado en los tokamak 

Bobinas de campo

magnético toroidal

Campo magnético

po lo ida l

Campo magnético

toro ida l
Campo total 

he l i co ida l
P l a sma

Nucleo del transformador

Corriente 

del plasma

 

Figura 1.1 Esquema de un tokamak 

Bobinas que generan el 

Campo Magnético Toroidal

Bobinas circular y helicoidales que generan el 

Campo Magnético Poloidal  

Figura 1.2 Esquema del Stellarator TJ-II 
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por el propio plasma induciendo en él una fuerte corriente eléctrica mientras que en los 
stellarators se genera por medio de bobinas externas.  

En la geometría magnética resultante, las partículas cargadas del plasma se ven 
obligadas a describir trayectorias en forma de espiral alrededor y a lo largo de las 
líneas de campo magnético, de acuerdo a la ecuación de movimiento de una partícula 
de masa m y carga q: 

  

! 

m "
d
r 
v 

dt
= q "

r 
E +

r 
v #

r 
B ( )  (1.1) 

donde m es la masa de la partícula, q su carga eléctrica, v su velocidad, E el campo 
eléctrico y B el campo magnético. 

La componente de velocidad paralela a la dirección del campo magnético no se ve 
afectada por el campo, pero sí la componente perpendicular, de manera que el 
movimiento de la partícula, perpendicular a la dirección del campo, es un giro circular 
de radio rL (llamado radio de Larmor) alrededor del vector de campo magnético. 

! 

rL =
m " v#

q " B
 

 

(1.2) 

Las líneas magnéticas están contenidas sobre superficies tridimensionales 
topológicamente equivalentes a toroides, que se llaman superficies magnéticas. La 
configuración está, por tanto, formada por una familia de superficies magnéticas que 
constituyen un conjunto de toroides anidados (Figura 1.3), uno dentro de otro, en torno 

a un toroide central degenerado en una línea que se 
conoce como eje magnético. Las líneas contenidas en 
estos toroides pueden o bien cerrarse sobre si 
mismas tras dar varias vueltas toroidales (y 
poloidales) o bien no cerrarse nunca, y pasar 
arbitrariamente cerca de cualquier punto de la 
superficie magnética que las contenga. A las 
primeras se les llama superficies racionales y al resto 
superficies irracionales. Este nombre es debido a que se 
suele caracterizar a cada superficie por un número, 

llamado transformada rotacional, representado por la letra τ. En una superficie racional, 
este número puede expresarse como m/n, siendo m y n el número de vueltas 
poloidales y toroidales que da una línea antes de cerrarse sobre sí misma. La 

 

Figura 1.3 Líneas de campo magnético 



 
Introducción 
 

 

 4 

transformada rotacional varía continuamente desde su valor en el eje hasta su valor en 
la última superficie toroidal. Por lo tanto sobre las superficies irracionales, el valor de la 
transformada rotacional es un número irracional. 

Finalmente el parámetro β da idea de la cantidad de plasma que se ha logrado confinar 
para una determinada configuración magnética. Viene definido por el cociente entre la 
presión del plasma y la presión del campo magnético. Viene dado por: 

! 

" =
p

B
2

2 #µ
0

 

 

(1.3) 

donde p es la presión, B la intensidad del campo magnético y 

! 

µ
0
 la permeabilidad 

magnética del vacío. 

Es proporcional al cociente entre la energía térmica y la energía magnética del plasma. 
Un alto valor de beta significa un buen rendimiento de la máquina.  

Este último concepto es importante puesto que, como se verá en secciones posteriores, 
forma parte del objetivo del calentamiento por inyección de haces neutros en TJ-II. 

 

1.2 Investigación en fusión nuclear 

Desde la construcción de los primeros dispositivos de plasma en los años 60 se 
han producido significativos avances; los valores conseguidos de temperatura, 
densidad y tiempo de confinamiento se acercan a aquellos necesarios en un reactor de 
fusión por confinamiento magnético.  

El esfuerzo internacional se ha centrado en el concepto Tokamak. Actualmente se ha 
producido energía de fusión nuclear en dos máquinas distintas, el JET (Joint European 
Torus) de la Unión Europea en Oxfordshire [6 y 7], y el TFTR (Toroidal Fusion 
Thermonuclear Reactor) en Princeton (EEUU).  

Una vez demostrada la viabilidad científica de la fusión nuclear por confinamiento 
magnético, el siguiente paso es construir un reactor que demuestre la viabilidad 
tecnológica de la energía de fusión. Este reactor será ITER (International 
Thermonuclear Experimental Reactor) [8, 9]. El diseño y construcción de este gran 
tokamak nace de una asociación sin precedentes de las diferentes comunidades de 
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fusión (Rusia, Unión Europea, Japón, EEUU etc.) ya que el esfuerzo tecnológico y 
económico no puede ser afrontado por un sólo país (la inversión de capital para ITER 
se eleva a 4600 millones de euros). Su construcción se realizará en Cadarache (Francia) 
y durará entre 8 y 10 años. Funcionará durante 20 años pudiendo generar 400 MW de 
potencia térmica de fusión durante más de 400 s. 

A ITER le seguirá un reactor de demostración “DEMO”, que será el primer prototipo 
de planta comercial capaz de generar cantidades significativas de electricidad. De 
hecho, en paralelo a ITER ya se están desarrollando trabajos sobre distintos temas de 
I+D para DEMO.  

La otra línea de dispositivos: “los stellarators”, están menos desarrollados pero 
presentan ventajas sobre los tokamaks ya que son más estables y no requieren una 
corriente toroidal. Además pueden trabajar en estado estacionario, lo cual evita el 
estrés de materiales por operación pulsada, y no sufren disrupciones. Sin embargo, son 
máquinas fuertemente tridimensionales mucho más difíciles de construir. 

El proyecto ITER se basa en los resultados científicos de muchos dispositivos de fusión 
de todo el mundo [10], tanto tokamaks como stellarators, entre los que también se 
encuentra TJ-II. España cuenta con un programa de fusión por confinamiento 
magnético que se centra actualmente en torno a un dispositivo tipo stellarator : el 
Heliac Flexible TJ-II;  

 

1.3 Proyecto TJ-II  

El proyecto TJ-II se inicia en 1986 cuando se presenta ante EURATOM para demostrar 
su interés científico (fase 
I). En 1990 se defiende 
[11] su viabilidad técnica 
(fase II) obteniendo el 
apoyo preferencial de 
EURATOM que financia 
el 45 % del proyecto. En 
1997 finaliza su 
construcción y en 
diciembre de ese mismo  

Figura 1.4 Esquema del Stellarator TJ-II 
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año se obtienen los primeros plasmas. 

El dispositivo TJ-II es un heliac de tamaño medio [12], resultado de los estudios 
realizados por el equipo de físicos e ingenieros del Ciemat en colaboración con el 
laboratorio Oak Ridge National Laboratory (ORLN) de Oak Ridge, EEUU y el IPP de 
Garching (Alemania). Sus parámetros más importantes son los siguientes: 

 

Radio mayor 

Radio mayor 

1,5 m 

1,5 m Número de periodos 4 

Número de bobinas de campo toroidal 32 

Campo Toroidal ≤ 1 Tesla 

Transformada rotacional en el eje magnético 0,96 < iota < 2,5 

Rango de radio promedio del plasma 0,10 < a < 0,25 m 

Rango de shear -1 < s < 10 % 

Rango de profundidad de pozo magnético 

 

-1 < W < 6 % 

 

La configuración magnética del TJ-II 
se obtiene con varios conjuntos de 
bobinas que determinan totalmente 
las superficies magnéticas antes de 
generar el plasma [13]. El campo 
toroidal se configura con 32 bobinas, 
el campo poloidal principal se genera 
mediante dos bobinas centrales (una 
circular y otra helicoidal) y la posición 
horizontal del plasma se controla 
mediante dos bobinas de campo 
vertical. La configuración magnética 

de vacío consiste en superficies magnéticas anidadas (ver Figura 1.5) con forma de 
“judía” [14]. 

Tabla 1.1 Principales parámetros del Stellarator TJ-II 

 

Figura 1.5 Medida experimental de una superficie magnética en 
TJ-II 
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Para conseguir un rendimiento científico óptimo del TJ-II se dispone de un diverso 
conjunto de diagnósticos con el que se pueden determinar las características 
fundamentales del plasma (Figura 1.6). Podemos distinguir: 

- Diagnósticos que observan la radiación electromagnética que emite el plasma: 
Espectroscopia, Electron cyclotron emission (ECE), bolometría, rayos X y rayos gamma [15 
y 16]. 

- Diagnósticos que analizan las partículas que salen del plasma: CX (charge exchange 
neutral particle analyzer), Fast Ion detectors. 

- Diagnósticos que emiten haces (láser, microondas) y observan sus propiedades a la 
salida o la radiación dispersada: Interferometría, reflectometría, Scattering Thomson [17 
y 18]. 

- Diagnósticos que emiten haces de átomos o iones pesados al plasma y se miden sus 
propiedades a la salida o bien la luz emitida por ellos: haces de Helio, Litio, Heavy 
ion beam probe (HIBP) [19]. 

- Diagnósticos que introducen sensores en el borde del plasma donde las 
temperaturas son más moderadas: Sondas de Langmuir, etc [20].  

 
Figura 1.6 Esquema de diagnósticos en TJ-II 
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La Figura 1.6 muestra la disposición de los diversos diagnósticos en las ventanas de TJ-
II. Dado que los sistemas de medida abarcan un amplio rango de técnicas, es habitual 
que una misma magnitud pueda ser determinada utilizando varios diagnósticos 
diferentes. En el TJ-II hay actualmente instalados más de 30 diagnósticos.  

Para el calentamiento del plasma de TJ-II están previstos dos sistemas. El sistema 
ECRH (“Electron Cyclotron Resonance Heating”, Calentamiento a la frecuencia de 
resonancia electrón-ciclotrón [21 y 22]) que se utiliza para crear y mantener el plasma y 
el sistema NBI (“Neutral Beam Injection”, es decir, Inyección de haces Neutros) 
utilizado como calentamiento adicional y que es objeto de estudio en esta memoria [23 
y 24]. 

El sistema de calentamiento ECRH consiste en inyectar en el plasma un haz de 
microondas a la frecuencia de resonancia ciclotrónica de los electrones. En TJ-II la 
generación del haz se realiza mediante dos girotrones de 53,2 GHz, es decir, el segundo 
armónico de la frecuencia de resonancia electrón-ciclotrón. Cada girotrón suministra 

200 kW de potencia de microondas 
durante un pulso de 200 ms de duración. 
La potencia se transmite al plasma 
mediante dos líneas de espejos. La 
primera línea tiene 8 espejos y una 
dirección de inyección que permite 
inyectar potencia perpendicularmente al 
eje magnético. Las pérdidas para esta 
línea son de alrededor del 12 %, la 
anchura del haz en el eje magnético del 
plasma es de aproximadamente 50 mm, y 

la densidad de potencia absorbida por el plasma es de 25 W/cm3[25]. La segunda línea 
de transmisión tiene 10 espejos de los cuales uno está situado en el interior de la 
cámara de vacío del TJ-II y se puede mover tanto en ángulo poloidal como toroidal, 
con lo que se puede variar el ángulo de inyección de potencia. Esto permite realizar 
experimentos de generación de corriente en el plasma y de calentamiento central o 
fuera de eje. El haz puede enfocarse al centro del plasma y su diámetro en el contorno 
más estrecho es de 9.5 mm. Las pérdidas totales a lo largo de esta línea son del 14 %. 

Existe un límite de densidad electrónica por encima del cual las ondas son reflejadas, 
que en el caso de TJ-II es del orden de 1,7 x 1013 cm-3. Para conseguir plasmas con 
densidad más elevada es necesario usar otros métodos de calentamiento. 

 

Figura 1.7 Líneas de transmisión de ECRH 
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1.4 Sistema de calentamiento NBI 

El calentamiento del plasma mediante inyección de haces de neutros está basado en la 
transferencia de energía de un haz de partículas, en este caso hidrógeno, previamente 
aceleradas a energías de decenas de keV y con intensidades de decenas de amperios, a 
los electrones e iones del plasma.  

Dado que sólo las partículas neutras tienen capacidad para atravesar los intensos 
campos magnéticos que rodean un dispositivo de fusión por confinamiento magnético, 
es indispensable neutralizar este haz acelerado de partículas antes de que entre en la 
máquina. 

Dentro del plasma estos átomos neutros colisionan con los iones y electrones, y se 
ionizan, convirtiéndose en iones rápidos. Los iones quedan confinados por el campo 
magnético, y pueden entregar su energía cinética a los iones y electrones del plasma 
mediante colisiones, calentando así el plasma. Existen tres procesos para la ionización 
de las partículas neutras: ionización por intercambio de carga (CX), ionización por 
impacto electrónico, e ionización por impacto iónico. Para energías del haz inferiores a 
40 KeV el proceso dominante es el intercambio de carga, que va decreciendo con esa 
energía.  

La formación de un haz de neutros (Figura 1.8) consta fundamentalmente de tres fases: 

- la generación de un potente haz de iones y su posterior aceleración hasta energías 
de decenas de keV.  

- la neutralización del haz de iones. 

- y la transmisión del haz de neutros hasta la cámara del plasma. 

 

Haz de iones
Deflector 
magnético

Neutrlizador

fuente 
de iones

Rejilla de aceleración

 iones
Trampa de iones

Haz de neutros

 
Figura 1.8 Esquema del inyector de neutros 
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La generación del haz de iones se consigue por extracción electrostática de un haz de 
iones positivos a partir de una fuente de plasma (llamada fuente de iones) y su 
posterior aceleración hasta energías de decenas de keV. El reto es conseguir haces de 
iones de densidades de corriente del orden de 200 mA/cm2 manteniendo una buena 
calidad óptica del haz (baja divergencia). 

La neutralización de los iones tiene lugar en las reacciones de intercambio de carga que 
ocurren entre los iones rápidos del haz y las moléculas de gas presentes en el 
neutralizador, que es normalmente un tubo acoplado directamente a la fuente de iones.  

La transmisión del haz en el interior del inyector engloba todos aquellos procesos que 
tienen lugar en el inyector desde que el haz es extraído en las rejillas de aceleración 
hasta que es inyectado en la cámara de vacío del TJ-II, y que van disminuyendo la 
potencia del haz.  

Los sistemas de calentamiento por inyección de haces neutros son sistemas robustos 
que no dependen de la configuración magnética. Además han demostrado ser la base 
del éxito en grandes Tokamaks como es el caso de JET (Joint European Tokamak) en el 
Reino Unido y serán uno de los sistemas de calentamiento del próximo tokamak de 
fusión ITER (International Thermonuclear experimental Reactor).  

 Sin embargo, es la primera vez que un stellarator tipo heliac, como TJ-II, dispone de 
calentamiento por inyección de haces neutros. El sistema se utiliza como calentamiento 
adicional. Los plasmas son creados y calentados con ECRH hasta una densidad de 
plasma suficientemente alta para que la atenuación del haz inyectado sea óptima y 
permita la transferencia de la energía del haz al plasma.  

El TJ-II se caracteriza, sobre todo, por su gran flexibilidad, que permite hacer barridos 
en configuraciones magnéticas con valores de la transformada rotacional entre 0,9 y 2,5 
[26]. El programa experimental del TJ-II se ha estructurado en tres fases: En la primera, 
el método de calentamiento de plasma utilizado ha sido el ECH (Electron Cyclotron 
Heating), del que han llegado a acoplarse 400 kW al plasma. En esta etapa se han 
analizado las “ventanas” de equilibrio dentro de la zona de operación con especial 
interés en el efecto de resonancias de alto y bajo orden en el equilibrio; los parámetros 
de plasma alcanzados están en el rango de: 

 ne(0) = 1 - 1,7 x 10 13 c m-3, Te (0) = 1,0 – 1,5 keV, Ti (0) = 80 - 120 eV, τE = 4 ms. 
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donde ne(0) = densidad electrónica central, Te(0) = temperatura electrónica central, 
Ti(0)= temperatura iónica central y τE = tiempo de confinamiento de la energía. 

En la segunda fase, desarrollándose en la actualidad, el sistema de calentamiento por 
NBI se suma al ECH y está previsto inyectar entre 1 y 2 MW en la cámara del TJ-II. Los 
cálculos teóricos predicen que con toda la potencia de calentamiento disponible se 
podrán alcanzar valores de β próximos al 3 % en el centro del plasma. El objetivo es 
estudiar los efectos de beta finita sobre las configuraciones de la fase I de TJ-II, el 
desarrollo de inestabilidades con la eliminación del pozo magnético y los efectos de 
corriente de bootstrap y la interacción plasma-pared. Los parámetros de plasma 
esperados estarían en el rango de: 

 ne (0) = 10
14

 cm
-3

, β(0) = 3 %, τE = 6 ms. 

Una tercera etapa contempla la posibilidad de llegar hasta los 4 MW de potencia de 
calentamiento adicional, probablemente con nuevos NBI, aunque el método utilizado 
dependerá de los resultados obtenidos en las dos fases anteriores.  

El interés y la originalidad del sistema de calentamiento NBI para TJ-II reside en la 
estructura fuertemente helicoidal de las configuraciones magnéticas, que dificulta 
notablemente, en comparación a otros dispositivos de fusión, la geometría de 
inyección, y con ello, la transmisión y absorción de la potencia del haz en el plasma.  

La transmisión del haz en el interior del inyector está limitada por varios procesos 
(divergencia del haz, diafragmas, reionización, etc…) que provocan pérdidas de 
potencia del haz de neutros, de forma que la potencia del haz que se inyecta en la 
cámara de vacío del plasma es sólo una fracción (en torno al 60%) de la potencia del 
haz de iones que se extrae de la fuente.  

Dado el bajo porcentaje de potencia transmitida, es necesario analizar en detalle los 
mecanismos que optimizan la transmisión del haz (objetivo principal de los trabajos 
que componen esta memoria) y de este modo mejorar la eficacia del sistema de 
calentamiento (cociente entre la potencia inyectada y la potencia extraída de la fuente) 
tendiendo en cuenta las condiciones específicas del sistema de inyección de TJ-II.  

Con este objetivo, se ha desarrollado una versión tridimensional de un código usado en 
otros laboratorios, que determina la distribución de potencia a lo largo de toda la 
trayectoria del haz, desde la fuente de iones hasta la zona denominada “de salida” en 
la cámara de vacío de TJ-II. Esta nueva versión, que contempla la interacción 
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tridimensional del haz y la máquina, así como la modelización también tridimensional 
de los obstáculos, diafragmas y aperturas que encuentra el haz a su paso hasta el 
plasma, son aplicables a otros dispositivos de fusión que requieran de un modelo 
geométrico detallado.  

Para el análisis detallado de los procesos de neutralización y reionización del haz, se ha 
usado un código de cálculo utilizado en el Max-Planck Institut de Alemania, que 
modela el comportamiento del haz de iones desde su generación en la zona de 
extracción hasta que es inyectado la cámara de vacío. Tras ser adaptado a las 
características específicas de inyección y tras fijar la óptica del haz y la geometría de 
inyección, el código es usado para optimizar los caudales de gas entrante en el sistema 
y la capacidad de bombeo del sistema de vacío asociado al inyector. 

Por efecto directo de la inyección de neutros sobre la geometría helicoidal de la cámara 
de vacío de TJ-II, se localizan tres áreas con fuertes cargas térmicas en el interior de la 
cámara. De ellas, cabe destacar la pared de la cámara que rodea la bobina central de la 
máquina (zona denominada “groove”) debido a su cercanía al plasma y a la falta del 
espacio, lo cual imposibilita el uso del tipo de protecciones de carbono usualmente 
utilizadas en las máquinas de fusión. Se ha analizado un recubrimiento de carburo de 
boro (de aproximadamente de 150 micras de grosor) como material protector. Dado 
que no hay experiencias similares con este material en otras máquinas de fusión, se ha 
llevado a cabo una simulación experimental de las condiciones de operación de estas 
protecciones en el banco de pruebas de neutros del JET, realizándose un análisis de la 
respuesta de dicho material.  

Para realizar la optimización experimental de la dirección de inyección y de los 
parámetros principales del sistema, el inyector de haces neutros dispone de un 
conjunto de diagnósticos con los que determinar las características fundamentales del 
haz y de la evolución del mismo en su recorrido hacia la cámara de vacío del TJ-II.  

Por un lado, diagnósticos comunes en dispositivos de fusión, como la medida 
calorimétrica obtenida a partir del sistema de refrigeración pasiva de algunos 
componentes básicos del inyector, que permite conocer experimentalmente las 
pérdidas de potencia a lo largo de la línea de inyección y la potencia transmitida hasta 
el calorímetro. 

Y por otro lado, dos sistemas de diagnósticos originales, desarrollados específicamente 
para este sistema de inyección y TJ-II, que proporcionan información sobre la 
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distribución espacial de potencia del haz. Uno de ellos consiste en una serie de 
pequeños calorímetros que interceptan las zonas más externas del haz, y el otro en un 
sistema de termografía que recoge la huella térmica dejada por el haz sobre un blanco 
de propiedades térmicas fuertemente anisótropas. 

Los mini-calorímetros inerciales con medida de temperatura mediante termopar, son 
sistemas utilizados en otros laboratorios (como el banco de pruebas de neutros “Test 
Bed” del JET en el Reino Unido, y el Max-Planck Institut fur Plasmaphysik, en 
Garching-Alemania) pero siempre incrustados en algún componente del sistema de 
inyección (como por ejemplo el blanco de frenado del haz o el calorímetro inercial en el 
Test Bed). Sin embargo, es la primera vez que son utilizados a modo de sondas, 
interceptando directamente la periferia del haz. De este modo proporcionan una 
medida de la distribución del haz en su periferia, que puede ser utilizada para detectar 
posibles desalineamientos o inclinaciones de la dirección del haz de neutros durante 
operación.  

Y el segundo: un diagnóstico basado en termografía infrarroja, recoge imágenes 
termográficas de un blanco que intercepta el haz en el interior de la cámara de vacío 
del TJ-II proporcionando un mapa bidimensional de la distribución de potencia del haz 
transmitido al interior de la cámara de vacío.  

Existe un diagnóstico basado también en termografía infrarroja en JET, pero en el 
banco de pruebas externo al tokamak por lo que la información que aporta no es del 
haz inyectado en la máquina. De hecho el blanco es expuesto al haz muy cerca de la 
fuente de iones, es decir, lejos de las condiciones en las que intercepta el plasma.  

Por tanto, es la primera vez que un diagnóstico de estas características proporciona el 
mapa de densidad de potencia en el interior de la cámara de vacío de una máquina de 
fusión. Además, en el caso del TJ-II, dado que la diana calorimétrica se encuentra a la 
altura del foco óptico del haz de neutros, es posible conocer la divergencia del haz y la 
potencia total transmitida al interior de la cámara. 

Haciendo uso de los resultados teóricos obtenidos con los códigos de cálculo y los 
datos experimentales que proporcionan los diagnósticos es posible optimizar la 
transmisión del haz al plasma. En la siguiente sección de esta memoria se describen los 
principales componentes del sistema de inyección y los procesos físicos relevantes en el 
análisis de la transmisión del haz de inyección. 
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Capítulo 2 
Sistema de Inyección de Haces Neutros para TJ-II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TJ-II dispone de dos inyectores de haces neutros, anteriormente operativos en el 
experimento Advanced Toroidal Facility (ATF) del laboratorio de fusión de ORNL (Oak Ridge 
National Laboratory). Su instalación y puesta en marcha ha implicado la construcción de 
nuevos componentes y sistemas auxiliares, introduciéndose en lo posible mejoras técnicas que 
conducen a la optimización de parámetros. 

Antes de la puesta en marcha de los inyectores, ha sido necesario estudiar la viabilidad 
de estos inyectores para el TJ-II desde el punto de vista teórico de calentamiento y transporte y 
de esta forma cerciorarse de su idoneidad en energía y potencia.  

Este capítulo recoge una descripción de los componentes y sistemas auxiliares que constituyen 
los inyectores de haces neutros para TJ-II, así como los procesos físicos involucrados en la 
generación, transmisión y absorción en el plasma del haz de neutros. 
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2.1 Introducción 

En un sistema de calentamiento por inyección de haces neutros (NBI) tienen 
lugar los siguientes procesos: la generación del haz de iones, la neutralización del haz 
de iones, el transporte del haz resultante de la neutralización hasta el plasma y la 
absorción de la potencia del haz en el plasma. 

A lo largo de estos procesos y etapas tienen lugar diferentes mecanismos de pérdidas 
que recortan la potencia del haz, limitando por tanto su eficiencia: pérdidas en la 
fuente de iones y el acelerador; pérdidas de transmisión en las aperturas, tales como 
neutralizador, diafragmas, ventana de entrada a la máquina; pérdidas por 
neutralización; y pérdidas por reionización. 

Los sistemas de inyección por haces neutros son sistemas grandes y complicados que 
requieren componentes y sistemas auxiliares muy diversos. Por lo tanto, para 
minimizar los mecanismos causantes de las pérdidas de potencia han de tenerse en 
cuenta numerosos factores. Además, la geometría y tamaño del TJ-II hacen aún más 
difícil esta tarea [1]. Por un lado, la ventana de inyección es relativamente pequeña y 
no concéntrica con el eje del haz mermando la transmisión del haz a la cámara. Por otro 
lado, el giro helicoidal de la cámara de vacío del TJ-II complica la geometría de 
inyección provocando cargas térmicas importantes en varias zonas de la cámara y 
complica a su vez la geometría de absorción de la potencia del haz en el plasma [2].  

En las siguientes secciones se hace una descripción de los componentes del inyector 
implicados en los procesos de generación, neutralización y transporte del haz. Se 
describen también las propiedades de un haz de neutros así como los fenómenos 
físicos implicados en los mecanismos de pérdidas, transmisión y absorción de la 
potencia del haz en el plasma. 

 

 

2.2 Componentes del inyector de haces neutros para TJ-II 

 

Los equipos que provienen de ORNL a modo de préstamo son las dos fuentes 
de iones y los dos cajones de los inyectores con los principales componentes en su 
interior: neutralizador, imán deflector, trampa de iones y calorímetro. Además forman 
parte del préstamo las fuentes de alimentación de la fuente de iones y el sistema de 
disparo de la alta tensión. 
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Los sistemas auxiliares que han sido construidos en Ciemat [3] comprenden: 

- Fuentes de alimentación de alta tensión: sistemas de transformadores y 
rectificadores para 50 kV 120 A [4]. 

- Sistema de refrigeración para los inyectores y para las fuentes de 
alimentación (140 m3/h). 

- Sistema de Control y Adquisición de Datos [5]. 

- Sistema de vacío primario, constituido por 4 bombas de gettering de titanio 
en cada inyector, que sustituyen a las dos bombas criogénicas originales. 

- El ducto de los inyectores, en particular la pieza de acoplo entre el inyector 
(ventana circular) y el TJ-II (ventana rectangular). 

 
Un inyector de haces neutros para calentamiento de plasmas tiene los siguientes 
componentes:  

- Fuente de Iones: es una fuente de plasma, de la que se extraen los iones H+. 

- Sistema de extracción-aceleración: es un conjunto de rejillas metálicas que 
crean el campo eléctrico necesario para la extracción y aceleración de los 

iones H+ hasta su energía final. 

- Neutralizador: cámara donde se crea el “gas target” necesario para la 
neutralización del haz de iones a la salida de las rejillas de aceleración. 

- Imán deflector: sistema de bobinas que crea el campo magnético necesario 
para desviar los iones no neutralizados hasta la trampa iónica. 

- Trampa iónica: conjunto de placas de cobre fuertemente refrigeradas por 
agua, donde se disipa la energía de la componente no neutralizada del haz. 

- V-Calorímetro: placas de cobre fuertemente refrigeradas por agua que 
interceptan al haz antes del ducto. En ellas se mide por calorimetría la 
potencia del haz. El calorímetro -V se retrae para hacer inyección en el 
plasma. 

- Ducto: conjunto de piezas que componen la línea de conexión entre la salida 
del cajón del calorímetro y la entrada al stellarator. 

 

En la Figura 2.1 se muestra una vista artística de uno de los inyectores NBI y del ducto 
que lo comunica con la cámara de vacío de TJ-II [6]. A continuación se describen, uno a 
uno, los componentes de los inyectores. 
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Fuente de iones : (Figura 2.2). Es una 
fuente de tipo duoPIGatron [7] con 12 
filamentos en la que se genera, 
mediante una descarga de arco de 
1200 A y 120 V, un plasma de 

densidad 1012 cm-3 en una cámara de 
vacío (ánodo) en la que es inyectado 
gas hidrógeno.  

 

 

Sistema de extracción-aceleración 

La fuente está acoplada a tres rejillas de 30 cm de diámetro y 1980 agujeros (que 
definen los 1980 pequeños haces beamlets que componen el haz), cada una que 
constituyen los electrodos de extracción-aceleración.  

Ca lo r imet ro

Deflector Magnético

Neutra l i zador

Fuente Ionica

 

Bombas de titanio

Trampa iónica

Placa limitadoras

Cámara de vacío 1 Acoplo

Cámara de vacío 2

TJ- I I

 

Figura 2.1 Representación del Inyector de Haces Neutros 

 

Figura 2.2 Fuente duoPIGatron 
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La primera rejilla, o rejilla de Plasma, está polarizada ligeramente negativa respecto al 
ánodo (80 V). Los iones positivos son extraídos del plasma y entran en la región entre 
rejillas de Plasma y Decel (gap Accel) donde un fuerte campo eléctrico (≈100 kV/cm) 
los acelera y focaliza. Entre las rejillas Decel y Tierra existe un campo eléctrico de sentido 
contrario (≈10 kV/cm) cuyo efecto es frenar los electrones del plasma de neutralizador, 
que de otro modo serían acelerados por el potencial acelerador llegando a impactar 
sobre el cátodo de la fuente de iones. 

Las características ópticas del haz como la divergencia y focalización, quedan 
completamente determinadas en las rejillas.  

En las fuentes de iones es posible extraer corrientes iónicas de hasta 100 A, a energías 
de 40 keV [8]. En la Tabla 2.1 se listan los principales parámetros de estas fuentes de 
iones. 

Voltaje de Accel Hasta 40 kV 

Corriente de iones Hasta 100 A 

Voltaje Decel -1,5 kV 

Corriente Decel 10 A 

Voltaje de Arco Hasta 170 V 

Corriente de arco Hasta 1200 A 

Longitud de pulso  Hasta 300 ms 

Flujo de gas  22 Torr.l/s 

 

Cámara de Vacío I: también denominada cajón principal, dado que ocupa más de dos 
terceras partes de la longitud total de la línea del haz y que en él se localizan la mayor 
parte de los componentes del inyector (Figura 2.1). Consta de: 

Neutralizador: celda cilíndrica de cobre (28 cm de diámetro x 130 cm de longitud) que 
contiene gas hidrógeno proveniente de la fuente de iones y de la línea propia de 
inyección. En este “gas-target” los iones rápidos son neutralizados por reacciones de 
intercambio de carga. El neutralizador está físicamente acoplado a la fuente de iones de 
modo que el gas que se difunde a través de las rejillas esté contenido en el 
neutralizador y sirve para crear el “gas-target”, evitando que salga al recinto principal. 

Deflector magnético: Su función es eliminar del haz de neutros los iones remanentes a la 
salida del neutralizador. Consta de un electroimán que crea un campo magnético 

Tabla 2.1. Parámetros principales de la fuente de iones 
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horizontal transversal de hasta 0,08 teslas. Este campo magnético curva las trayectorias 
de los iones, con una energía de hasta 40 keV, desviándolos hacia la parte inferior del 
inyector.  

Trampa Iónica: Blanco en el que son frenados todos aquellos iones rápidos extraídos del 
haz por el deflector magnético. Esta diseñado para soportar cargas térmicas de hasta 3 

kW/cm2 con refrigeración inercial. 

Bombas de gettering de titanio: (Figura 2.3) Forman parte del sistema de vacío primario 
[9]. Han sido construidas según diseño del Max-Planck Institut (IPP) de Garching 
adaptándolo a la geometría de los inyectores. Sustituyen a las criobombas con las que 
inicialmente contaba el sistema de inyección.  

El diseño intenta maximizar la superficie activa para el bombeo a base de utilizar 
paneles verticales de aluminio corrugado formando celdas en forma de "U". En el 
centro de una celda cuelgan los hilos de titanio que se calientan hasta 1100ºC, 
produciendo la sublimación del titanio que se deposita sobre la superficie de los 
paneles. Con esta geometría se consigue multiplicar por 9 la superficie activa respecto a 
la superficie "efectiva", a partir de la cual se mide la "velocidad específica de bombeo" 
que para estas bombas es de 11 l/s.cm2, es decir, equivalente a las de las bombas 
criogénicas. 

Las bombas tienen estructura modular: cada bomba se compone de cuatro celdas 
construidas con tres paneles de aluminio. Con la instalación de dos bombas de titanio, 
una a cada lado del haz, de 2 y 0,75 metros de altura respectivamente, la velocidad de 
bombeo estimada para el cajón principal es de 180.000 l/sec. 

 

Figura 2.3 bomba de titanio 
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Placas limitadoras de Haz (Beam defining 
plates) (Figura 2.4): placas metálicas 
refrigeradas por agua que conforman 
un diafragma rectangular de 
dimensiones variables (desde 15 x 15 
cm hasta 30 x 30 cm). Su misión es 
ajustar el diámetro del haz eliminando 
los halos laterales y de esta forma 
proteger de fuertes cargas térmicas a los 
componentes que se encuentran más 
allá. Se sitúan en un extremo del cajón 
principal sirviendo de conexión entre 
éste y el cajón del calorímetro. 

 

Segunda Cámara de Vacío: de dimensiones más reducidas que el cajón principal (75 cm 
de longitud), esta cámara sólo encierra al calorímetro por lo que se suele denominar 
como "cajón del calorímetro". Posee también un sistema de bombeo propio con dos 
bombas de titanio de 0,75 m de altura, una a cada lado del haz, que proporcionan una 
velocidad de bombeo de 120.000 l/sec. 

Calorímetro: (Figura 2.5). Está compuesto 
por dos placas de cobre refrigeradas por 
agua dispuestas en forma de "V", que 
interceptan el haz completo. Proporcionan 
una medida calorimétrica de la potencia 
total del haz a través de sensores de 
temperatura diferencial y caudal del agua 
de refrigeración. En la Figura 2.5 se 
muestra una simulación de los contornos 
de densidad de potencia del haz al ser 
interceptado por las placas del calorímetro. 

Ducto de conexión al TJ-II: (Figura 2.6) tiene una longitud total de 111 cm. La descripción 
de los componentes que incluye desde el cajón del calorímetro a la cámara de vacío del 
TJ-II se da a continuación: 

Placas de apertura: Se sitúan (Figura 2.6) a la salida del cajón del calorímetro y 
representan el diafragma más restrictivo entre el inyector y la cámara del TJ-II. 

 

Figura 2.4 Modelo DENSB de la interacción del haz con las 
defining plates 

 

Figura 2.5 Modelo DENSB de las placas del calorímetro del 
inyector de neutros  
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Consisten en dos placas móviles en 
forma de "U" que componen un 
diafragma quasi-circular de diámetro 
variable (de 20 cm a 30 cm). Están 
refrigeradas por agua, ya que han de 
interceptar una potencia elevada cuando 
se ajustan a su mínimo diámetro. La 
parte más externa del haz se elimina de 
esta forma, ya que aunque sólo una 
fracción de neutros periféricos llegaría a 
alcanzar el plasma sí que podrían dañar 
alguna zona no refrigerada como la 
garganta de la ventana de inyección o la 
primera bobina toroidal (TF1) de TJ-II. 

Válvula V2: Es una válvula de guillotina 
que aísla el sistema de vacío del TJ-II del 
sistema de vacío del inyector (Figura 
2.6). Sólo se cierra cuando se evapora 

titanio en las bombas, para evitar que el titanio penetre en el ducto. 

Válvula V3: Es una válvula de guillotina que aísla el sistema de vacío del TJ-II del 
sistema de vacío del inyector (Figura 2.6). Sólo se abre para hacer inyección en el 
plasma. 

Fuelle de vacío (Bellows): (Figura 2.6) Su función es hacer de acoplo mecánico flexible 
entre el inyector y el TJ-II.  

Pieza de acoplo: Acopla físicamente la salida de sección circular del inyector con la 
ventana rectangular del TJ-II (Figura 2.6). Posee por tanto una geometría complicada 
que se dificulta aún más si se tiene en cuenta que el haz no es concéntrico con la 
ventana de inyección. Ha sido diseñado y construido en el CIEMAT y cuenta con unas 
placas de protección de grafito.  

En la siguiente sección se discuten en detalle los procesos que tienen lugar en el 
inyector de NBI junto con una descripción más detallada de algunos componentes que 
intervienen en el proceso y se presentan las ecuaciones que permiten evaluar dichos 
procesos dado que se necesitarán dichas estimaciones en el momento de caracterizar el 
haz. 

Fuelle

TJ - I I

Piezas de acoplo

Valvula V3

NBI

Placas de apertura

Valvula V2

 

Figura 2.6 Zona de conexión del inyector 
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2.3 Generación y transmisión del haz de neutros  

Como ya se ha mencionado anteriormente, la generación del haz de iones tiene 
lugar en una fuente de plasma de arco, del tipo DuoPIGatron. En la cámara del cátodo 

(Figura 2.2) se inyecta gas H2 (20 mbar.l/s) y los electrones primarios son creados por 

12 filamentos de BaO2 y acelerados hacia la cámara del ánodo por un potencial 

próximo a 120 V. En el ánodo se crea una plasma “denso” (1012 cm-3) y frío (Te = 5 eV), 

compuesto mayoritariamente por iones H+y e-, pero con la presencia de especies 

moleculares H2
+, H3

+. Esa mezcla de especies de iones tiene una composición que 

depende de las condiciones del arco, pero que para los valores nominales de haz (40 

keV, 100 A) se sitúa en las proximidades de 80:10:10 (H+:H2
+:H3

+). Mediante un 

electrodo polarizado ligeramente negativo respecto al ánodo (Rejilla de Plasma, 80 V), 
los iones del plasma de ánodo son extraídos por el potencial de esta primera rejilla y 
acelerados en el espacio entre rejillas [10 y 11]. 

Los iones extraídos y acelerados llegan al neutralizador donde encuentran un “target” 
de gas neutro creado por: 

- Difusión del gas inyectado en la fuente de iones a través de las rejillas 

- Inyección a través de una línea directa al neutralizador. 

Los iones energéticos sufren reacciones de intercambio de carga con moléculas de gas 
neutro (H2) y reacciones de disociación de los iones moleculares. A la salida del 
neutralizador, el haz de neutros se compone de átomos H0 con una composición en 
energía que refleja aproximadamente la mezcla de especies en la fuente de iones. Para 
un potencial de aceleración de 40 kV, el haz de neutros se compone de átomos H0 de 40 
keV, 20 keV y 13 keV, en la proporción teórica 80:10:10 [12]. 

A la salida del neutralizador el haz tiene una fracción de iones no neutralizados, que 
depende de la energía del haz y del “gas target” en el neutralizador. Las órbitas de 
estos iones están dominadas por los campos magnéticos residuales siempre presentes 
en las cercanías de una máquina de fusión. Con objeto de apartar los iones de la 
trayectoria del haz de neutros se instala el imán deflector a la salida del neutralizador, 
que desvía las trayectorias de los iones llevándolos a la “trampa iónica”. La superficie 
metálica de la trampa está fuertemente refrigerada debido a las altas densidades de 
potencia que pueden alcanzarse allí.  

El haz de neutros resultante sigue una trayectoria recta hasta la cámara de vacío. A lo 
largo de todo este proceso de transmisión, han de ser tenidos en cuenta varios 
mecanismos de pérdidas:  
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Pérdidas en las rejillas 

El gas inyectado en la fuente y en el neutralizador se difunde a través de las rejillas, 
donde puede dar lugar a varios procesos de interacción con los iones energéticos: 

- Reacciones de neutralización de los iones por intercambio de carga, dando 
lugar a neutros e iones de baja energía y pobre focalización. 

- Reacciones de ionización y de disociación de moléculas, creando así iones de 
energía intermedia y focalización incompleta. 

- Estos iones y neutros de pobre focalización pueden chocar con las rejillas decel 
o tierra, dando lugar a la emisión de electrones secundarios. Estos electrones 
pueden ser acelerados hacia atrás (“electron back-scattering”), produciendo 
daños en la placa del cátodo. 

- El plasma del neutralizador contiene electrones que si no son suficientemente 
frenados por la rejilla “decel” pueden llegar a golpearla, produciendo a su vez 
electrones secundarios que pueden llegar al cátodo.  

Todos estos procesos dan lugar a pérdidas de potencia del haz y daños por 
“sputtering” en las rejillas y la fuente de iones. Pero además, producen un 
calentamiento de las rejillas con el consiguiente deterioro de la óptica del haz debido a 
las deformaciones. Se considera un límite de pérdidas del 5 % como aceptable. Dentro 
de este límite, las pérdidas en las rejillas limitan la duración del pulso en el sistema a 
300 ms. 

 

Neutralización  

Dentro del neutralizador, las reacciones más probables entre los iones energéticos y las 
moléculas de gas frío [13] son: 

- Intercambio de carga: la sección eficaz σ10 decrece con la energía de los iones, 

con un valor de 14,0 x 10-17 cm2 para iones de 40 keV [14]. 

- Reionización de los neutros energéticos: la sección eficaz σ01 tiene un máximo 

entre 30 y 45 keV con un valor de 8,0 x 10-17 cm2. 

En el recorrido del haz de iones por el neutralizador, a una distancia “x” del origen, la 
fracción de átomos neutralizados vendrá dada en función de ambas secciones eficaces 
por la siguiente ecuación. 
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siendo: σ10 = sección eficaz de neutralización 
σ01 = sección eficaz de reionización 
tn (x) = “target de gas” hasta la distancia “x” (cm-2) 

P  = presión media  
T= temperatura del gas de neutralización  

Conviene notar que, además del flujo extraído de la fuente y del flujo de gas adicional 
introducido en el neutralizador, el espesor efectivo de neutralización (target de 
neutralización) viene esencialmente determinado por la conductancia del 
neutralizador.  

Se observa que, para un target de gas para el que se alcanza saturación, las reacciones 
de intercambio de carga y de reionización están equilibradas de modo que un aumento 
de la densidad de gas o la longitud recorrida no conduce a un aumento de la fracción 
neutralizada.  

Este proceso tiene una eficiencia que disminuye con la energía de los iones (60% para 
iones de 40 keV). 

 

Reionización 

Desde que el haz abandona el neutralizador y hasta que alcanza el plasma, los neutros 
pueden sufrir reionizaciones por choque con átomos del gas residual.  

El espesor del target de reionización para el gas residual viene dado por la ecu. (2.2). El 
gas residual en las distintas secciones del cajón principal y del calorímetro y en el 
ducto, procede de varias fuentes: 

- difusión del gas inyectado a través del neutralizador 

- producido por desorción en la trampa iónica 

- producido por desorción en diversos obstáculos del haz, principalmente las 
placas de apertura del ducto 

El proceso de reionización tiene un carácter "catastrófico", en el sentido de que se 
realimenta positivamente: cuantas más reionizaciones sufra el haz, más impactos 
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iónicos se producirán sobre las superficies circundantes, lo que da lugar a un mayor 
flujo desorbido y por tanto a un mayor target de gas residual. 

Se considera como aceptable un límite del 15 % para las pérdidas por reionización del 
haz. 

 

Divergencia 

A la salida de las rejillas, las propiedades ópticas de los 1980 beamlets que componen el 
haz quedan completamente fijadas. Estas propiedades ópticas se caracterizan por los 
siguientes parámetros: 

- Foco: punto distante de la fuente de iones donde se hacen converger los ejes de 
todos los "beamlets" 

- Divergencia: apertura angular de los beamlets. Los beamlets tienen una 
distribución de potencia con simetría cónica, que se representa con buena 
aproximación por una distribución gausiana [15 y 16] 
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donde: 
p(r) = densidad de potencia (W/cm2) en un punto situado a distancia r del eje del 
beamlet 
d = distancia a lo largo del eje del beamlet 
pb = densidad de potencia en un punto del eje del beamlet a distancia d de la fuente 
δe = divergencia 1/e del haz 

La potencia total en un beamlet es: 
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En el foco del haz, la superposición de todos los beamlets gausianos da lugar a una 
distribución gausiana de potencia con la misma divergencia 1/e. 

La densidad de potencia debida a todo el haz, en un punto del plano focal a distancia 
radial r del eje ph(r), viene dada por: 
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donde p0 es la densidad de potencia en W/cm2 en el centro del haz a la distancia focal 
df de la fuente. 

La óptica del haz depende de la geometría y disposición de las rejillas y de la masa del 
ión extraído: fijados estos parámetros, queda fijada la menor divergencia angular que 
se puede conseguir. Si se quiere conseguir esta divergencia óptima, el haz extraído 
debe ajustarse a unos ciertos valores que se determinan a través de la relación: 

I = P !V
3
2  

 

(2.6) 

Es decir, la corriente extraída y el potencial de aceleración deben cumplir la relación 
(2.6), donde la constante P, denominada perveancia, es una característica del sistema. Si 
la corriente y la energía del haz están lejos de la perveancia óptima, las propiedades 
geométricas del haz se deterioran (la divergencia aumenta). 

 En el sistema se ha considerado una divergencia óptima de 1.3º.  

 

Obstáculos geométricos 

La entrada y salida del neutralizador, bordes del deflector magnético, defining plates, 
placas de apertura, garganta de entrada, etc. representan, además de la función concreta 
asignada, una sucesión de obstáculos en el camino del haz que eliminan los contornos 
más externos de éste.  

La pérdida de potencia para una apertura puede estimarse mediante la ecuación: 

fg = exp !(" /"e )
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(2.7) 

donde:  
fg = fracción de potencia perdida por obstaculización en la apertura 
δ = ángulo bajo el cual es vista la apertura desde la fuente 
δe = divergencia 1/e 

l
b

= distancia a lo largo de la línea del haz desde la fuente a la apertura 

x = distancia a la que se calcula la potencia perdida 
 
Existen métodos para calcular las pérdidas geométricas de forma mucho más detallada 
(DENSB [17]), mediante simulaciones computacionales precisas del haz y de la 
geometría del inyector. Estos cálculos son el objeto de capítulos posteriores de esta 
Tesis. 
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Conviene aclarar que aunque la restricción del haz por algunos componentes del 
inyector es no deseada, pero inevitable, como es el caso del neutralizador o del 
deflector magnético, tanto las defining plates como las placas de apertura tienen como 
finalidad recortar intencionadamente el diámetro del haz, que de no ser así, acabaría 
golpeando estructuras menos convenientes o más difícilmente cambiables, como por 
ejemplo la ventana de entrada o la propia bobina toroidal TF-1 del TJ-II [18]. 
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Capítulo 3 
Distribución de Potencia durante la Inyección de 

Haces Neutros 
 

 

 

 

 

La configuración magnética de TJ-II tiene un alto grado de helicidad [1], lo que confiere 
a toda su estructura geométrica un carácter fuertemente tridimensional. El plasma presenta una 
sección transversal en forma de judía (Figura 3.1) que rota alrededor de la bobina central, de 
forma que el eje magnético sigue una hélice de radio 0,28 m. 

TJ-II es el primer dispositivo de plasma 
con eje helicoidal que hace uso de 
inyección de neutros. Esa tarea es 
especialmente difícil, tanto a causa de la 
enorme excursión del eje magnético (15 
% del radio mayor, 120% del radio 
medio del plasma) como de su tamaño 
relativamente pequeño. Por esta razón 
resulta vital establecer una geometría de 
inyección que garantice una suficiente 
absorción de la potencia del haz en el 
plasma manteniendo dentro de un 

margen razonable las pérdidas y cargas térmicas debidas a la intercepción del haz.  

En este capítulo se presenta una descripción de la geometría de inyección para TJ-II y el cálculo 
detallado de la distribución de potencia dentro de la cámara de vacío del TJ-II. Este cálculo es el 
primer paso en el estudio de la viabilidad de la inyección de neutros en TJ-II. Como veremos, las 
cargas térmicas en algunas zonas de la cámara de vacío debido a la intercepción directa del haz 
son muy altas, requiriéndose la instalación de protecciones térmicas adecuadas. 

. .

φ = 45°

φ = 0°

φ = -22.5°

 

Figura 3.1 Sección transversal del plasma en TJ-II 
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3.1 Geometría de inyección 

 

El sistema de calentamiento de NBI diseñado para TJ-II consiste en dos haces con 
disposición tangencial (Figura 3.2). Los haces se inyectan en direcciones paralela (Co) y 
anti-paralela (Counter) a la dirección del campo magnético [2], es decir, están 
compensados con el fin de reducir al mínimo la corriente inducida (generación de 
corriente en el plasma producida por el movimiento de los iones procedentes de la 
inyección de un haz de neutros). Uno de los objetivos de la investigación en 
dispositivos del tipo heliac es el estudio del plasma en configuraciones sin corriente. 
Para conseguirlo, es necesaria la inyección compensada. Para ello, se utilizan dos líneas 
de inyección tangenciales al plasma en sentido opuesto. El eje central del haz Co forma 
45° con la bobina TF-1 (Figura 3.2) y está situado en un plano horizontal que pasa 20,1 
cm por debajo del plano ecuatorial del TJ-II, con un radio de tangencia de 138 cm, e 

intercepta a la ventana de entrada a 8,3 cm de su 
borde izquierdo interno y 12,6 cm de su borde 
superior. La ventana es rectangular de 
dimensiones 27 x 34 cm, y verticalmente 
alargada (Tabla I). El otro haz (Counter) está 
situado anti-simétricamente al anterior. 

La Figura 3.3 muestra como el haz de neutros, 
representado por un cilindro estrecho, entra en 
la cámara entre las bobinas toroidales TF-8 del 

 

Figura 3.2 Vista superior del esquema geométrico de inyección 

 

TF-8 D

TF-1A

Haz NBI

Bobina Vertical

Bobinas Toroidales

Bobina Central

TF-6A
TF-5A

 

Figura 3.3 Representación tridimensional de la 
geometría de inyección del haz de neutros 
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cuadrante D y TF-1 del cuadrante A, se aproxima a la bobina central a mitad de su 
trayectoria y termina saliendo por la parte externa del toro entre las bobinas toroidales 
TF-5 y TF-6 del cuadrante A.  

La longitud de la línea central del haz comprendida en el interior de la cámara de vacío 
es de 209 cm y, para la configuración de referencia, el contacto con el plasma se 
produce a 72 cm de la ventana, con un recorrido en su interior de 120 cm, a lo largo del 
cual el haz de neutros se va ionizando.  

Los principales parámetros nominales del haz de neutros se muestran en la Tabla 3.1. 

 

Elemento H0 

Energía del haz 40 keV 

Mezcla energética (H+ H2
+ y H3

+) nominal a 40 keV 80:10:10 

Longitud del pulso 300 ms 

Radio fuente circular 0,15 m 

Divergencia del haz (1/e) 1,3° 

Distancia de la fuente a la ventana de inyección 4,05 m 

Longitud focal 4 m 

Potencia a la salida del neutralizador 1500 kW por haz 

Potencia entrante en el toro 930 kW por haz 

Radio de las Placas de Apertura 0,10 m 

Anchura ventana de inyección 0,27 m 

Altura ventana de inyección 0,34 m 

 

3.2 Pérdidas de potencia durante la transmisión y absorción del haz  

La potencia nominal a la salida del cajón de cada inyector es de 1,5 MW. Sin 
embargo, antes de alcanzar el plasma el haz ha de atravesar 111 cm de zona de 
conexión entre el inyector y la cámara de vacío del TJ-II y superar el borde de una 
bobina toroidal del TJ-II (bobina TF-1). Ambas estructuras (bobina y ducto) interceptan 
una parte considerable del haz de neutros reduciendo la eficiencia de potencia 
transmitida al plasma. La potencia entrante en el toro se calcula como la diferencia 

Tabla 3.1 Principales parámetros del Haz de Neutros 
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entre la potencia nominal a la salida del neutralizador y las pérdidas por transmisión 
en el ducto y la TF-1. En nuestro caso es de 930 kW, que es la potencia de neutros 
nominal que llega al plasma. 

En la Figura 3.4 se ilustra la interacción del haz de neutros con la cámara de TJ-II y el 
plasma. En ella aparecen superpuestas varias secciones transversales de la cámara, del 
haz y del plasma, correspondientes aproximadamente a los centros de los sectores D8, 
A1, A2, A3 y A4 (Figura 3.2) de la cámara de vacío. La fuerte indentación de la cámara 
de vacío (Groove) se debe a la necesidad de dejar las bobinas centrales (CC) externas a 
la cámara. El plasma está muy próximo al Groove, y el haz también pasa rasante a esta 
estructura cerca del ángulo toroidal Φ = 15º. En la figura se muestra el haz recortado 
por las superficies sólidas de la cámara, principalmente a la altura de la bobina TF-1, y 
en el punto de máxima aproximación al Groove.  

 

En la Figura 3.4 también pueden verse las zonas de interacción del haz y el plasma, 
cuyas secciones transversales tienen dimensiones similares. Sin embargo, no se ha 
representado la atenuación del haz por el plasma. 

Los neutros energéticos del haz interaccionan con los iones y electrones del plasma, 
quedando ionizados principalmente como resultado de los procesos de intercambio de 
carga con los iones, e ionización por interacción con los electrones, que son los procesos 
más favorables a energías entre 30 y 40 keV. Los neutros no ionizados chocan con las 
paredes de la cámara a la salida del haz. Se denomina pérdidas de shine through a la 
fracción de potencia del haz correspondiente a neutros que no son ionizados, y por 
tanto no quedan confinados en el plasma. 

 

Figura 3.4 Secciones toroidales del haz (en negro), del plasma (en rojo) y la de la cámara del vacó del TJ-II en 
líneas discontinuas 
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Los iones rápidos quedan confinados en el campo magnético, transfiriendo su energía 
a los electrones e iones del plasma a través de la interacción coulombiana. Pero este 
proceso de transferencia no es completo, debido a una serie de procesos que dan lugar 
a pérdidas de potencia del haz, que no es absorbida por el plasma. 

Pérdidas de iones rápidos: Las trayectorias de los iones en el campo magnético pueden 
llegar a interceptar la cámara de vacío debido a varios procesos: 

- La deriva de las trayectorias pasantes lleva a los iones depositados en la 
periferia del plasma a salir de la última superficie magnética: se denominan 
“pérdidas rápidas” porque en muchos casos los iones no llegan a completar una 
vuelta toroidal. Aumentan con la energía del haz y con la densidad del plasma. 

- Los iones que han transferido una parte considerable de su energía, pueden 
pasar, por choques con los iones y electrones del plasma, a trayectorias 
atrapadas, que pueden dar lugar a pérdidas de partículas por la fuerte deriva 
en el ripple de TJ-II. Se denominan “pérdidas lentas” porque las partículas 
salen del plasma después de haber dado muchas vueltas toroidales. Estas 
pérdidas disminuyen con la energía y con la densidad. 

Pérdidas por intercambio de carga (CX): en la cámara de vacío del TJ-II existe gas neutro, 
cuyo perfil de densidad en presencia del plasma tiene un máximo en la pared y decrece 
exponencialmente uno o dos órdenes de magnitud hasta el eje magnético. Los iones 
rápidos pueden sufrir reacciones de intercambio de carga con los átomos y moléculas 
de este gas, capturando un electrón y pasando a ser neutros. Estos neutros rápidos 
salen del plasma, y su energía se pierde en la pared. Las pérdidas de potencia por 
intercambio de carga son difíciles de estimar debido a la dificultad de medir el perfil de 
neutros en la cámara. En las simulaciones teóricas [3] se observa que las pérdidas por 
CX tienen un comportamiento no monótono con la densidad de plasma: crecen con la 
densidad para densidades bajas, pero alcanzan un máximo y decrecen después. 

La interacción del haz de neutros con el plasma puede simularse mediante un código 
Monte Carlo, que sigue las trayectorias rectas de los neutros hasta su ionización, y a 
continuación la trayectoria del ión en el campo magnético del TJ-II. El código FAFNER 
[4, 5 y 6] calcula la energía transferida a los electrones e iones del plasma y las pérdidas 
asociadas a los diferentes mecanismos: shine through, intercambio de carga, y pérdidas 
de iones rápidos. Como FAFNER supone unos perfiles estacionarios de densidad y 
temperatura en el plasma, para estudiar el comportamiento de la inyección de neutros 
en una descarga, hay que correr el código en combinación con otro código de 
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transporte [7] que calcula el aumento de densidad y temperatura que caracteriza al 
plasma en el paso siguiente. 

De este modo, se ha estudiado la absorción de la potencia de neutros en los plasmas de 
TJ-II, desde los momentos iniciales de la descarga, donde el plasma tiene la densidad 
de corte para el calentamiento ECH (densidad central de corte 1,7x1013 cm-3), hasta los 
momentos finales, donde la densidad de plasma puede alcanzar valores elevados (>1014 
cm-3). 

En el plasma de TJ-II, las pérdidas más elevadas son las de shine through: cerca de la 

densidad de corte (1,7x1013 cm-3), se aproximan al 50%, aunque decrecen 

exponencialmente con la densidad, hasta caer por debajo del 10% a densidades altas 

(11x1013 cm-3). 

Las pérdidas de iones rápidos se incrementan con la densidad hasta un máximo del 

20% para una densidad de 11 x1013 cm-3. Finalmente las pérdidas por CX son muy 

dependientes del perfil radial de la densidad de neutros fríos procedentes de la pared, 
estimándose en un 30% en el inicio de la descarga, decreciendo con la densidad hasta 

un 8 % para una densidad de 11 x1013 cm-3. 

Por otro lado las pérdidas de shine through y de iones rápidos crecen con la energía del 
haz mientras que las de CX disminuyen, dando lugar a una baja sensibilidad de la 
absorción para energías del haz comprendidas entre 27 y 40 keV, mientras que por 
encima de 40 keV la eficiencia de absorción comienza a deteriorarse debido, sobre todo, 
al incremento del shine through. Por esta razón una energía del haz de 40 keV 
constituye un buen compromiso entre eficiencia de absorción y cargas de shine through 
en la cámara de vacío [8]. 

Los cálculos efectuados para la absorción de la potencia y pérdidas del haz en el 
plasma [9], predicen que para dos haces compensados la eficiencia de absorción 
alcanza el 65 % de la potencia entrante en el toro (930 kW por haz) para plasmas de alta 
densidad (valor central 11 x 1013 cm-3). 

3.3 Cálculo de cargas térmicas en la cámara de vacío del TJ-II  

Las primeras estimaciones de cargas térmicas a lo largo de la línea de inyección 
se realizaron con la versión primitiva del código DENSB [10]. Este código calcula la 
densidad de potencia que llega a cada punto de un blanco dado. Para ello, las fuentes 
de haces neutros se dividen en un numero suficiente de fragmentos y se trazan rayos 
(beamlets) desde esos puntos de la fuente a cada uno de los puntos que definen el 
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blanco. Para cada uno de esos rayos se analiza si intercepta los diafragmas limitadores 
del haz en cuyo caso el rayo es eliminado. Si por el contrario el rayo atraviesa todos los 
diafragmas, se evalúa la densidad de potencia parcial que recibe ese punto del blanco 
teniendo en cuenta la inclinación del rayo respecto al eje del haz, el decrecimiento de 
intensidad que viene definido por la divergencia gausiana y su ángulo con la normal al 
plano. La densidad total de potencia que recibe el punto del blanco es la suma de todas 
las contribuciones parciales de los rayos que llegan a él. Una limitación muy 
importante de esa versión era que los blancos debían de ser necesariamente planos o 
líneas rectas y los diafragmas sólo podían ser un hueco o una superficie definidos por 
un contorno [11].  

Sin embargo la forma helicoidal de la cámara de vacío del TJ-II hace imprescindible 
que tanto los blancos como los contornos limitadores del haz sean tridimensionales 
[12], así como dotar al programa de una especie de “auto-ocultación” de manera que el 
mismo elemento pueda ser considerado blanco y diafragma para contemplar la 
posibilidad de que una parte de la cámara de vacío pueda obstaculizar la llegada del 
haz a otra zona posterior.  

Para ver la distribución de cargas térmicas en la cámara del TJ-II [13] se ha modelado 
un periodo entero de la cámara de vacío junto con la ventana de inyección, la garganta 
de entrada de dicha ventana y la ventana lateral de diagnósticos donde apoya la TF-1. 
Dicha geometría (con 8100 nodos) [14] actúa a la vez de blanco y de contorno limitador 
(Figura 3.5). Además se añaden al programa diafragmas clásicos que simulan las placas 
de apertura del ducto y el contorno de la ventana de entrada. 

 

Figura 3.5 Modelado de un periodo de cámara de vacío 



Distribución de Potencia durante la Inyección de Haces Neutros 

 40 

3.3.1  Cargas en ausencia de plasma 

La Tabla 3.2 muestra una síntesis de los resultados en ausencia de plasma [15]. 

 
Potencia 
interceptada 

(kW) 

Máxima densidad 
de potencia 

(W/cm2) 
Ducto 600 ±10 1950 ± 10 

Entrada del haz 220± 5 850 ± 10 

Groove 160 ± 5 570 ± 10 

Salida del Haz  665 ± 10 1900 ± 10 

Las cuatro grandes zonas en las que se ha dividido la tabla son: 

a) Zona del ducto  

Ha sido modelada sólo por medio de diafragmas planos clásicos. En total atraviesan el 
ducto 1150 kW, el 77 % de la potencia nominal (1500 kW) a la salida del inyector. 

b) Zona de entrada del haz  

Esta zona (Figura 3.6) recibe 
cargas muy considerables, 850 
W/cm2 en la TF1 que intercepta 
40 kW (un 3 % de los 1150 kW 
que atraviesan el ducto) y 
también su parte interna RA1 
que recibe 650 W/cm2 e 
intercepta otro 3 % de la 
potencia nominal. La pared de la 
ventana lateral SA8S también 
recibe una carga considerable 
700 W/cm2 (40 kW). La garganta 
de la ventana de inyección no 
recibe cargas demasiado 
elevadas debido al ángulo 

rasante con que el haz incide. La tapa superior, algo inclinada, es la que más carga 
recibe (140 W/cm2, 20 kW) mientras que el resto de la garganta sólo recibe cargas en la 
pared lateral izquierda (40 W/cm2, 25 kW). 

Tabla 3.2 Distribución de cargas térmicas en la cámara en ausencia de plasma 

 

Figura 3.6. Distribución de cargas térmicas a la entrada del Haz 
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En resumen, la estructura completa situada a la entrada del haz intercepta 220 kW (19 
% de la potencia que atraviesa el ducto) de modo que la potencia total que entra en el 
toro es de 930 kW.  

Los contornos de densidad de potencia del haz sobre las superficies internas de la 
cámara del TJ-II aparecen en la Figura 3.7. La potencia del haz se acumula en dos 
zonas: una zona del groove y otra área sobre las placas perpendiculares que conectan 
sectores de la máquina en lo que se denomina zona de salida del haz de neutros. 

c) Groove del TJ-II  

La zona “caliente” se sitúa sobre el 
groove, entre el RA2 y el SA4. El 
máximo de densidad de potencia 
se sitúa hacia SA2 (ángulo toroidal 
de 17o grados) y llega a 570 W/cm2 
en ausencia de plasma. La potencia 
total interceptada en el Groove es 
160 kW (14 % de los 1150 kW de 
potencia entrante en el toro) casi 
completamente concentrados en su 
parte central. La zona más exterior 
del groove, denominada placa 

lateral PLT-1, recibe sólo 10 kW con densidades de pico inferiores a 70 W/cm2. 

d) Zona de salida del Haz 

Finalmente en la zona de salida del 
haz (Figura 3.8) encontramos que 
los sectores SA4 y SA5 resultan ser 
los más afectados en ausencia de 
plasma. Concretamente la placa 
vertical PLT-56 (que une el sector 
SA5 con la bobina toroidal RA6) 
recibe una carga superior a 1900 
W/cm2 e intercepta 340 kW, es 
decir un 29 % de la potencia 
entrante en el toro. La placa PLT-
45 (que conecta el anillo RA4 con 
el sector SA5) recibe 1100 W/cm2, 

 

Figura 3.7. Distribución de cargas térmicas en el Groove 

 

Figura 3.8. Cargas térmica zona de salida 
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con 95 kW de potencia total y la placa PLT-1 de la zona central recibe 920 W/cm2, con 
180 kW de potencia total. 

 

3.3.2  Cargas en presencia de plasma 

En presencia de plasma la 
densidad de neutros del haz se 
atenúa con la distancia [16]. 

La atenuación es función de la 
temperatura del plasma, que 
determina las secciones eficaces 
de los mecanismos de 
ionización, y de su densidad, 
que determina el recorrido libre 
medio de un neutro rápido antes 
de ser ionizado. 

En el cálculo de la atenuación 
producida por el plasma se ha 

utilizado el programa ATEN. El programa estructura el cálculo de la siguiente forma: 

- Para cada punto del blanco, se estudia la atenuación de todos los rayos que 
llegan a él desde la fuente de iones. Cada rayo está caracterizado por las 
coordenadas de su punto de origen en la fuente y las del punto de llegada al 
blanco. Se asigna a cada rayo que llega a un punto del blanco procedente de la 
fuente, una fracción de potencia que viene dada por la divergencia 1/e del haz. 

- ATEN divide la trayectoria de cada rayo en pequeños segmentos y calcula la 
densidad y temperatura de plasma en el centro de cada segmento. La densidad 
y temperatura del plasma son funciones analíticas del flujo magnético 
normalizado a la unidad en el borde y se obtiene en cada punto del espacio 
mediante una red neuronal extremadamente rápida.  

- ATEN calcula las secciones eficaces de ionización y el recorrido libre medio 
correspondiente. 

- Con esos datos, el programa calcula la atenuación de la intensidad del rayo 
hasta el final de su recorrido.  

 

Figura 3.9 Dependencia con la densidad de plasma de las cargas térmicas a 
la salida del haz 
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ATEN se ha aplicado para estudiar la atenuación que se produce en las cargas de la 
pared al crecer la densidad del plasma a lo largo de una descarga típica de alta 
densidad. La Tabla 3.3 muestra las cifras de densidad de potencia más críticas para 
varias densidades de plasma así como la carga media a lo largo de la descarga. El valor 
más alto de densidad de potencia corresponde a la placa PLT-56 (1900 W/cm2 al inicio 
de descarga) pero este pico decrece muy rápidamente con la subida de la densidad 
como puede verse en la Tabla 3.3 aunque existe una zona de esta placa que ve el haz 
directamente por lo que no será atenuado por la presencia de plasma. 

 
TF-1 

(W/cm2) 
±10  

PLT-56 
(W/cm2) 

±10 

PLT-45 
(W/cm2) 

±10 

PLT-1 
(W/cm2) 

±10 

Groove 
(W/cm2) 

±10 

Sin plasma 1120 1900 1100 920 570 

Inicio de Inyección: 1,7x1013 cm-3 1120 770 730 400 410 

Media Densidad: 5,4 x1013 cm-3 1120 270 460 90 200 

Alta Densidad: 11 x1013 cm-3 1120 80 410 10 70 

Media en una típica descarga 1120 350 500 150 250 

 

La zona del Groove es especialmente crítica por encontrarse muy cerca del plasma: las 
cargas son elevadas al inicio de la descarga pero descienden hasta 70 W/cm2 a alta 
densidad. Se observa un ligero desplazamiento del punto máximo con la densidad. 

El siguiente paso es evaluar la temperatura que se alcanza en las zonas con cargas 
térmicas importantes y analizar en qué casos existe la necesidad de instalar 
protecciones. 

Tabla 3.3 Picos de densidad de potencia 
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Capítulo 4 
Diseño de Protecciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las superficies de las zonas de la cámara de TJ-II que interceptan el haz de neutros, 
sufren un incremento brusco de temperatura durante el pulso que podría producir daños 
estructurales irreparables sobre las paredes de la cámara de vacío del TJ-II. 

En éste capítulo se analiza el comportamiento térmico de los materiales en las zonas de máxima 
densidad de carga localizadas en los estudios de simulación del haz descritos en el capítulo 
anterior. En función de este comportamiento se determinan las zonas que necesitan protección y 
el diseño geométrico de las mismas. Posteriormente se estudia, utilizando un código de 
elementos finitos, la evolución temporal de temperaturas sobre las placas de protección durante 
un numero suficiente de ciclos hasta alcanzar saturación. 
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4.1 Introducción 

El incremento de temperatura superficial de un cuerpo sometido a una carga 
térmica en condiciones adiabáticas puede ser obtenido mediante la formula de Planck : 

!T
p
 = 2/" 1/2  dP [# p  /(k C $)]1/2          

 

(4.1) 

donde:  
dP es la densidad de potencia (W/cm2) 

 τp la duración del pulso (seg.) 
 k la conductividad térmica (W/cm/K) 
 ρ  densidad (g/cm3) 
 C el calor específico (J/g/K) 
 Además, se define: λ = Longitud de penetración: λ = [(k τp) /(C ρ)]1/2  

     τ = el Tiempo de penetración:  τ = d2/[ k /(C ρ)]  
donde d es la dimensión típica del material en la dirección de propagación del calor. 

Esa fórmula es válida cuando: (λ << d, τp << τ). En nuestro caso (Tabla 4.1), para pulsos 

de 300 ms, la longitud de penetración (λ) en el acero inoxidable tipo AISI 304LN es de 
1,09 mm, mucho menor que el grosor de las paredes de la cámara de vacío (10 mm). 
Aplicaremos la fórmula para estimar la temperatura superficial de la cámara de TJ-II, 
en las zonas de máxima densidad de potencia de neutros. 

 
Conductividad 

(W/cm/K) 
Calor específico 

(J/g/K ) 
Densidad 
(g/cm3) 

Acero (AISI 304 LN) 0,15 0,485 7,85 

 

Los picos de temperatura superficial para el caso de cargas térmicas sin plasma se 
muestran en la Tabla 4.2. 

 
TF-1 
(0C) 

PLT-56 
(0C) 

PLT-45 
(0C) 

PLT-1 
(0C) 

Groove 
(0C) 

Incremento de temperatura superficial 

 (Sin plasma) 
920 1550 900 750 470 

Tabla 4.1 Constantes térmicas del acero de la cámara de vacío del TJ-II 

Tabla 4.2 Estimación del incremento térmico de la superficie de la cámara del TJ-II después de un pulso de neutros de 300 ms 
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Con estos incrementos de temperatura superficial por pulso y dado que el sistema de 
NBI ha de estar preparado para inyectar un nuevo pulso cada 5 minutos, es necesario 
proteger las zonas expuestas a cargas térmicas [1] mediante placas de materiales 
apropiados.  

En la elección de materiales para estas protecciones prima que tengan una alta 
conductividad térmica, un alto punto de fusión y una gran resistencia a choques 
térmicos [2]. Sin embargo tampoco hay que olvidar la interacción plasma-pared por lo 
que deben presentar la menor erosión superficial posible bajo el bombardeo 
continuado de iones procedentes del plasma y mostrar un comportamiento favorable 
con respecto al atrapamiento y liberación de hidrógeno que asegure un buen control de 
la densidad de plasma [3]. Finalmente, también tendrá que tenerse en cuenta la 
facilidad o dificultad que presente el material a ser mecanizado así como su coste 
económico. 

 

4.2 Protecciones de grafito en la cámara de vacío del TJ-II 

En el interior de la pieza de acoplo mecánico que conecta la sección circular de 
salida del inyector con la sección rectangular de la ventana de inyección (Figura 4.1) se 
han instalado dos placas de grafito de 12 mm de grosor. 

Con estas protecciones el haz 
incide sobre la superficie de la 
protección lateral con un ángulo 
de 23,6º y de 9,7º sobre la 
protección superior, por lo que 
las cargas térmicas se suavizan 
hasta los 800 W/cm2 en la placa 
de la izquierda y a menos de 90 
W/cm2 en la placa superior. La 
potencia interceptada es de 70 
kW y 10 kW respectivamente.  

En la zona de entrada a la cámara de vacío del TJ-II se ha diseñado una protección de 
grafito de 10 mm de grosor que cubre el contorno de la bobina TFA1 y la pared lateral 
de la ventana de diagnósticos del haz (ventana SLD8) con una geometría suavizada 
entre ambas placas para que la incidencia del haz sea lo más tangente posible como se 
muestra en la Figura 4.2 

 

Figura 4.1 Protecciones de grafito en la zona del ducto 
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Aunque en esta zona las 
cargas térmicas esperadas 
no son tan altas como a la 
salida del haz, las 
temperaturas que se 
alcanzan al final de un día 
de operación pueden ser 
muy altas ya que las cargas 
térmicas no son atenuadas 
por el plasma. 

En la zona de salida del haz 
de neutros se han diseñado 
tres placas de protección de 
carbono) de 12 mm de 
espesor como también 
muestra la Figura 4.2. 

El material utilizado para la protección de la TF-1 y para las protecciones del ducto es 
un grafito homogéneo (FE379 – Schunk Intec S.L.) mientras que para las restantes 
placas se ha utilizado un grafito con fibras de carbono (CF222 – Schunk Intec S.L.) que 
le confieren unas características térmicas anisótropas [4]. En la Tabla 4.3 se muestran 
las características térmicas de estos materiales. 

 

 Acero Grafito Composite CC B4C (200 µm) 

Conductividad (W/cm/K) 0,15 0,75 0,8 || – 0,25⊥ 0,01 (0,3-0,4) 

Densidad (g/cm3) 7,85 1,82 1,8 1,3 

C.específico (J/g/K) 0,485 1,635 1,635 2,0 

 

Para el cálculo de temperaturas durante los pulsos de NBI se ha utilizado un código 
comercial de elementos finitos: COSMOS/M 2.5.  

Los modelos geométricos de las protecciones consisten en un entramado de nodos 
cuyas coordenadas se han hecho coincidir con las coordenadas dadas para el programa 
de cálculo de cargas térmicas DENSB4 [5].  

 

Figura 4.2 Imagen de las protecciones térmicas en la cámara del TJ-II visto desde la 
ventana de inyección 

Tabla 4.3 Propiedades térmicas de los materiales utilizados 
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La evolución de las temperaturas se calcula tanto a lo largo de un sólo pulso de 
inyección de neutros como después de 40 pulsos (cuando se alcanza la saturación) 
considerando que los ciclos son de 300 ms de carga cada 5 minutos.  

El modelo térmico utilizado es muy conservador ya que considera la radiación 
(coeficiente de emisividad de 0,85) como único mecanismo de disipación del calor de 
las protecciones una vez alcanzada la uniformización de la temperatura por 
conducción dentro del material de la placa. Las temperaturas máximas calculadas son 
pues una sobreestimación, ya que la conducción térmica a través de los soportes de las 
placas contribuye a evacuar calor entre pulsos, de modo que la temperatura inicial 
cuando llega el siguiente pulso es menor en realidad. 

En la Tabla 4.4 se muestran los principales parámetros utilizados en el cálculo térmico. 

 

 
Prot. TF-1 Prot. PLT-45 Prot. PLT-56 

Material 
Grafito 

Schunk–FE379 
CC-composite 
Schunk-CF222 

CC-composite 
Schunk-CF222 

Espesor (cm) 1,2 1,2 1,2 

Superficie total (cm2) 497 638 641 

Superficie de impacto (cm2) 413 308 414 

Max.dend. de potencia (W/cm2) 850 500 350 

Potencia total interceptada (kW) 80 40 70 

Temperatura inicial (0C) 60 60 60 

Coeficiente de emisividad  0,85 0,85 0,85 

Temperatura de radiación (0C) 60 60 60 

 

La Figura 4.3 muestra la distribución de temperaturas de la protección TF-1 evaluada 
con el código COSMOS justo al finalizar un pulso de neutros de 300 ms. El haz impacta 
en mayor medida sobre la arista de unión entre las dos placas que conforman la 
protección. La incidencia del haz sobre la placa paralela a la pared de la ventana lateral 
es perpendicular y tangencial sobre la placa que recubre el contorno de la bobina 
toroidal. 

Tabla 4.4 Parámetros utilizados en el modelo térmico de las protecciones 
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El incremento máximo de temperatura superficial para un pulso único es de 300 ºC 
(abajo, izquierda), pero como muestra la Figura 4.4, la temperatura máxima se va 

 

Figura 4.3 Distribución de Temperaturas de la protección TF-1 inmediatamente después del pulso nº 40 
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Figura 4.4 Evolución temporal de temperatura del nodo de máxima densidad de potencia en la placa de protección TF-1, 
según el modelo, para 40 pulsos de neutros espaciados cada 5 minutos con una densidad de carga máxima de 850 W/cm2 
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incrementando con la acumulación de pulsos (durante los 15 primeros pulsos pasa de 
345 ºC a 456 ºC), (arriba) llegando finalmente a una quasi-saturación (en los siguientes 
25 pulsos el incremento es de tan sólo 16 ºC).  

Comparando la evolución temporal del nodo de máxima temperatura superficial con la 
evolución temporal de la temperatura en otros puntos de la placa, por ejemplo, en un 
punto en la cara no expuesta, vemos que convergen muy rápidamente y que por tanto 
la placa llega a equilibrio térmico (por conducción interna del calor) a los pocos 
segundos después del pulso. La envolvente inferior de la evolución temporal de 
temperatura refleja la evolución temporal de la temperatura base de la placa durante 
los 40 pulsos considerados en el análisis. 

En lo sucesivo se estudiarán las protecciones situadas a la salida del haz. En un pulso 
de inyección de neutros en el plasma, el haz se encuentra atenuado cuando incide 
sobre estas placas. En el cálculo de temperaturas se han considerado las cargas 
térmicas reflejadas en la Tabla 3.3 

 

La Figura 4.5 muestra la distribución de temperaturas para la protección PLT-45 de la 
zona de salida del haz. La zona de impacto se localiza alrededor del borde superior con 
incidencia perpendicular. 

 

Figura 4.5 Distribución de Temperaturas de la protección PLT-45 inmediatamente después del pulso nº 40 
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En este caso el aumento de la temperatura superficial en un sólo pulso es de casi 400 
ºC. Sin embargo, el incremento neto en los sucesivos picos de temperatura no es tan 
pronunciado como en el caso de la protección en la zona de entrada (sólo 60 ºC más en 
40 ciclos). Esto es debido a que el área de impacto es una fracción del área total de la 
placa, por lo que la temperatura al final del proceso de homogeneización por 
conducción es menor. También se observa que el tiempo de uniformización de la 
temperatura es mayor que en el caso anterior (75 s). Esto es debido a que la 
conductividad térmica de este material en la dirección del espesor es un factor 3 
inferior a la del grafito isótropo (Tabla 4.3), y a las mayores dimensiones de esta placa. 

Las Figura 4.7 y Figura 4.8 muestran el comportamiento térmico de la placa PLT-56. La 
distribución de potencia interceptada por shine through se localiza fundamentalmente 
en la parte de la placa más cercana al conductor central. El aumento de temperatura 
superficial por ciclo es de 300 ºC y pasados los primeros 15 ciclos, el incremento neto 
de temperatura de pico se ralentiza hasta casi saturación (20 grados en 25 ciclos). A su 
vez, también observamos una rápida homogeneización de la temperatura (unos 12 s). 
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Figura 4.6 Evolución temporal de temperatura del nodo de máxima densidad de potencia en la protección PLT-45, según 
el modelo, para 40 pulsos de neutros espaciados cada 5 minutos con una densidad de carga máxima de 500 W/cm2 
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El escenario térmico más desfavorable para las protecciones sería aquel en el que 
estando las temperaturas de las protecciones en régimen de saturación, se dispara 
accidentalmente un pulso completo de neutros sin plasma en el TJ-II. La temperatura 

 

Figura 4.7 Distribución de Temperaturas de la protección PLT-56 inmediatamente después del pulso nº 40 
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Figura 4.8 Evolución temporal de temperatura del nodo de máxima densidad de potencia en la placa de protección PLT-
56, según el modelo, para 40 pulsos de neutros espaciados cada 5 minutos con una densidad de carga máxima de 350 
W/cm2 
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máxima alcanzada puede estimarse mediante la ecuación de Planck, considerando las 
cargas de la Tabla 3.2. La Tabla 4.5 muestra los resultados obtenidos. La protección más 
afectada sería la PLT-56 que alcanza los 1130 ºC, pero en cualquier caso, todas las 
temperaturas de pico en la superficie de las protecciones quedan por debajo de la 
temperatura de fusión del material que en el caso de los grafitos es superior a 3000 ºC. 
En cualquier caso, habría que esperar a que las protecciones se enfriasen hasta alcanzar 
de nuevo las temperaturas normales (por debajo de los 200 ºC) durante operación antes 
de reiniciar los pulsos de calentamiento. Éste tiempo de espera sería de 
aproximadamente 15 minutos sin pulso para la protección de la PLT-45 y de al menos 
30 minutos para la protección PLT-56.  

 T. Inicial 
(ºC) ±10ºC 

Máx. T. superficial 
(ºC)) ±10ºC 

Tiempo de espera 
(s)) ±10s 

TF-1 470 820 - 

PLT-45 450 860 900 

PLT-56 420 1130 1800 

 

 

 

4.3 Protecciones de carburo de boro en la cámara de vacío del TJ-II 

La zona de la cámara (Figura 3.7) que oculta el conductor central del TJ-II 
(“groove”) es el área más sensible de la cámara de vacío [6] debido a su proximidad al 
plasma. Esto implica que las cargas térmicas procedentes del propio plasma se añaden 
a las del haz de neutros, con la dificultad añadida de la falta de espacio para proteger la 
zona con placas de cierto grosor. Por tanto, se ha dedicado esfuerzo a la búsqueda de 
un material capaz de resistir fuertes cargas térmicas y esfuerzos termomecánicos, en 
forma de placas de espesor del orden de unos pocos milímetros.  

En particular se ha investigado utilizar las placas de inoxidable que recubren el groove, 
ya existentes, con un recubrimiento de carburo de boro obtenido con la técnica de 

plasma-spray [7]. El B4C es un material cerámico de alta temperatura de fundido (2450 
0C), capaz en principio de soportar elevadas cargas térmicas. Entre los problemas que 
se han planteado están la determinación del grosor mínimo de carburo de boro 

Tabla 4.5 Temperaturas máximas de las protecciones de la cámara de vacío del TJ-II, según el modelo, 
durante el peor escenario posible 
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necesario y si la adhesión del material a las placas de acero es suficientemente 
resistente al impacto del haz ciclo tras ciclo. Dado que la geometría a proteger es 
compleja, se empieza desarrollando un prototipo bidimensional. 

Los recubrimientos de plasma-spray están basados en la teoría de que el sustrato dé la 
forma y flexibilidad al componente en cuestión y que el recubrimiento aporte las 
propiedades superficiales necesarias entre el componente y el medio en el que se 
encuentra [8]. En el campo de la tecnología de fusión, los recubrimientos de carburo de 
boro han sido desarrollados para componentes de “primera pared” [9 y 10] ya que el 

B4C es un material de baja Z con bajas pérdidas por radiación cuando pasa al plasma. 

Las mayores desventajas de este material son su gran porosidad (mayor del 5 %), su 
baja conductividad térmica (inferior a 1 W/m K) y su pobre adhesión al sustrato.  

Existen dos procesos diferentes de aplicar el spray: APS “ air plasma spraying” y VPS 
“vacuum plasma spraying”. Los procesos de plasma spray consisten en la generación 
de un arco eléctrico entre un cátodo y un ánodo en una pistola de plasma de forma que 
se ioniza una mezcla de gases inertes (a más de 2000 0C) [11]. El material, en este caso el 

B4C, es inyectado en polvo en la corriente de plasma, se funde inmediatamente y es 

acelerado hacia la superficie del sustrato que se quiere recubrir, solidificando y 
formando el recubrimiento buscado. La diferencia entre los dos procesos mencionados 
al principio, está en la presión de gas y la composición de la atmósfera del entorno.  

Las diferencias entre las propiedades físicas de sustrato y del recubrimiento dan lugar 
a tensiones internas en el recubrimiento al tiempo que limitan el grosor y las 
propiedades de adhesión del recubrimiento de carburo de boro. Una forma de 
solucionar este problema es usando una capa intermedia de un material que haga de 
transición entre los diferentes coeficientes expansión del sustrato metálico y el 
recubrimiento cerámico. 

 

4.3.1  Descripción  

En nuestro caso, los prototipos utilizados han sido realizados por Zulzer Metco (Suiza) 

depositando una fina capa de B4C sobre un sustrato de 3 mm de acero inoxidable 304 

LN. En una primera etapa se han fabricado, mediante la técnica VPS, 5 prototipos con 
simetría simplificada bidimensional (ver Figura 4.9) [12]. 
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En dos de ellos se usó una capa intermedia de cobre para adaptar los coeficientes de 
expansión térmica. Los grosores de los diferentes depósitos fueron de 125, 150, 175 µm 
y dos entre 130-140 µm con una capa intermedia de cobre de 20-30 µm. En la 
fabricación de estos prototipos existen dos puntos críticos a tener en cuenta: la 
adhesión del material al sustrato y la deformación de las placas durante el proceso de 
recubrimiento; las tolerancias en las deformaciones permitidas para las placas del 
groove son muy pequeñas (del orden de milímetros). Dos de los 5 prototipos se han 
probado en el banco de pruebas del Sistema de Inyección de Neutros del JET en Reino 
Unido: Prototipo #2 con un grosor nominal de carburo de boro de 175 µm y el 
prototipo #5 con un grosor de 135 µm más una capa 20-25 µm de cobre entre el sustrato 

de acero y el B4C. Para poder monitorizar la temperatura del sustrato de acero se 

instalaron seis termopares distribuidos por toda la muestra (Figura 4.9-b). 

 

Figura 4.9 Prototipos bidimensionales de las protecciones de B4C: a) cara expuesta al haz con recubrimiento de B4C.   b) 
Cara posterior con placa de cobre y termopares 

 

Figura 4.10 Esquema de la disposición de los prototipos de Carburo de boro en el banco de pruebas del sistema de inyección de 
neutros del JET 
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Los dos prototipos fueron situados en el centro del haz de neutros (Figura 4.10), 
mediante un soporte que permitía el ajuste de la posición vertical y la rotación en torno 
a dos ejes de forma que el prototipo se pudo orientar respecto la línea central del haz 
de neutros de manera muy similar a la que tendría en el TJ-II [13]. La orientación de la 
superficie respecto al haz es un factor importante ya que los mecanismos de sputtering 
tienen una fuerte dependencia con el ángulo. 

Para simular las condiciones que habría durante operación de TJ-II se inyectaron haces 
de hidrógeno con una longitud de pulso de 300 ms y un tiempo de repetición entre 
pulsos de 5 minutos. Los parámetros nominales del haz (42 keV y 25,5 A) se eligieron 
de forma que los perfiles de densidad de potencia en las dos direcciones 
perpendiculares al eje del haz fueran similares a los haces de TJ-II, y se mantuvieron 
constantes a lo largo de la prueba. Con éstos parámetros del haz, se tiene un flujo de 
calor máximo perpendicular a la placa de 21,9 MW/m2, y por tanto la máxima 
densidad de potencia sobre la muestra es de 5,90 MW/m2 (= 21,9 x cos(74,3)), que es la 
densidad de pico prevista en esa zona del groove durante la operación de NBI en TJ-II). 
La densidad de potencia fue comprobada regularmente durante el experimento y 
monitorizada para cada pulso de haz midiendo el voltaje y corriente extraída, potencia 
total extraída y perveancia del haz. Se realizaron un total de 230 pulsos sobre la 
muestra #5. 

Se instalaron termopares (Figura 4.9) en la parte posterior de la protección para 
monitorizar la temperatura de la placa durante el experimento. Para cada pulso la 
temperatura fue grabada a una velocidad de 25 Hz (un punto cada 40 ms durante 10 s). 
Además, la temperatura de la superficie de la muestra fue medida usando una cámara 
de termografía infrarroja (AGEMA Thermovision 900SW) con una velocidad de 
muestreo de 15 Hz y cada cinco pulsos se cambiaba el modo de operación de la cámara 
de imágenes a modo de scan de línea para tener una frecuencia de muestreo mayor 
(1,27 kHz). Además se utilizó una cámara de video CCD para visualizar la muestra 
durante el experimento. 

 

4.3.2  Resultados  

Sustrato de acero inoxidable 

La temperatura del sustrato (Figura 4.11) alcanza su máximo valor (225 ºC) un segundo 
después del pulso y decae muy lentamente en los 5 minutos siguientes hasta la llegada 
de un otro pulso, de manera que la temperatura del sustrato previa a un nuevo pulso 
va aumentando a lo largo del día hasta alcanzar saturación (Figura 4.12). La 
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temperatura previa al pulso es el parámetro más importante ya que determina el límite 
de temperatura inferior de la placa de protección durante la repetición de pulsos de 
neutros en TJ-II. 

 

Comenzando a temperatura ambiente (25 ºC), la temperatura del sustrato (Figura 4.12), 
inmediatamente antes de un pulso de NBI, alcanza su máximo valor de 175 0C después 
de 10 pulsos (de 300 ms cada 5 minitos). Después, la placa se enfría hasta un valor de 
equilibrio de unos 140 ºC durante los siguientes 60 pulsos.  

Este comportamiento se puede explicar por pequeños cambios mecánicos en el 
acoplamiento del dispositivo, y consecuentemente en el contacto térmico, entre la placa 
blanco y el soporte bastidor de la misma. De hecho, esta forma de la dependencia de la 
temperatura inmediatamente anterior al pulso con el tiempo fue observada en todas las 
medidas realizadas en cada jornada de pruebas.  

La máxima temperatura del sustrato fue para ambas muestras: la temperatura previa a 
los pulsos (de aproximadamente 140 ºC una vez alcanzada saturación, como muestra la 
Figura 4.12) más el incremento térmico debido al pulso (94 ºC, Figura 4.11), es decir 234 
°C. 

Superficie de carburo de boro 

Para monitorizar la temperatura superficial de los prototipos con carburo de boro, las 
muestras fueron observadas mediante un sistema termográfico a través de una ventana 
de infrarrojos con un coeficiente calibrado de transmisión del 91 %. 
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Figura 4.11 Evolución de la temperatura del sustrato de acero 
inoxidable durante los primeros segundos posteriores a un pulso 
de NBI, dada por el termopar #2 
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Figura 4.12 Evolución de la temperatura del sustrato 
de acero inoxidable en el instante inmediatamente 
anterior a los pulsos de NBI a lo largo de un día de 
operación, dada por los termopares #3 y #5 
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Como se podría esperar, existe una incertidumbre en las medidas que viene dada por 
la incertidumbre de la cámara de infrarrojos (1 %), la transmisión de la ventana de 
infrarrojos y la emisividad del carburo de boro. Así pues, para determinar esta 
incertidumbre, falta determinar la emisividad del carburo de boro, la cual fue medida 
una vez finalizado el experimento, calentando el prototipo en un banco de pruebas, 
externo al test bed, hasta los 250 0C y monitorizando la temperatura durante el 
enfriamiento de la muestra, mediante dos termopares y la cámara de infrarrojos. La 
emisividad del 92 % proviene de un ajuste por mínimos cuadrados de los dos grupos 
de datos térmicos. 

Las imágenes de infrarrojos 
fueron grabadas con una 
frecuencia de 15 Hz. El scan lineal 
de la cámara fue utilizado para 
grabar los perfiles de temperatura 
a lo largo de una línea con una 
frecuencia de 1,27 kHz. Las trazas 
de temperatura grabadas de esta 
forma son comparadas para las 
dos muestras en la Figura 4.13. 

La imagen infrarroja de la 
muestra de carburo de boro al final de los 300 ms de pulso se muestra en la Figura 4.14. 

 

Figura 4.13. Evolución temporal de temperatura superficial, de las dos 
muestras analizadas, durante un pulso de 300 ms. 
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Figura 4.14 Imagen infrarroja del prototipo #2 durante un pulso de 300 ms que muestra la temperatura superficial de uno de los 
prototipos 
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La variación de la temperatura superficial a lo largo de la muestra es consecuencia de 
la distribución de densidad de potencia del haz de neutros en relación con la geometría 
del experimento. Las imágenes infrarrojas fueron grabadas durante la secuencia entera 
del experimento y fueron extremadamente reproducibles. La temperatura máxima 
superficial (Figura 4.14) es de 920 0C para la muestra #2 y de 740 0C para la muestra #5. 
La menor temperatura de la muestra #5 puede explicarse por la presencia de cobre 
como capa intermedia entre el sustrato el carburo de boro que mejora el contacto 
térmico entre las dos caras. Notar que la constante de tiempo de enfriamiento es 
también menor en esta muestra [14]. La ausencia de puntos brillantes en la imagen 
termográfica sugiere que la superficie de carburo de boro es muy homogénea y que la 
erosión de la capa debido al flujo incidente es despreciable. Por otro lado, la alta 
reproducibilidad de las trazas de la temperatura superficial durante toda la secuencia 
de pruebas también confirma la ausencia de erosión en la capa de carburo de boro. 

Posteriormente a estas pruebas se analizaron en el Ciemat, mediante técnicas de SEM 
(Scanning Electron Microscope), Espectroscopía de Fotoelectrones (XPS/ESCA) y 
Auger, pequeñas muestras provenientes de zonas de la superficie de carburo de boro, 
expuestas durante el experimento y otras de zonas no expuestas. No se encontraron 
diferencias entre las zonas expuestas y las no expuestas, indicando de nuevo que la 
erosión de la capa de carburo de boro es despreciable.  

 

4.3.3  Conclusiones 

De las pruebas realizadas en el Test Bed de JET y los posteriores análisis realizados en 
el Ciemat cabe destacar los siguientes resultados: 

- Se encontraron deformaciones geométricas en todos los prototipos, producidas 
durante el proceso de recubrimiento de B4C con plasma spray, consistentes en 
un aumento (≈ 3 mm) del radio de curvatura de la zona del groove, lo cual 
provoca una apertura de los extremos laterales de la protección de hasta 8 mm 
(Figura 4.9). Aunque dichas deformaciones están por encima de las tolerancias 
permitidas (del orden de 2 mm), han podido ser corregidas posteriormente. Sin 
embargo, dado que son prototipos simplificados con geometría bi-dimensional, 
no está comprobado que sobre los sustratos reales, con geometría fuertemente 
tridimensional, se consigan los mismos resultados. 

- La mala adhesión del B4C al sustrato tiene como consecuencia que la capa se 

desprenda con facilidad, lo cual complica el proceso de instalación en TJ-II. 
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- Los prototipos muestran un buen comportamiento térmico: 

• las imágenes de infrarrojos demuestran que la superficie de carburo 
de boro es muy homogénea y que la erosión de la capa debido al 
flujo incidente es despreciable.  

• la reproducibilidad de las trazas de la temperatura superficial 
durante toda la secuencia de pruebas también confirma la ausencia 
de erosión en la capa de carburo de boro. 

- No se apreciaron cambios en la estructura microscópica del material aunque se 
encontraron micro-cráteres en la muestra con capa intermedia de cobre por lo 
que habría que analizar capas intermedias de otros materiales.  

En resumen, la idea de recubrir las protecciones de acero inoxidable que protegen 
la zona del groove podría ser viable aunque quedaría por solucionar problemas de 
deformaciones, de adhesión y de capas intermedias de otros materiales.  

Sin embargo, posteriormente a estos resultados, se realizaron en el Research Centre 
Julich (Julich-Alemania) pruebas de resistencia con probetas de 10 x 10 cm (tanto de 
acero inoxidable 304 LN, como de carburo de boro de 200 a 600 µm con capa 
intermedia de 40-50 µm de níquel-cromo sobre sustrato de acero inoxidable) 
sometiéndolas a cargas térmicas de hasta 1500 W/cm2. Se ha comprobado que 
ambas probetas (acero y carburo de boro) soportan, sin daños aparentes, cargas de 
hasta 750 W/cm2. En cambio, las pruebas con cargas de 1200 y 1500 W/cm2 
mostraban daños visibles en ambas superficies.  

Teniendo en cuenta que la cámara de vacío, sin las protecciones de carburo de boro, 
aguanta las cargas previstas para la zona de groove durante operación de NBI (ya 
que están por debajo de los 750 W/cm2, es decir, 250 W/cm2 de carga media y 570 
W/cm2 sin plasma) y el elevado coste que supone recubrir con carburo de boro la 
zona del groove, se ha optado por mantener las placas sin recubrimiento. 
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Capítulo 5 
Optimización de Parámetros de Inyección 

  

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se analiza el comportamiento de la inyección de neutros en TJ-II [1 y 2] 
frente a la variación de una serie de parámetros de diseño. Estos estudios han servido para 
optimizar la potencia inyectada en el sistema, pues nos han permitido elegir el conjunto óptimo 
de parámetros dentro de los límites accesibles.  

En el desarrollo del análisis se han utilizado varios códigos computacionales:  
- DENSB [3 y 4] para la evaluación de la potencia entrante en el toro y de la 

distribución de cargas [5] en la cámara de vacío  
- ATEN para el cálculo de la atenuación de cargas debida a la ionización del 

haz de neutros a distintas densidades  
- FAFNER-2 [6 y 7] para los cálculos de shine through y de absorción en el 

plasma.  
En todos los casos aquí nos hemos limitado a la configuración de referencia del TJ-II. 

Se pueden distinguir tres bloques de análisis: en el primer bloque se considera el efecto de 
algunos parámetros en la fuente iónica [8]. En el segundo bloque, el efecto de un posible 
desalineamiento del haz [9] dando un especial énfasis a la distribución de cargas en la zona de 
entrada y del groove. Y por último un tercer grupo enfocado principalmente a encontrar 
opciones para suavizar las cargas interceptadas por el ducto, la ventana de inyección y la 
protección de la bobina toroidal TF-1 [10]. Para lo cual se discuten cuatro posibilidades, todas 
ellas con un nexo común, consistente en realizar recortes adicionales del haz antes de que éste 
entre en la cámara de vacío.  
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5.1 Parámetros en la fuente de iones 

5.1.1 Distancia de la fuente iónica al TJ-II 

Este estudio se llevó a cabo durante el diseño del ducto, sirviéndonos de base a la hora 
de decidir si utilizar una o dos válvulas de aislamiento con la cámara de TJ-II. Desde el 
punto de vista de operación es deseable tener dos válvulas en el ducto (como 
seguridad en caso de fallo y para aislar el ducto durante la evaporación de titanio). Sin 
embargo, el aumento de longitud de la línea del ducto podía tener un impacto negativo 
en la transmisión del haz. 

La Figura 5.1 resume los resultados 
obtenidos al variar la distancia entre la 
fuente de iones y la ventana de 
inyección en el intervalo entre 380 y 
480 cm: la posición de referencia de 
405 cm corresponde al diseño del 
ducto que se muestra en la Figura 2.6. 
La doble válvula supone un recorte en 
la potencia transmitida de un 3 %, lo 
que se considera aceptable frente a la 
ventaja en operación [11 y 12]. 

 

En la Figura 5.1 y subsiguientes, Pentr es la potencia entrante en el toro, Pdisp es la 
potencia disponible para calentamiento (es la potencia entrante menos la potencia 
perdida por shine through) y las curvas de potencia absorbida se presentan por 
separado para los haces Co y Counter. La línea negra vertical marca el valor de 
referencia. 

 

5.1.2 Divergencia del Haz 

Se trata de determinar en este estudio la sensibilidad de la transmisión y las cargas 
térmicas frente a un deterioro de la óptica del haz. Como referencia, el valor de la 
divergencia fijado es de 1,3o [13 y 14] y el intervalo de variación considerado de 1o a 
2,2o. 
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Figura 5.1 Variación, en función de la distancia de la fuente 
iónica al TJ-II, de la potencia entrante (Penar), la potencia 
disponible de calentamiento (Pdisp) y la potencia absorbida (Pabs) 
para una densidad central de plasma media 
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En los resultados, obtenidos con el 
código, se observa un decrecimiento 
monótono de la potencia transmitida y 
de la potencia absorbida con el 
aumento de la divergencia Figura 5.2. 
El origen de tal decrecimiento es la 
apertura con la que el haz llega a las 
placas de apertura del ducto y a la 
ventana de entrada quedando 
interceptado antes de entrar en la 
cámara. Para una densidad de plasma 

de 5,4 x 1013 cm-3, por ejemplo, un cambio en la divergencia de 0,1o provoca un 
decrecimiento de aproximadamente un 7 % en potencia transmitida y un 11 % en la 
absorbida. 

 

La Figura 5.3 y la Figura 5.4 muestran el comportamiento de las cargas térmicas 
respectivamente en la zona entrada y salida del haz en la cámara de vacío del TJ-II. Se 
observa en ambas zonas un comportamiento diferente con la divergencia del haz: 
mientras que en la zona de salida del haz una alta divergencia suaviza las cargas, en las 
placas de apertura del ducto las cargas se optimizan para baja divergencia. Como 
veremos en el siguiente capítulo, interesa disminuir las cargas en el ducto para 
mantener la reionización controlada, mientras que en la zona de salida del haz la 
presencia de plasma atenúa las cargas en gran medida. Como conclusión, sería 
deseable un valor de la divergencia por debajo de un grado, que haga máxima la 
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Figura 5.2 Potencia transmitida y absorbida versus divergencia 
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Figura 5.3 Cargas térmicas sobre las protecciones versus 
divergencia 

0

200

400

600

800

1000

1200

1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2

D
e
n
si

d
a
d
 d

e
 p

o
te

n
c
ia

 (
k
W

/
c
m

2
)

Div. (°)

Placas Apertura

Ducto

TF-1

 Divergencia del haz (grados)

D
e

n
s
id

a
d

 d
e

 p
o

te
n

c
ia

 (
k
W

/c
m

2
)

 
Figura 5.4 Cargas térmicas en el ducto y zona de entrada del haz 
en la cámara de vacío de TJ-II versus divergencia 
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potencia transmitida y mínimas las cargas en el ducto. Sin embargo, con el diseño de 
rejillas no es posible obtener divergencias inferiores a 1,3º. 

 

5.1.3  Distancia focal 

La distancia focal es la distancia que separa la fuente de iones del foco del haz, que es 
el punto del eje en el que convergen los ejes de todos los "beamlets". La distancia focal 
viene determinada por la curvatura de las rejillas y dentro de unos límites, puede ser 
ajustada para optimizar la transmisión del haz en un sistema concreto. 

En este caso, fijada la longitud del ducto y la divergencia del haz, se trata de 
determinar la distancia focal óptima para la transmisión y las cargas térmicas. Se han 
realizado simulaciones con DENSB [15] para un barrido en distancia focal entre 250 y 
450 cm, teniendo en cuenta que la distancia de la ventana de entrada a la fuente de 
iones es 405 cm. 

En la Figura 5.5 se muestran esquemáticamente las posiciones de los componentes que 
más afectan a la transmisión, medidas desde la fuente de iones.  

 

En la Figura 5.6 está representada la 
potencia transmitida y la absorbida en 
función de la distancia focal: existe un 
plateau entre 350 cm y 420 cm en que la 
variación de la potencia es muy débil. 
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Figura 5.5 Distancia a la fuente de iones de los elementos más 
significativos 
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Figura 5.6 Potencia transmitida y absorbida versus distancia 
focal para una densidad de plasma de 5,4 x 1013 cm-3. 
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La transmisión del haz y principalmente la absorción de la potencia del haz en el 
plasma a densidades por encima de 11 x 1013 cm-3 (Figura 5.7) sólo se ven seriamente 
deterioradas para longitudes focales muy pequeñas (menores de 300 cm), cuando el 
foco recae muy cerca de las placas de apertura. El deterioro de la absorción se debe, 
sobre todo, a las mayores pérdidas por iones rápidos al nacer sus órbitas en puntos 
más externos del plasma y con un mayor ángulo de ataque ("pitch angle"). 

 

Por otro lado se ha analizado la distribución de cargas térmicas en el ducto y la entrada 
del haz (Figura 5.8). En las placas de apertura se observa un amplio mínimo para 
distancias focales entre 350 y 400 cm. Cerca de 400 cm se logra un buen compromiso 
entre las cargas en los diferentes componentes. 

En resumen, el análisis con los códigos ha demostrado que con el foco del haz a 400 cm, 
se obtienen los mejores resultados para la transmisión y absorción de la potencia del 
haz, con unas cargas térmicas aceptables. 

5.2 Desalineamiento del haz 

La Figura 5.9, realizada con un CAD-3D, 
es una vista de la cámara de TJ-II a lo 
largo del eje del haz de neutros. Se aprecia 
en primer plano la ventana de inyección 
(perpendicular al haz y no concéntrica con 
él) y en planos posteriores los diversos 
componentes que interceptan el haz: el 
borde de la bobina toroidal TF-1 y las 
placas de protección a la salida del haz 
PLT-45, PLT-1, y PLT-56. 
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Figura 5.7 Potencia absorbida versus distancia focal para baja 
densidad (1,7 x 1013 cm-3), media densidad (5,4 x 1013 cm-3) y alta 
densidad (11 x 1013 cm-3), 
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Figura 5.8 Cargas térmicas versus distancia focal 
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Figura 5.9 Esquema de los obstáculos que encuentra el haz 
de neutros dentro del TJ-II  
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 En la Figura 5.10, la fotografía muestra 
un vista real de la cámara de TJ-II desde 
el interior del inyector. En primer plano 
están las placas de apertura del ducto, 
dos piezas semicirculares ensambladas 
en forma de anillo de diámetro ajustable, 
que constituyen el diafragma más 
restrictivo en el camino del haz. En el 
plano inmediatamente posterior se 
encuentran las placas de grafito que 
protegen las paredes del ducto, y en 
planos sucesivos se identifican los 
componentes ilustrados en la 
representación del CAD (Figura 5.9).  

Los obstáculos que el haz inyectado encuentra a su entrada influyen de forma 
determinante en el valor de la potencia entrante [16]. La dirección de inyección del haz 
ha sido cuidadosamente optimizada, pero dada la difícil geometría de inyección, la 
transmisión y las cargas térmicas dependen críticamente de la alineación del haz. 

A continuación presentamos los estudios de sensibilidad frente a los posibles 
desalineamientos del haz. 

 

5.2.1 Desalineamiento angular del haz 

Se han estudiado los efectos de un cambio en la orientación del haz entre –1,2º y +1,2º 
alrededor de la dirección de referencia (es decir, de la orientación del haz elegida en la 
parte de diseño del sistema de calentamiento que optimiza la absorción de la potencia 
del haz en el plasma: eje del centro del haz paralelo al plano ecuatorial del TJ-II y 
formando un ángulo de 45 grados con la bobina TF-1. Se le hace corresponder el 
ángulo 0,0º a intervalos de 0,3º. Como la distancia de la fuente de iones al plano de la 
ventana de entrada es de 405 cm, el rango angular estudiado corresponde a un 
desplazamiento máximo en el punto de intersección del centro del haz con el plano de 
la ventana de ± 8,5 cm, y cada intervalo considerado a unos 2,1 cm.  

Inclinaciones horizontales del haz 

La Figura 5.11 muestra la dependencia con un cambio en la dirección angular 
horizontal del haz de la potencia entrante en el toro (después de la TF-1), la potencia 

 
Figura 5.10 Fotografía de la cámara de vacío del TJ-II vista 
desde la salida del inyector del haz de neutro 
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disponible de calentamiento (posterior a las pérdidas por Shine Through) y la potencia 
absorbida en el plasma para el haz CO y el COUNTER.  

La potencia transmitida y la 
disponible para el calentamiento son 
máximas cerca del ángulo de 
referencia, con una ligerísima 
preferencia por +0,15º hacia fuera (un 
poco más clara para densidades por 
encima de 11 x 1013 cm-3) que, sin 
embargo, se encuentra dentro de los 
márgenes de error del código de 
montecarlo FAFNER-2. 

La Figura 5.12 y Figura 5.13 muestran 
el comportamiento esperado de las 

cargas térmicas con el cambio en la orientación del haz. El ducto y la protección de la 
TF-1 responden a cambios angulares contrarios, de forma que de nuevo la dirección de 
referencia se muestra como la más idónea para que sean aceptables, es decir, por 
debajo de 1000 W/cm2, ambos niveles de cargas.  

 

Inclinaciones verticales del haz 

Como se aprecia en la Figura 5.14 la transmisión y la absorción en el plasma tienen el 
óptimo para la orientación de referencia, tanto una inclinación positiva como negativa 
del eje de inyección conducen a una disminución de la potencia que llega al plasma. 
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Figura 5.11 Potencia transmitida y absorbida versus inclinación 
horizontal en la dirección del haz para una plasma de media 
densidad 
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Figura 5.12 Cargas térmicas en el ducto y ventana de entrada 
versus inclinación horizontal de la dirección de inyección 
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Figura 5.13 Cargas térmicas en el interior de TJ-II 
versus inclinación horizontal de la dirección de 
inyección 
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Por otro lado, la carga máxima 
interceptada por la protección de la TF-
1 (Figura 5.16) muestra un 
decrecimiento al inclinar el haz hacia 
arriba, sin embargo este hecho conlleva 
un incremento de las cargas en el 
groove por lo que, de nuevo, la 
dirección de referencia supone un buen 
compromiso entre las cargas en ambas 
zonas. 

 

 

5.2.2 Desplazamientos laterales de la dirección del haz 

Se presenta a continuación el efecto que un desplazamiento del eje del haz 
(manteniendo una orientación paralela) produciría sobre la transmisión, la potencia 
absorbida y las cargas. Se estudian separadamente los desplazamientos verticales y 
horizontales respecto a la posición de referencia, es decir, el eje central del haz a 20,1 
cm por debajo del plano ecuatorial del TJ-II, con un radio de tangencia de 138 cm e 
intercepta a la ventana de entrada a 8,3 cm de su borde izquierdo interno y 12,6 cm de 
su borde superior. Se le hace corresponder la posición 0,0 cm. El rango de 
desplazamientos es entre -10 y +10 cm alrededor de la posición de la de referencia a 
intervalos de 2 cm. 
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Figura 5.14 Potencia transmitida y absorbida versus inclinación 
vertical en la dirección de inyección para una densidad de plasma 
de 5,4 x 1013 cm-3.  
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Figura 5.15 Cargas térmicas versus inclinación vertical de la 
dirección de inyección 

 

0

300

600

900

1200

1500

-1 -0,5 0 0,5 1

D
e
n
si

d
a
d
 d

e
 p

o
te

n
c
ia

 (
W

/
c
m

2
)

Angulo vertical (°)

PLT-56

TF-1
PLT-45

PLT-1

HC

 
(grados)

groove

 
Figura 5.16 Cargas térmicas versus inclinación 
vertical de la dirección de inyección 
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Desplazamientos horizontales de la dirección del haz 

La Figura 5.17 muestra, para densidad de plasma de 11 x 1013 cm-3, la dependencia de 

la potencia entrante en el toro, la potencia de calentamiento disponible y la potencia 
absorbida en el plasma para el haz CO y el haz COUNTER. La transmisión y la 
potencia disponible tienen el máximo desplazado 1 cm respecto a la posición de 
referencia. 

 

Sin embargo, el análisis muestra que un desplazamiento horizontal del haz hacia la 
derecha produciría un incremento de las cargas térmicas en la bobina TF-1, como se 
aprecia en la Figura 5.18 en la que no existe la atenuación de las cargas debido al 
plasma. 

Por tanto, se puede concluir que la posición horizontal de referencia es también un 
buen compromiso entre el óptimo de la absorción y las cargas a la entrada. 

 

Desplazamientos verticales de la dirección del haz 

La Figura 5.19 muestra la dependencia de la transmisión y absorción de la potencia del 
haz con la coordenada vertical de la fuente de iones en un rango de +/- 10 cm en torno 
a la posición de referencia. 

La carga máxima sobre la protección de la bobina TF-1 mostrada en la Figura 5.20 
decrece al desplazar el haz verticalmente hacia arriba, sin embargo este hecho se 
compensa con el incremento de las cargas sobre el groove.  
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Figura 5.17 Potencia transmitida y absorbida versus 
desplazamientos horizontales en la dirección de inyección para 
densidad de plasma de 11 x 1013 cm-3. 
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Figura 5.18 Cargas térmicas versus desplazamientos 
horizontales en la dirección de inyección  
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Por tanto, cualquier desplazamiento vertical del haz respecto a la posición de 
referencia deteriora la absorción de potencia por un plasma de intermedia o baja 
densidad, incrementándose al mismo tiempo las cargas sobre el groove o la TF-1.  

Una consecuencia de éstos análisis es que desde el punto de vista de absorción en el 
plasma, y de las cargas en la cámara de TJ-II, el margen de error aceptable para los 
casos analizados corresponde a un desplazamiento equivalente a unos 2 cm en el plano 
de la ventana. Las cargas térmicas se verían aumentadas en los componentes a la salida 
del haz, por lo que una variación de este orden en el eje de inyección requeriría 
aumentar la potencia de refrigeración en el ducto. 

 

5.3 Minimización de cargas térmicas 

Dentro del inyector los diafragmas ajustables, es decir, las placas de apertura y 
placas limitadoras del haz, pueden utilizarse para proteger componentes sensibles 
como el ducto o la TF-1. Se ha simulado con DENSB (Figura 2.4 y sección 2.2) su efecto 
sobre la transmisión del haz y las cargas térmicas en diversos componentes. 

 

5.3.1  Placas de apertura del ducto 

Su diámetro puede ser variado entre 14 y 30 cm. Su valor nominal es 20 cm, 
apareciendo señalado en las gráficas que se presentan a continuación. 

Cerrar el diafragma constituye una buena protección para el ducto y la TF-1, pero el 
aumento de la carga en las propias placas es muy dramático. Por ejemplo, al cerrarlo 
de 20 cm a 16 cm, la densidad de potencia aumenta un factor 2, sin embargo la potencia 
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Figura 5.19 Potencia transmitida y absorbida versus 
desplazamientos verticales en la dirección de inyección para media 
densidad de plasma 
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Figura 5.20 Cargas térmicas versus desplazamientos 
verticales en la dirección de inyección  
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depositada en el ducto solo cae un 25 %. Por otro lado, abrir el diafragma supone 
aumentar las cargas sobre la TF-1 y el ducto pero también supone un aumento de la 
potencia transmitida, por ejemplo al abrir de 20 cm a 25 cm, la densidad de potencia 
disminuye en un factor 2,2 en las placas y la potencia transmitida solo aumenta un 8%. 
Por tanto, el valor nominal de 20 cm es el óptimo. Este hecho puede ser motivo de un 
experimento para cuantificar las cargas si se dispone de un buen diagnóstico para la 
observación de la protección de la bobina TF-1 y el groove.  

 

 

5.3.2 Adición de un segundo diafragma 

Se ha considerado la posibilidad de añadir 
un segundo diafragma situado en la 
proximidad de las placas de apertura, con 
una forma geométrica adaptada a la forma 
de la bobina TF1 (Figura 5.23). Se pensaba 
de esta manera proteger la TF-1 de una 
forma más efectiva.  

En la Figura 5.24 se representa la densidad 
de potencia sobre la TF-1 y sobre el propio 
diafragma, en función de la posición del 
diafragma respecto al eje del haz. Se 
observa que para reducir la máxima 

densidad de potencia sobre la TF-1 a la mitad es necesario un desplazamiento de unos 
2,5 cm (el desplazamiento es positivo hacia la izquierda mirando desde la fuente de 
iones hacia el TJ-II). 
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Figura 5.21 Porcentaje de potencia interceptada por el ducto TF-1 
y placas de apertura y potencia transmitida versus dámetro de 
placas de apertura  
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Figura 5.22 Cargas térmicas versus diámetro de placas de 
apertura  
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Figura 5.23 Modelado de la zona de entrada del haz de 
neutros en TJ-II donde se muestra la bobina TF-1, el ducto, 
y parte de la zona de entrada 
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El efecto resultante es bastante suave sobre la 
transmisión, que se reduce de un 62 % al 58 %, 
pero se produce un fuerte aumento de las 
cargas en esta parte del diafragma, llegándose 
a superar los 3,6 kW/cm2 lo que supone más 
de 4 veces el valor usual interceptado por la 
protección de la TF-1. 

 

 

 

En conclusión, la reducción de cargas en las protecciones con la instalación de un 
segundo diafragma no resulta efectiva ya que se alcanza únicamente con un intolerable 
incremento de las cargas interceptadas por el propio diafragma.  

 

5.3.3  Desplazamiento de placas en las Defining Plates 

Las defining plates (Figura 5.25), 
situadas entre el cajón principal del 
inyector y el cajón del calorímetro, 
constituyen el primer diafragma con 
el que se encuentra el haz. Se 
compone de cuatro placas planas con 
movimiento independiente que en 
posición abierta proporcionan un 
espacio cuadrado de 28 cm de lado y 
centrado con el haz. En esta posición 
interceptan una pequeñísima fracción 
de la potencia incidente, menos del 

0,5 %, con un máximo de densidad de potencia de unos 360 W/cm2 por MW incidente 
(un 38 % del máximo de densidad de potencia en las placas de apertura).  

Se ha explorado la posibilidad de utilizar las defining plates para rebajar las cargas 
tanto en el ducto como en la protección de la TF-1, aunque su posición alejada de estos 
componentes las hace poco efectivas en este aspecto. Su principal utilidad es para 
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Figura 5.24 Efecto de un segundo diafragma sobre las cargas 
térmicas en el interior de TJ-II  
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Figura 5.25 Esquema de las defining plates, la entrada del haz y 
las principales zonas de interacción entre el haz y la cámara de 
vacío del TJ-II  
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interceptar el halo del haz, evitando así los impactos sobre la pared de salida del cajón 
del calorímetro. De modo subsidiario se utilizan para monitorizar la simetría del haz 
por comparación de la potencia interceptada en cada una de las cuatro. 

 

Desplazamiento de la placa izquierda 

La Figura 5.26 y Figura 5.27 ilustran como es preciso acercar la placa 8 cm para que 
haya un efecto apreciable del 10% de reducción de cargas en las placas de apertura y el 
ducto, produciéndose simultáneamente una pérdida de transmisión. 

 

Desplazamiento de las placas inferior y derecha 

Se ha estudiado posibilidad de utilizar las placas de definición inferior e izquierda para 
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Figura 5.26 Efecto de un desplazamiento, desde la posición de 
máxima apertura, en la placa izquierda sobre la potencia 
interceptada en la defining plates y la potencia transmitida 
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Figura 5.27 Efecto de un desplazamiento, desde la 
posición de máxima apertura, en la placa izquierda 
sobre la potencia interceptada en el TJ-II 
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Figura 5.28 Efecto de un desplazamiento en las placas inferior y 
derecha, desde la posición de máxima apertura, sobre el porcentaje 
de potencia interceptada en la defining plates, las placas de 
apertura y la potencia transmitida 
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Figura 5.29 Efecto de un desplazamiento en las placas 
inferior y derecha, desde la posición de máxima 
apertura, sobre el porcentaje de potencia interceptada 
en la entrada del haz al TJ-II 
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la suavizar las cargas en la TF-1. 

Como en el caso anterior, para reducir la potencia interceptada por la TF-1 a la mitad 
(Figura 5.29) sería necesario un desplazamiento combinado de unos 9,3 cm, que 
conllevaría un decrecimiento en la transmisión del 62 % inicial al 45 %, por lo tanto no 
se contempla el desplazamiento de las placas como solución para rebajar las cargas 
térmicas sobre el ducto o la TF-1. 
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Capítulo 6 
Distribución de Potencia dentro del Inyector. 

Código OPTIMUS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se analizan los procesos de neutralización y reionización del haz 
utilizando el código OPTIMUS [1], que modela el comportamiento del haz de iones desde su 
generación en la zona de extracción, incluyendo su neutralización parcial en el neutralizador y 
su transporte a lo largo de la línea de inyección donde se producen las pérdidas geométricas y de 
reionización. 

Como las pérdidas geométricas ya han sido analizadas en los capítulos anteriores, nos 
centraremos ahora en los procesos de pérdidas relacionados con el gas presente en el inyector. 
Consideraremos fijada la óptica del haz y la geometría del inyector y del ducto y trataremos de 
optimizar los caudales de gas en la fuente de iones y el neutralizador y la capacidad de bombeo 
primario, es decir el asociado a las bombas de gettering de titanio. 
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6.1 Descripción 

El gas hidrógeno se inyecta en la fuente de iones para crear un plasma de 
densidad 1012 cm-3 del que se extraen los iones. Adicionalmente, se inyecta gas 
hidrógeno en el neutralizador para crear un gas target necesario para la neutralización 
del haz de iones. El gas inyectado se difunde a través de las rejillas de extracción y 
aceleración, dando lugar a los siguientes procesos: 

a) Los choques de los iones energéticos con las moléculas de gas dan lugar a 
generación de iones en el espacio entre rejillas. Estos iones son acelerados por el 
campo eléctrico pero no adquieren la energía total ni la óptica optimizada de los 
iones principales. Por tanto, o son interceptados por las rejillas, o pasan con el 
haz en forma de “halo”, perdiéndose en las aperturas del inyector o ducto.  

b) Las pérdidas en las rejillas son amplificadas por la emisión de electrones 
secundarios en los impactos de los iones, pudiendo llegar a ser del 5 al 6 % de la 
potencia extraída [2]. Este tipo de pérdidas limita de hecho la longitud de pulso 
permitida para un sistema dado de rejillas. 

c) El gas inyectado en el neutralizador debe ser suficiente para crear el target de 
gas óptimo, es decir aquél que da lugar a la fracción de neutralización de 
“equilibrio”. Pero a la salida del neutralizador, se difunde por todo el cajón y el 
ducto, dando lugar a un gas target para la reionización del haz neutro. 

Otra importante fuente de gas en el inyector es la desorción en superficies que reciben 
impactos de neutros o iones energéticos. El haz de neutros impacta sobre las 
superficies de los diafragmas debido a su divergencia y los iones no neutralizados 
impactan sobre la trampa iónica. Así mismo, los iones procedentes de reacciones de 
reionización son desviados por el campo magnético residual e impactan sobre 
superficies metálicas dentro del inyector. Existen dos mecanismos de desorción 
posibles: la desorción por impacto y la desorción térmica [3]. Ambos están ligados ya 
que los impactos del haz producen un calentamiento de las superficies, que en el caso 
de los inyectores se puede considerar un calentamiento adiabático debido a que la 
refrigeración de los componentes está diseñada para que actúe de forma inercial. Para 
minimizar estas fuentes de gas, debe tenerse un haz con buena óptica (pocas pérdidas 
geométricas) y una presión base lo más pequeña posible en el camino del haz. 

La optimización del gas consiste en encontrar aquéllos valores del caudal que 
conducen a maximizar la fracción neutralizada y a minimizar las pérdidas. 
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El código OPTIMUS, desarrollado en el Instituto Max-Planck de Garching (Alemania) 
y adaptado al caso particular de los inyectores para TJ-II [4 y 5], realiza un seguimiento 
completo de la línea del haz, desde que es extraído de la fuente de iones, hasta que 
alcanza la cámara de vacío en la que intercepta al plasma.  

Se consideran fijados los parámetros principales del haz: energía, corriente de iones, 
mezcla de especies y divergencia. También se fija la geometría de la línea de inyección, 
de modo que los diafragmas limitadores del haz tienen su posición y dimensiones 
determinadas. Los distintos componentes del inyector actúan también como 
limitadores de la conductancia del gas, de modo que se incluye en la simulación un 
modelo simplificado del neutralizador, el imán deflector, las placas de definición y el 
ducto.  

Las fuentes primarias de gas son los caudales inyectados en la fuente de iones y 
neutralizador. Estos caudales son parámetros sujetos a optimización. 

Los sumideros de gas son las bombas del sistema de vacío secundario (bomba 
turbomolecular) y primario (bombas de titanio). La velocidad de bombeo de cada 
bomba de titanio (50.000 l/s) es al menos 50 veces superior a la de la bomba 
turbomolecular (1.000 l/s), de modo que esta última no es tenida en cuenta en el 
modelo. El número de bombas de titanio es otro de los parámetros optimizables. 

Las fuentes de gas secundarias son las superficies que sufren impactos de neutros o 
iones. 

El código calcula la distribución de presión dentro del inyector y las pérdidas del haz a 
lo largo de la línea de inyección. 

Esta información resulta crucial no sólo para optimizar el sistema sino que también da 
idea de bajo qué regímenes está siendo operado el inyector. Así por ejemplo, puede 
predecirse y evitarse que pérdidas por reionización excesivas en el ducto de entrada 
provoquen efectos de beam-blocking o que cargas térmicas superiores a las permitidas 
dañen componentes en el interior del inyector. 

En este capítulo se describe el método seguido por el código, el modelo geométrico 
utilizado y los resultados obtenidos. Finalmente se muestran los parámetros que 
optimizan la generación y transmisión del haz en el interior del inyector y un resumen 
de las pérdidas de haz de neutros a lo largo de su trayectoria antes de ser inyectado. 
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6.1.1 Método 

Básicamente, OPTIMUS divide toda la línea de inyección en un número determinado 
de secciones sobre las que se resuelve un sistema de ecuaciones de continuidad en el 
que se describe la variación temporal de la presión como el balance de flujos de gas 
positivos y negativos, es decir entrantes y salientes de cada sección. 

dpi

dt
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Qi ! piSi + Cij pi ! pj( )
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(6.1) 

donde: 
t = tiempo  
C ij = conductancia entre los sectores i y j 
pi, pj = presión en sectores i, j 
Vi = volumen del sector i 
Qi = flujo desorbido o inyectado en el sector i 
Si = velocidad de bombeo en el sector i 

En cada sector se consideran las fuentes de gas contenidas en él como caudales 

positivos (Qi), las bombas ubicadas en ese sector son sumideros de gas representados 

por caudales negativos (-piSi) y se calcula el caudal neto debido a diferencias de 

presión con sectores vecinos, conectados con él a través de conductancias conocidas. 

En la resolución de este sistema de ecuaciones se considera un estado estacionario, es 
decir, consideramos que el sistema ha alcanzado una situación estacionaria en la que la 
presión es constante en el tiempo. Esta hipótesis será más próxima a la realidad para 

pulsos largos (tgas > 300 ms), en los que la longitud de pulso es larga comparada con 

las constantes de tiempo asociadas a la conducción de gas en el sistema. 
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(6.2) 

Los datos de entrada son: 

- Caudal de gas inyectado en la fuente de iones 

- Caudal de gas inyectado en el neutralizador 

- Energía del haz 

- Corriente de iones extraídos 

- Divergencia del haz 

- Velocidades de bombeo instaladas en cada sector 

- Conductancias entre sectores vecinos  
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Para la resolución de éstas ecuaciones, el código sigue un proceso iterativo (apéndice 
A1) : 

- Con los datos de entrada OPTIMUS comienza determinando una primera 
distribución de presiones (de acuerdo a la ec. (6.1) y pérdidas geométricas, pero sin 
tener en cuenta la existencia de flujos desorbidos por las paredes del inyector. 

- A partir de esta distribución inicial, se evalúan las tasas de pérdidas por 
neutralización y reionización, que evidentemente dependen de la presión. La 
fracción no neutralizada da lugar a un caudal de gas desorbido en el trampa iónica. 
Para las pérdidas geométricas y de reionización se calcula el flujo de desorción a 
que dan lugar y la potencia total que bajo estas condiciones llega a ser inyectada. 

- Con la contribución del flujo desorbido, el código vuelve a evaluar la distribución 
de presiones en el sistema. 

- Finalmente, con esta nueva distribución el código vuelve a calcular las tasas de 
pérdidas y el flujo desorbido iterativamente hasta alcanzar convergencia en el 
resultado de potencia total inyectada. 

 

6.1.2 Modelo geométrico  

  

El código OPTIMUS divide la línea de inyección en varias secciones, que consisten 
básicamente en la fuente de iones, el neutralizador, dos cajones de vacío (cajón 
principal y cajón del calorímetro) separados por un diafragma, y un conducto de 
entrada al toro. 

Neutralizador

Fuente

Cajón Principal

Deflector
Magnético

Pl
ac

as
Li

m
it

ad
or

as Cajón calorímetro

Ducto

41 cm87 cm75 cm78 cm10 cm100 cm40 cm

 

S(3) = 200.000 l/s S(3) = 120.000 l/s

 

S(3) = 200.000 l/s S(5) = 120.000 l/s

 

Figura 6.1 Esquema de las distintas secciones del inyector de neutros consideradas por el código OPTIMUS 
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La Figura 6.1 muestra el esquema concreto seguido en nuestro caso, en el cual se ha 
diferenciado en la línea de inyección los siguientes sectores: 

 
Sector 

 
Zona 

 
Componentes que incluye 

 
Longitud 

 
sector 1 

 
Fuente 

 
Fuente iónica 

 
---------- 

 
sector 2 

 
Cajón principal 

 
Neutralizador 

 
140 cm 

 
sector 3 

 
Cajón principal 

 
--------- 

 
10 cm 

 
sector 4 

 
Cajón principal 

 
Deflector magnético,  

trampa iónica 
 

78 cm 

 
sector 5 

 
Cajón calorímetro 

 
Defining plates, 

 calorímetro 
 

75 cm 
 

sector 6 
 

Conexión a TJ-II 
 

Placas, Válvula 
 

87 cm 
 

sector 7 
 

 
Conexión a TJ-II 

 
Bellow, Ducto 

 
41 cm 

 

La conductancia caracteriza el caudal de gas a través de un componente en función de 
la diferencia de presión  

Q = C(P
1
! P

2
)  

 

(6.3) 

Depende fundamentalmente de la geometría del componente, aunque tiene valores 
diferentes según que el caudal de gas tenga régimen viscoso o molecular. 

Para la conductancia de la fuente de iones puede considerarse régimen molecular en 
las rejillas, ya que la presión es del orden 10-3 mbar, por lo que el recorrido libre medio 
de las moléculas es del orden de 5 cm, mientras que el diámetro de los agujeros de las 
rejillas es de 0,45 cm. 

En el neutralizador hay régimen de transición: la presión es de 10-3 mbar y el recorrido 
libre medio es del orden de 5 cm, es decir, menor que el diámetro de 30 cm. 

En el cajón del inyector y el ducto, la presión es del orden de 10-4 mbar. El recorrido 
libre medio de las moléculas de gas es por tanto del orden de 50 cm, es decir, mayor o 
igual que las dimensiones de las aperturas, por lo que el régimen es molecular o de 
transición. La mayoría de las conductancias pueden reducirse a la de un tubo de 

Tabla 6.1 Sectores contemplados por el código OPTIMUS en el modelado del inyector de neutros de TJ-II 
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sección rectangular o cilíndrica, o una apertura o diafragma. A continuación se dan las 
expresiones de conductancias utilizadas en el programa. 

Ducto cilíndrico de sección constante: 

C
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M
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(6.4) 

donde K, denominado factor de Clausing, tiende a la unidad para tubos cortos, 
aproximándose el valor de la conductancia al de una apertura, M es la masa del gas, T 
la temperatura del gas y A la sección del cilindro 

C
A
= 3.64 ! (T

M
)
1
2 ! A  

 

(6.5) 

Cuando el gas pasa de una región a otra caracterizada por un diámetro menor, aunque 
comparable, la conductancia corresponde a la de un diafragma: 

C
e
=
C
A

[1! (A
A
0

)]
 

 

(6.6) 

donde A0 > A son las secciones de las regiones en contacto. Cuando A = 0,5 A0, Ce =2 CA 
(efecto diafragma). Este caso se presenta a menudo dentro de los inyectores. 

Estas conductancias, válidas sólo en régimen molecular, son corregidas por un factor 
que caracteriza los regímenes de transición [6]: 

t =
1 + 269,6 !  a !p 

1 + 332,8 !  a !p 
  +  15,8 !  a !p  

 

(6.7) 

donde: a es el radio medio del ducto y p es la presión media del ducto. 

 

6.1.3  Reionización, pérdidas geométricas y trampa iónica 

Las pérdidas geométricas (neutros que chocan contra las paredes debido a la apertura 
angular del haz), las pérdidas de reionización (neutros que se ionizan a la salida del 
neutralizador por impacto con moléculas de gas) y la fracción no neutralizada que va a 
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la trampa iónica, se convierten en fuentes de gas desorbido en las superficies de 
impacto. 

Las pérdidas geométricas son calculadas por el programa de forma simplificada: 
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(6.8) 

donde: 
Φ = ángulo bajo el cual es vista la apertura desde la fuente = arctan X/ Ib 
Φe = divergencia 1/e 
Ib = distancia a lo largo de la línea del haz desde la fuente a la apertura 

X = distancia del borde del obstáculo al eje del haz 

Las pérdidas de reionización, se estiman a partir de la expresión: 

f
r
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! tr "#01 )  

 

(6.9) 

donde: 

tr = target de reionización 

σ01 = sección eficaz de reionización 

El flujo de moléculas de gas debido a desorción por estas partículas rápidas es: 

! 

Q = 6,48 "10#4 "T " $ " I
0
" fg + f r( )  

 

(6.10) 

Y el el flujo debido a desorción en la trampa iónica: 

! 

Q = 6,48 "10
#4
"T " $ " I

i
 
 

(6.11) 

donde: 
T = temperatura del gas  
I0 = corriente de partículas del haz de neutros 
Γ = coeficiente de desorción por impacto 

  
Existe otro tipo de desorción en una superficie cualquiera: la desorción térmica [3]. Se 
ha estimado que la contribución de este tipo de desorción para una temperatura 
superficial de 100 ºC es del mismo orden de la desorción por impacto, en el caso de que 
el gas adsorbido forme una monocapa. En ambos casos, una estimación del flujo de 
partículas desorbidas en las placas de apertura del ducto conduce a valores próximos: 

 Idesorbidas = 3 x 1019 s-1 
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A continuación, presentamos los resultados de OPTIMUS en el cálculo de potencia 
inyectada y pérdidas cuando se varían los siguientes parámetros: 

- Caudal de gas en la Fuente de Iones y el neutralizador 

- Potencial de extracción 

- Velocidad de bombeo 

- Coeficientes de desorción 
 
 

6.2 Caudal de gas en la fuente de iones y el neutralizador 

Se ha analizado el flujo de gas de 
entrada en el sistema que optimiza la 
potencia inyectada. La Figura 6.2 
muestra el valor de la potencia 
inyectada para diversos flujos de 
entrada de gas en la fuente de iones en 
función de la entrada de gas en el 
neutralizador. 

Puede observarse que el máximo de 
potencia inyectada se obtiene para 5 
mbar.l/s en el neutralizador y 30 
mbar.l/s en la fuente de iones. Un 

incremento del caudal inyectado conduce a una mayor fracción de neutralización, pero 
la ganancia es compensada por un incremento en las pérdidas de reionización. 

 

6.3 Variación en el potencial de aceleración 

La elección de la energía para los haces busca un compromiso entre penetración 
del haz en el plasma (que se consigue a altas energías) y eficiencia de neutralización y 
transmisión del haz hasta el inyector (que disminuyen a altas energías).  

En la Figura 6.3 se muestra la dependencia de la potencia inyectada con la energía del 
haz. La curva de trazo continuo representa la potencia extraída en la fuente de iones: 
para cada valor del potencial, se asume una corriente iónica “ajustada en perveancia”, 
es decir, relacionada con el potencial por: 
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Figura 6.2 Potencia inyectada en el toro versus caudal de gas en 
el neutralizador para tres caudales (20, 30 y 40 l/s) en la fuente de 
iones 



Distribución de Potencia dentro del Inyector. Código OPTIMUS 

 90 
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(6.12) 

donde: χ es una constante llamada perveancia que depende de la geometría de las 
rejillas y de la masa del ión considerado. 

Este valor de la corriente es el valor que optimiza las propiedades ópticas del haz, es 
decir, el que minimiza la divergencia. 

En la Figura 6.4 se muestran los distintos porcentajes de pérdidas en función de la 
energía. Las pérdidas de neutralización y reionización aumentan con la energía del 
haz. Al mismo tiempo, las pérdidas geométricas disminuyen, pero es debido a una 
menor potencia de haz disponible como consecuencia de las pérdidas anteriores. 

 

El estudio realizado con el código demuestra que la eficiencia del sistema disminuye 
con la energía. Para 40 keV la eficiencia en la generación del haz de neutros sería 
inferior al 35 %, inyectándose en el toro una potencia de alrededor de 1200 kW. 

Además, para un potencial de extracción de 40 keV, disponemos de 4000 kW a la salida 
de la fuente de los cuales el 4,5 % (183 kW) se pierden en las rejillas de aceleración, el 
30,3 % (1212 kW) no llegan a ser neutralizados, un 26,3 % (1050 kW) quedan 
interceptados a lo largo del inyector y un 10% (400 kW) sufren reionización. Por tanto, 
con un potencial de 40 keV se dispone de una potencia total inyectada de 1150 kW. 
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Figura 6.3 Potencia extraída en función del potencial de 
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Figura 6.4 Porcentaje de pérdidas y potencia inyectada 
en función del potencial de extracción 
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6.4 Variación de la velocidad de bombeo en el cajón del calorímetro 

La particular geometría del TJ-II obliga a interponer en el camino del haz, justo 
a la salida del cajón del calorímetro, un diafragma de 20 cm de diámetro cuya misión es 
proteger la ventana de entrada y la primera bobina (ver sección 5.3.3). Como se ha visto 
en el estudio de transmisión [DENSB] del capítulo anterior, una importante fracción 
del haz es interceptada allí, por lo que es de esperar una abundante desorción de gas y 
un potencial problema de bloqueo del haz.  

Los inyectores originales no tenían capacidad de bombeo en el cajón del calorímetro, y 
dado que se han sustituido las criobombas del cajón principal por bombas de titanio, 
conviene estudiar la conveniencia de poner bombas de este tipo también en la región 
de salida del haz. El poco espacio libre disponible permitiría instalar dos bombas de 

60.000 l.s-1, una a cada lado del calorímetro. 

Se ha estudiado con OPTIMUS la potencia perdida por reionización en la región las 
placas de apertura del ducto en función de la velocidad de bombeo instalada. Los 
resultados se muestran en la Tabla 6.2. 

 
Velocidad de  
 bombeo total 

  
(l/s) 

 
Velocidad de bombeo  

Calorímetro 
  

 (l/s) 

 
 Pérdidas 

Geométricas 
 Totales 

 (%) 

 
 Pérdidas 

 Reionización 
 Totales 

 (%) 

  
 Potencia 
 Inyectada 

 
 (kW) 

200.000 0 22,7 24,2 725 

260.000 60.000 25,7 12,2 1083 

320.000 120.000 26,3 10,0 1150 

400.000 200.000 27,2  9,5 1174 

 

Como se desprende de la tabla, es necesario disponer en el cajón del calorímetro de 
bombas con velocidad de bombeo superior a 100.000 l.s-1. Sin ellas, las pérdidas por 
reionización son del 24 % y la potencia inyectada de sólo 725 kW frente a un 10 % de 

pérdidas y 1150 kW inyectados con 120.000 l.s-1.  

Además la limitación de espacio para bombas de vacío no supone una gran desventaja, 

ya que la potencia inyectada tiende a la saturación por encima de 120.000 l.s-1.  

Tabla 6.2 Porcentaje de pérdidas del haz para diversas velocidades de bombeo 
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Por tanto, el diseño adoptado para del sistema de vacío de cada Inyector de Neutros 
consta de 4 bombas de titanio, tres de ellas de 0,75 m de longitud y otra de 2,0 m. En el 
cajón principal se instala la bomba larga y una de las cortas y en el cajón del 
calorímetro las otras dos bombas de 0,75 m de longitud.  

Cada bomba se compone de cuatro células en forma de U (Figura 2.3) consistentes en 
un hilo de titanio rodeado de tres paneles de aluminio corrugado (la superficie 
corrugada multiplica por un factor 9 la velocidad especifica de bombeo respecto a una 
superficie lisa).  

La velocidad de bombeo de las bombas cortas es de 60.000 l/sec y la bomba larga de 
140.000 l/sec, por lo tanto disponemos de una velocidad de bombeo total de 320.000 
l/sec. La principal diferencia del este sistema de vacío instalado con respecto al que 
tenían originalmente los inyectores es la presencia de bombeo diferencial en el ducto. 

 

 

6.5 Variación de flujo desorbido 

El cálculo de la cantidad de flujo desorbido se realiza dando al código el 
número de partículas desorbidas por partícula incidente (coeficiente Γ en las 
expresiones (6.10) y (6.11)). 

Se ha estudiado el efecto de la variación de este coeficiente entre 0,5 y 1,5. Este es el 
rango en que lo sitúan estudios experimentales llevados a cabo en otros laboratorios [3] 
y es relativamente independiente del tipo de metal para el caso en que el gas desorbido 
es hidrógeno. 

Por tanto, no se han distinguido unas zonas de otras en el inyector, es decir, 
suponemos que en todos los sectores de la línea de inyección, incluida la trampa iónica, 
se presentan las mismas condiciones y por tanto el mismo coeficiente de desorción Γ.  
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El aumento del número de partículas 
desorbidas por partícula incidente 
supone un incremento en la presión 
del sistema y por tanto mayores 
pérdidas por reionización debidas a la 
interacción entre los neutros del haz y 
las moléculas de gas residual. Las 
pérdidas dan lugar a una atenuación 
de la potencia total inyectada en el 

toro. Estas tendencias son mostradas respectivamente en la Figura 6.5, Figura 6.6 y 
Figura 6.7. 

Los resultados obtenidos para los dos casos extremos y el de referencia son mostrados 
en la Tabla 6.3:  
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Figura 6.5 Potencia inyectada en el toro en función de los 
coeficientes de desorción 
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Figura 6.6 Pérdidas de potencia por reionización en el 
sector 3 (Figura 6.1) en función de los coeficientes de 
desorción 
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Figura 6.7 Presión en el sector 3 (Figura 6.1) en función de los 
coeficientes de desorción 

Tabla 6.3 Pérdidas de potencia y potencia inyectada para diversos coeficientes de desorción 
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En resumen, los resultados obtenidos muestran que con el suficiente 
acondicionamiento de las paredes del inyector (evaporación de titanio al menos una 
vez al día), de forma que los coeficientes de desorción no superen excesivamente la 
unidad, la operación del inyector se mantiene en condiciones aceptables. 

 

6.6 Resumen. Caso optimizado 

Los primeros capítulos de esta memoria han estado dedicados a la descripción 
del sistema de inyección de haces neutros para TJ-II y los procesos físicos relevantes en 
el proceso de generación y transporte del haz. 

A su vez se han llevado a cabo dos objetivos:  

- Determinar la transmisión del haz al plasma, para lo cual se ha analizado, 
mediante códigos de cálculo como DENSB, la distribución espacial de potencia 
a lo largo de la trayectoria del haz y la potencia depositada sobre diversos 
componentes del inyector y sobre la zona de entrada del haz en la cámara de 
vacío del TJ-II. 

- Resolver el problema de cargas térmicas derivado de la inyección de haces 
neutros, para lo cual se ha analizado con DENSB la distribución de cargas 
térmicas en la cámara de vacío, se han diseñado las protecciones necesarias y se 
ha evaluado el comportamiento térmico de estas protecciones ante diversos 
escenarios de operación. 

Los capítulo 5 y 6 han estado dedicados a maximizar la transmisión del haz y la 
potencia aportada por el sistema para el calentamiento. Para ello, se ha analizado el 
comportamiento de la inyección frente a la variación de una serie de parámetros de 
diseño como divergencia, distancia de focalización y dirección de inyección, así como 
los procesos de neutralización y reionización del haz, utilizando el código OPTIMUS.  

Con estos análisis, se obtiene el conjunto de parámetros que optimizan el sistema de 
calentamiento para TJ-II. En el siguiente esquema se muestran los resultados más 
destacados, apareciendo como primer punto del esquema un pequeño listado de los 
parámetros más relevantes. 

 

 



Distribución de Potencia dentro del Inyector. Código OPTIMUS  

 
 95 

a) Datos de entrada 

- Numero de fuentes: 1 

- Diámetro fuente :30 cm 

- Energía de haz: 40 keV 

- Mezcla energética: 80% de H+, 10% de H2+y 10% de H3+ 

- Intensidad de corriente: 100 A 

- Temperatura del sistema de inyección: 300 K 

- Estado del sistema de inyección: estacionario 

- Velocidad de bombeo: 200.000 l/s- cajón principal, 120.000- cajón del 
calorímetro 

- Coeficientes de desorción: todos = 1 
 
 

b) Distribución de pérdidas de potencia y potencia transmitida a lo largo del inyector 
 
- Potencia de la fuente: 4.000 kW 
 Pérdidas geométricas en las rejillas de la fuente: 183 kW 
- Potencia extraída: 3.820 kW 
 Pérdidas neutralización: 1.210 kW 
 Pérdidas geométricas en el neutralizador: 300 kW 
- Potencia a la salida del neutralizador: 2.310 kW 
 Pérdidas geométricas en el interior de los cajones del inyector: 155 kW 
 Pérdidas por reionización el interior de los cajones del inyector: 270 kW 
- Potencia a la salida del cajón del calorímetro: 1.885 kW 
 Pérdidas geométricas en la zona de conexión (ducto): 600 kW 
 Pérdidas de reionización en la zona de conexión: 135 kW 
- Potencia total inyectada en la cámara del TJ-II: 1.150 kW 

 

Los datos obtenidos hasta el momento sirven de base para proceder a la optimización 
experimental del haz. Para ello, ha sido necesario desarrollar técnicas de medida de la 
potencia en la periferia del haz, con las que determinar posibles desalineamientos en la 
dirección de inyección y medidas de la distribución de potencia en el interior de la 
cámara de vacío de TJ-II con las que, a su vez, determinar la potencia transmitida. En 
los próximos capítulos, se exponen los resultados de dicha optimización y se realiza 
una comparación entre las predicciones y las medidas experimentales para los 
parámetros del haz que maximizan la transmisión.  
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Capítulo 7 
Transmisión y Alineación del Haz: Sistema de 

Calorimetría. Medidas de Temperatura con 
Termopares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La línea de inyección de neutros de TJ-II cuenta con dos diagnósticos que nos 
proporcionan información sobre la evolución del haz en su recorrido hacia la cámara de vacío del 
TJ-II: por un lado, medidas calorimétricas obtenidas a partir del sistema de refrigeración pasiva 
de algunos componentes básicos del inyector nos permiten conocer experimentalmente pérdidas 
de potencia a lo largo de la línea de inyección. Por otro lado, la instalación de pequeños 
calorímetros inerciales con medida de temperatura con termopares nos proporcionan 
información sobre la distribución espacial de potencia en la periferia del haz.  

En este capítulo se describen los sistemas desarrollados para medidas calorimétricas: 
calorímetros con termopares y calorimetría en componentes con refrigeración inercial. Se realiza 
un análisis de los resultados experimentales que optimizan la dirección del haz y la entrada de 
gas en el sistema. 
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7.1 Dispositivos de medida con termopares  

7.1.1  Descripción  

En cada línea de inyección hay 
instalados ocho calorímetros con 
termopares como muestra la Figura 
7.1: cuatro con posiciones simétricas 
a la salida del neutralizador y otros 
cuatro en las placas limitadoras del 
haz (defining plates). Cada 
dispositivo termopar (Figura 7.2) 
consta básicamente de un pequeño 
“dedo” de cobre de 19 mm x 10 mm 
x 5,3 mm parcialmente expuesto al 
haz de neutros y una unión 
termopar introducida en el dedo de 
cobre a través de un orificio circular 
de 1mm de diámetro.  

 

La selección del tipo de termopar y su aislamiento se ha realizado en función del 
tiempo de exposición, condiciones ambientales, precisión, sensibilidad y rango de 
medida [1]. En nuestro caso, los termopares están en un ambiente de alto vacío, bajo la 
influencia de campos electromagnéticos, y sometidos a fuertes cargas térmicas. 

Sin embargo, durante operación regular, el rango de medida que necesitamos no es 
excesivamente amplio (entre los 25 oC y 600 oC), por lo que se necesita un termopar 
robusto, apantallado de campos electromagnéticos, aislado térmicamente y con una 

D-top

D-left

D-right

D-bott

N-top

N-letf

N-bott

N-right

 

Figura 7.1 Distribución de las calorímetros con termopares a lo largo 
de la línea de inyección vistos desde la salida del inyector. 4 en el 
neutralizador (superior=N-top, inferior=N-bott, Izquierda= N-left, 
derecha= N-right) y 4 en las defining plates (superior=D-top, 
inferior=D-bott, Izquierda= D-left, derecha= D-right)  

 

Figura 7.2 Dedo de cobre con el termopar 
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buena relación señal-ruido. Se han elegido termopares tipo E (níquel-cromo / cobre-
níquel, también conocido como cromo-constatan), por su alta sensibilidad (∼ 60 µV/ºC 
sin amplificación), la más alta de los termopares utilizados habitualmente. El rango de 
temperatura se extiende desde los –250 oC a los 900 oC en atmósferas oxidantes o 
inertes [2].  

Ambos conductores del hilo termopar (de 0,32mm de diámetro) están aislados con 
fibra de vidrio y trenzados simétricamente con 25 vueltas por metro de cable. El par 
trenzado está, a su vez, nuevamente aislado con fibra de vidrio y sobre el aislante 
dispone de una malla de cobre con una cobertura de apantallamiento del 75 %. El 
aislante es de fibra de vidrio no impregnada y tiene una resistencia térmica por encima 
de los 700 oC, aunque necesita para su uso en condiciones de alto vacío un tratamiento 
térmico previo hasta lograr eliminar cualquier resto de aceite procedente de los 
procesos de fabricación. 

 

7.1.2  Tratamiento de señal  

La señal de los termopares se lleva a una tarjeta de tratamiento de señal (VMIC 
VMIVME-3413) donde se realiza la compensación de cero grados centigrados y la 
amplificación de la señal. La Tabla 7.1 muestra las principales características.  

Tarjeta VMIC VMIVME-3413 

Filtro pasivo Sin 
Factor de amplificación 100 
Precisión de ganancia ± 0,51 % máxima, ± 0,13 % típica 
Factor final de calibración 6 mV/ºC 
Resolución del conversor A/D 1 bit = 40 µV 
Precisión entrada analógica A/D ± 0,25 % del rango de escala total (1,25V) 
Frecuencia de muestreo 1000 Hz 

Ruido de fondo 
50 mV pp (antes del filtro)  
0,6 mV (después del filtro) 

Filtro digital 4 Hz 

Estimación del error  
en la medida del 
 incremento térmico 

- El error debido a la tolerancia de fabricación se 
compensa al considerar incrementos térmicos 

- Error en la conversión A/D = 0,007º C 

- Error debido a la precisión de la ganancia para un 

Tabla 7.1 Principales características del tratamiento de la señal de temperatura de los termopares 
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incremento térmico = 20 ºC→Eg = 0,1 ºC 

- Error debido al ruido después del filtro →Er = 0,1 ºC 

- Error en la medida de incrementos térmicos = Eg + 
Eg +Er +Er = ± 0,4 º C 

 

7.1.3  Calibración  

Se ha realizado la calibración de 
los termopares en el rango de 
temperatura de 0 ºC a 120 ºC 
mediante un calibrador-generador 
de temperatura JOFRA (Modelo 
D55SE) basado en el efecto Peltier. 
La Figura 7.3 muestra la curva de 
calibración obtenida para uno de 
los termopares del neutralizador y 
la curva dada por el fabricante. 
Ambas curvas ajustan bien a una 
recta de pendiente 6 mV/ºC. Las 
curvas de calibración del resto de termopares usados en el sistema son prácticamente 
idénticas (diferencias inferiores al 1%) a la del termopar mostrado. 

Por tanto, atendiendo a los datos dados por el fabricante, la sensibilidad de los 
termopares es de 6 mV/ºC con una tolerancia de ± 1,5 ºC en el rango de temperatura de 
- 40 ºC a + 375 ºC y de ± 0,004 x T en el rango de temperatura de + 375 ºC a + 800 ºC.  

 

7.1.4  Evolución temporal de la temperatura de un calorímetro 

Durante la inyección de haces neutros, una parte del bloque de cobre intercepta la 
periferia del haz de neutros. El dispositivo se encuentra térmicamente aislado (Figura 
7.2) mediante un aislante cerámico (macor) de 10 mm de espesor. En estas condiciones 
aparecerán tres fases para la evolución de la temperatura con el tiempo, que se pueden 
suponer sucesivas y disjuntas:  

Llegada del pulso (~ 0,1 seg.) aparece un salto brusco de temperatura en la superficie 
que puede estimarse con la fórmula de Planck. La fórmula de Planck es una 
aproximación aceptable ya que dadas las constantes térmicas del cobre (Tabla 7.2), la 
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Figura 7.3 Curva de calibración del termopar instalado en el contorno 
inferior del neutralizador 
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longitud de penetración del pulso de potencia de neutros (λ= 3,3 mm) es menor que el 
espesor de 5,3 mm del calorímetro de cobre.  

Uniformización (~ 1 segundo) donde la conducción en el cobre hace que la 
temperatura se uniformice en todo el elemento. La temperatura alcanzada es: 

TU =
dP !S !" p

C ! # !V
+ T

0
 

 

(7.1) 

donde V es el volumen del elemento (cm3), S la superficie que intercepta el haz (cm2), 
T0 temperatura inicial, C calor especifico, ρ la densidad y τp el tiempo del pulso. 

Este proceso tiene lugar en tiempos del orden de unos cuantos τ  (tiempo de 
penetración, ver definición en sección 4.1) que en nuestro caso es 0,25 s. 

Radiación (~2 horas), suponiendo que el elemento está perfectamente aislado y su 
temperatura ya uniformizada a TU, las únicas pérdidas presentes serán las de radiación. 
En este caso, la evolución de la temperatura vendrá dada por:  

C ! " !V !
dT

dt
= #$ !% !S ! T 4 # T

R

4( )  

 

(7.2) 

donde ε es la emisividad del material, σ la constante de Boltzmann (5,67 x 10-8 W m-2 

K-4) y TR la temperatura de radiación (K).  

Debido a que el enfriamiento del dedo de cobre por radiación es muy lento, se podrían 
alcanzar temperaturas demasiado elevadas con un régimen normal de operación 
(frecuencia de pulsos ∼ 10 minutos). Para evitar este problema, existe un pequeño 
contacto térmico entre la malla del termopar y el dedo de cobre, de manera que se 
evacua parte del calor por conducción en la malla de cobre entre dos pulsos 
consecutivos. 

 

 
ρ   

(g/cm3) 
C 

(J/g/K) 
κ 

(W/cm/K) 
Dimensiones 

mm x mm x mm 
λ (100 ms) 

(mm) 
τ 

(s) 
Cobre 8,93 0,386 3,94 19 x 10 x 5,3 3,3 0,25 

 

Tabla 7.2 Características térmicas de los dedos de cobre 
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7.1.5  Potencia interceptada por los dedos de cobre 

La densidad de potencia y potencia total interceptada depende del perfil de 
distribución de potencia del haz de neutros a esa distancia de la fuente [3 y 4]. Para su 
cálculo se ha realizado, utilizando DENSB, una simulación con las medidas reales de 
los diafragmas y se ha supuesto para el cálculo un haz de 30 keV, una divergencia de 
1,3 y el foco a 400 cm (lo cual supone considerar una potencia total a la salida del 
neutralizador de 1859 kW y a la salida de las defining plates de 1115 kW). Los perfiles 
de distribución de potencia [5] a la salida del neutralizador y en el plano de las 
defining plates se muestra en la Figura 7.4, Figura 7.5 y Figura 7.6. 

 

 

La Figura 7.6 muestra el perfil, con 
simetría circular, de la distribución 
de potencia a la salida del 
neutralizador. Se observa un 
plateau muy ancho (de unos 180 
mm) en la zona central. Los 
termopares están colocados de 
forma simétrica en la periferia del 
diafragma (140 mm del centro) con 
una superficie expuesta de 100 

mm2.  

Las placas de definición (defining plates) están más alejadas de la fuente de iones, por lo 
que los perfiles de densidad de potencia del haz (Figura 7.4 y Figura 7.5) muestran una 
distribución más próxima a la distribución gausiana del haz en el foco.  
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Figura 7.4 Perfil de densidad de potencia horizontal en las 
defining plates 
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Figura 7.5 Perfil de densidad de potencia vertical en las 
defining plates 
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Figura 7.6 Perfil de densidad de potencia a la salida del neutralizador 
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Pueden también observarse caídas más acusadas en el caso del perfil horizontal ya que 
las placas horizontales están más cerradas que las verticales. Esto es debido a que no ha 
sido posible abrir todas las placas hasta la posición de 140 mm desde el eje del haz, 
como estaba previsto (Tabla 7.3). Además, este hecho tiene como consecuencia que los 
dedos termopar correspondientes (que se sitúan sobre una placa circular de 180 mm de 
radio a 100 mm de distancia aguas abajo del contorno de las placas) cuenten con una 
superficie expuesta diferente para cada termopar, lo que se ha de tener en cuenta en el 
análisis de resultados.  

 
Posición de placa respecto al 

centro de haz (mm) 
Longitud expuesta de 
dedo termopar (mm) 

Placa superior  132 ±1 5,6 ± 0,1 

Placa inferior 134 ±1 6,6 ± 0,1 

Placa izquierda 123 ± 1 -3,5 ± 0,1 

Placa derecha 114 ± 1 -0,2 ± 0,1 

  

 

7.2  Calorimetría en los componentes con refrigeración inercial 

7.2.1  Descripción 

A lo largo de la línea de inyección varios componentes disponen de refrigeración por 
agua, por ejemplo, la fuente de iones y el neutralizador, la trampa de iones, el v-
calorímetro y las placas de apertura. 

La refrigeración es necesaria para evacuar el calor generado en algunos casos por las 
pérdidas (fuente de iones, neutralizador, placas de definición y ducto), en otros por la 
función del componente (trampa de iones y V-calorímetro). El caudal total por el 
inyector es del orden de 18 m3/h a una presión de 10 bar a la entrada del inyector. Al 
mismo tiempo, la refrigeración de algunos componentes se utiliza para realizar por 
calorimetría medidas de la potencia depositada en dicho componente.  

La calorimetría por agua permite realizar de forma fiable balances de energía del haz. 
Es un diagnóstico básico y muy robusto que permite obtener magnitudes 
fundamentales del sistema: 

Tabla 7.3 Posición respecto al centro del haz de las Defining plates y longitud expuesta de los 
dispositivos termopar asociados  
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a) Potencia en calorímetro:  

- Potencia del haz de neutros (imán deflector ON) 

- Potencia del haz de neutros e iones (imán deflector OFF) 

- Fracción de neutralización: se obtiene como el cociente entre las 
potencias en Calorímetro con y sin imán deflector 

b) Potencia en la trampa iónica: debe ser optimizada para asegurar que la fracción 
de iones no neutralizada es convenientemente apartada del camino del haz 

c) Potencia en las placas de definición: permite optimizar la dirección de inyección 

d) Potencia en el ducto: sirve para monitorizar la divergencia del haz (Halo) 
 

Estos cuatro componentes donde se realiza calorimetría tienen un diseño básico 
común: las placas que se enfrentan al haz son de cobre de un espesor alrededor de 20 
mm. Los tubos de refrigeración son también de cobre, de 10 mm de diámetro, y están 
soldados a las placas en el lado opuesto al haz. La máxima densidad de potencia 

permitida en tales placas es del orden de 15 MW/m2 para pulsos de 500 ms, lo que 

supone una temperatura superficial de unos 300 ºC [6]. 

Defining Plate Superior

Defining Plate Inferior

Defining Plate Izquierda

Defining Plate Derecha

Calorímetro Izquierda

Calorímetro Derecha

Trampa Iónica

Placas de Apertura

 

Figura 7.7 Trazas ΔT durante un pulso de inyección de 100 ms para distintos componentes del inyector 
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El tiempo de penetración del calor en una placa de tales características es de 3,5 
segundos aproximadamente, un tiempo muy largo comparado con la longitud del 
pulso de neutros (100-300 ms). La refrigeración es por tanto inercial, la evacuación del 
calor se realiza después del pulso, durante un tiempo muy largo que depende de 
factores tales como el caudal de agua y la transferencia de calor entre placa y agua. 

En la Figura 7.7 se muestran las trazas de ΔT en un pulso típico de haz. Se observa un 
comportamiento similar en todos los componentes: ΔT alcanza un máximo en un 
tiempo inferior a 5 segundos, transcurrido el cual hay un decrecimiento monótono, 
alcanzándose el cero en un tiempo de 2 a 3 minutos. 

Como se ha visto en el caso de los termopares, el tiempo característico de enfriamiento 
por radiación para el cobre a temperaturas moderadas (<100 ºC) es del orden de horas. 
Podemos por tanto considerar que la extracción de calor por el agua es un proceso 
adiabático, de modo que la energía interceptada por el componente vendrá dada por: 

E
ext
= Ce ! " !Q ! #T !dt$  

 

(7.3) 

donde : 
Ce = Capacidad calorífica del agua [J/kg.K] 
Q = Caudal volumétrico de agua [m3/s] 
!  = Densidad del agua [kg/m3] 

ΔT = Diferencia de temperatura del agua entre la entrada y la salida del 
componente [ºC] 

7.2.2 Instrumentación  

Delta T: La medida de incremento térmico se realiza con unos medidores diferenciales 
de temperatura instalados en cada circuito (Figura 7.8). Miden la diferencia de 
temperatura del agua a la entrada y a la salida del componente.  

Son instrumentos de la casa Delta-T Company. Se 
trata de termopilas de 20 uniones, selladas 
herméticamente y apantalladas contra campos 
electromagnéticos. 
Sus características son: 

- Sensibilidad: 0,4 mV/ºC 

- Precisión: ± 0,12 ºC 

- Respuesta dinámica < 0,5 sec 

 

 

Figura 7.8 Medidor diferencial de temperatura  
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La salida del instrumento se lleva primero a una tarjeta VMIC VMIVME-3413 donde se 
amplía la señal y finalmente a un conversor A/D DATAQ DI-720. Las características 
principales son: 

Filtro pasivo Sin 

Factor de amplificación x 1000 

Precisión de ganancia +/- 2 % máxima, +/- 0,5 % típica 

Factor final de calibración 0,4 V/ºC +/- 2 % max 

Resolución del conversor A/D A/D: 1 bit = 40 uV 

Precisión entrada analógica A/D ± 0,25 % del rango de escala total (1,25 V) 

Frecuencia de muestreo 1000 Hz 

Ruido de fondo 50 mV pp (antes del filtro) 
0,6 mV pp (después del filtro) 

Filtro digital 4 Hz 

 

Los instrumentos han sido calibrados individualmente en el laboratorio, encontrándose 
que el factor de calibración dado por el fabricante (0,4 mV/ºC) es correcto dentro de las 
tolerancias especificadas (2 %). 

Caudal: La medida del caudal de agua se realiza con unos caudalímetros de turbina de 
Flow Technology, modelo FT 6-8. Las turbinas están insertadas en el retorno de cada 
circuito, de modo que todo el caudal transita por ellas. 

- Rango de caudales : 1,9 – 19 l/min 

- Repetitividad: ±0,05 % 

- Linealidad: ±0,5 % 

- Respuesta dinámica: 10 ms (a una función escalón) 

La salida del módulo electrónico del instrumento se lleva a una tarjeta VMIC 
VMIVME-2540. Esta tarjeta proporciona un contador de pulsos y un registro donde se 
almacena el tiempo. El tiempo se rige por un reloj con una resolución de 2 
microsegundos, con lo que puede contar hasta 131 milisegundos (16 bits). Entonces, en 
la tarjeta tenemos la medida del periodo cada 131 ms. 

- ∆t : 131 ms 

- Precisión 1+1 Hz (perder un pulso al inicio y otro al final) 

- Fluctuación de la medida:  

Tabla 7.4 Características principales de los Delta T 
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Caudales altos (>1000 l/h): 7 % pp 
Caudales bajos: 3 % pp 

Los caudalímetros han sido calibrados individualmente en el laboratorio comparando 
su lectura con la de un rotámetro calibrado para caudales de agua en todo el rango de 
medida. Para cada instrumento se ha obtenido un factor de calibración k: 

q=fr/k 
 

(7.4) 

donde: q = caudal en l/h 
fr = frecuencia en Hz 
k = factor de calibración [Hz/(l/h)] 

La expresión (7.4) queda convertida, para el caso de la instrumentación utilizada en el 
inyector, en: 

Eext . =
fr

k
! cp !

4,18

3,6
!
1

0,4
! V ("T ) !dt
0

t

#  

 

(7.5) 

donde: Eext. = energía extraída (julios), V(ΔT) = incremento térmico en voltios y cp = 

capacidad calorífica del agua. 
  

La potencia total interceptada por cada componente vienen dada por: 

P =
E
ext .

!
p

 

 

(7.6) 

Siendo τp la duración del pulso de inyección de neutros. 

 
 

7.3 Determinación experimental de la dirección del haz y de las 
pérdidas de potencia en la línea de inyección. 
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Figura 7.9 Evolución temporal de la temperatura de 
los termopares a la salida del neutralizador 
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Figura 7.10 Evolución temporal de la temperatura de 
los termopares a la salida de las defining plates.  
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La Figura 7.9 y la Figura 7.10 muestran los resultados experimentales de los 
dispositivos termopar del neutralizador y de las defining plates respectivamente para 
una descarga de referencia (28 keV, 60 A, 100 ms). 

La temperatura de uniformización se alcanza varios segundos después de finalizar el 
pulso, pero con retrasos diferentes de una señal a otra. Esto es debido a que el contacto 
entre la punta termopar y el dedo de cobre se realiza simplemente por presión entre los 
dos elementos, pudiendo ser más o menos efectivo de un termopar a otro y por tanto 
introduciendo retrasos diferentes [7].  

En la Tabla 7.5 se muestran los incrementos de temperatura una vez alcanzada la 
uniformización de los dedos de cobre y la potencia interceptada calculada utilizando la 
ecuación (7.1) 

 

 Neutralizador Defining plates 

 Sup. 
 

Inf. Dch Izq. Sup. Inf. Dch. Izq. 

Incremento térmico (ºC) ± 0,4 ºC 10,4 19  25  10  8  23  1,4  0,6  

Potencia interceptada (W) ±1 W 36  66 87  34  20  82  4 2 

 

Al estar los termopares del neutralizador simétricamente dispuestos y con la misma 
superficie expuesta al haz de neutros, las medidas obtenidas también deben ser 
simétricas, sin embargo, el termopar inferior presenta el doble de potencia interceptada 
que los termopares superior e izquierdo y el termopar derecho intercepta un 30 % más 
que el inferior. Estas diferencias pueden ser consecuencia de un error de alineamiento 
del haz de neutros o de una inhomogeneidad del plasma de la fuente de iones. 

Esto puede ser consecuencia de que el haz de neutros no está correctamente alineado 
con el eje del sistema de calentamiento o que la fuente de iones presenta algún tipo de 
irregularidad.  

La fuente de iones fue posteriormente desmontada y se pudieron medir 
desplazamientos y desalineamientos consistentes con estos resultados. 

En el caso de los termopares asociados a las defining plates, vemos que efectivamente los 
termopares de la placa izquierda y derecha prácticamente no interceptan potencia ya 

Tabla 7.5 Incremento térmico y potencia interceptada por los dispositivos termopar durante un pulso de 28 keV, 60 A y 
100 ms. (Figura 7.1) 
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que se encuentran a la sombra del haz y sólo reciben una pequeña carga térmica debida 
a la divergencia del haz de neutros por estar a 100 mm de distancia de las defining 
plates. 

Nuevamente se observa que, aunque la longitud expuesta del termopar inferior es tan 
sólo 0,6 mm más larga que en el termopar superior, la potencia interceptada es 4 veces 
mayor.  

Además de una posible desalineación de la fuente de iones, esta diferencia puede ser 
consecuencia de la incidencia de iones cuyas trayectorias no han sido modificadas 
suficientemente para alcanzar la trampa iónica, por ejemplo, iones provenientes de la 
reionización del haz. 

 
DENSB (1,3º, 28keV, 60A) 

(kW) 

 

 kW 

Calorimetría 
(kW) 

Trampa iónica 410 ± 20 270 ± 20 

Def. Plate. Sup. 1,5 ± 1 10 ±10 

Def. Plate. Inf. 1,5 ± 1 40 ± 10 

Def. Plate. Dch. 7,5 ± 1 50 ± 10 

Def. Plate. Izq. 4,5 ± 1 20 ± 10 

Calorímetro  900 ±20 725 ± 20 

Ducto  120 ± 10 158 + 67 = 225 

 

La Tabla 7.6 muestra los datos experimentales obtenidos por calorimetría y los valores 
esperados modelados con el código DENSB para un haz de 100 ms, 1,3 º, 28keV y 60 A.  

En el V-calorímetro se intercepta tan sólo un 80% de la potencia prevista por el modelo, 
es decir, la transmisión del haz es más pobre de la esperada; las potencias 
experimentales interceptadas por las defining plates son mucho más altas que las 
predichas con el modelo DENSB; y en la zona del ducto se intercepta un 90 % más de la 
potencia esperada. 

Diferencias simétricas de las potencias interceptadas con respecto al valor esperado en 
todas las defining plates y los diafragmas en la zona del ducto, junto con una menor 
potencia sobre el V-calorímetro, pueden explicarse con un haz experimental más 

Tabla 7.6 Comparación de los datos experimentales y teóricos previstos para las potencias 
interceptadas por diversos componentes del inyector con refrigeración pasiva para un pulso de 
100ms y 1680 kW de potencia eléctrica 
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divergente que el considerado en el modelo con DENSB. Sin embargo, la divergencia 
sola no explica las diferencias de potencia interceptada por las placas derecha e inferior 
y las diferencias de temperatura de los termopares correspondientes a dichas zonas. 
Estas asimetrías sólo pueden originarse por una posible desviación en la dirección del 
haz y/o una inhomogeneidad de la fuente de iones. 

Finalmente, la trampa iónica intercepta menos potencia de la calculada mediante 
DENSB. Entre los factores que pueden contribuir están la peor transmisión del haz y la 
dificultad de la calorimetría en la trampa iónica, en la que puede haber evacuación de 
calor a componentes circundantes que no disponen de circuitos de refrigeración 
individuales. 
 

7.4 Optimización experimental de la dirección de inyección 

La Figura 7.11 muestra los 
incrementos térmicos que 
experimentan los dispositivos 
termopar al variar la orientación de 
inyección del haz de neutros en un 
plano horizontal y la Figura 7.12 
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Figura 7.11 Evolución de los incrementos térmicos de los 
dispositivos termopar ante un cambio en la orientación 
horizontal del haz de neutros 
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Figura 7.12 Efecto de un cambio en la orientación horizontal del 
haz de neutros sobre la potencia experimental interceptada por 
diversos componentes del inyector 
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muestra los datos experimentales de la potencia interceptada por el calorímetro en V y 
los dos diafragmas a la salida del cajón del inyector. La amplitud en el barrido 
experimental es de ± 0,25 grados, aunque evaluada tan sólo en el centro y los extremos 
[8]. Se aprecia claramente un óptimo en la posición de referencia ya que se hace 
mínima la potencia interceptada por los diafragmas del ducto sin que disminuya la 
potencia transmitida en el V-calorímetro. Un cambio en la orientación hacia la 
izquierda (mirando desde la fuente de iones hacia el TJ-II) no altera la potencia 
interceptada por el V-calorímetro, mientras la inclinación del haz hacia la derecha 
produce un incremento de la potencia interceptada por la placa derecha del 
calorímetro en detrimento de la potencia interceptada por la izquierda, aunque en 
valores absolutos, la potencia total se mantiene constante. 

Los termopares derecho e izquierdo del neutralizador (líneas punteadas en la Figura 
7.11) muestran una respuesta no simétrica cuando el haz se orienta hacia ellos, siendo 
más acusado el incremento de temperatura para el termopar derecho que el izquierdo. 
Los termopares superior e inferior mantienen un incremento térmico constante a lo 
largo del barrido (alrededor de 10 ºC el de arriba y 25 ºC el de abajo) conservándose 
por tanto la diferencia de 15 ºC entre ambos.  

Es decir, los datos llevan a concluir que existe una di-simetría izquierda-derecha en el 
haz muy acusada en el neutralizador, cerca de la fuente de iones y menos acusada en el 
V-calorímetro. 

La Figura 7.13 y Figura 7.14 muestran los resultados para el barrido en inclinación 

vertical del haz. El rango de variación del ángulo es –0,25º  +0,69º.  

Se observa una disminución del 7 % en la potencia interceptada por los diafragmas del 
ducto al elevar el eje del haz desde los –0,25º hasta la posición de referencia y después 
una estabilización. La potencia total transmitida al calorímetro experimenta una 
pequeña variación, comparable al error de la medida.  
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La lectura de los termopares superiores 
del neutralizador y de las defining plates 
aumenta un 20 % a lo largo del recorrido 
en ángulo vertical, mientras que el salto 
de temperatura en los inferiores 
disminuye un 40% en el mismo recorrido.  

 

Estos datos apuntan claramente a una di-simetría arriba-abajo del haz. Concretamente 
el haz parece tener una inclinación y/o desplazamiento hacia abajo.  

100

150

200

250

300

350

400

450

500

-0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8

P
o
t
e
n
c
ia

 
(
k
W

)

Inclinación (º)

Calo. Izq.

Calo. Derch.

160

165

170

175

180

185

190

195

200

-0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8

P
o
t
e
n
c
ia

 (
k
W

)

Inclinación (º)

shutter

75

80

85

90

95

100

-0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8

P
o
t
e
n
c
ia

 
(
k
W

)

Inclinación (º)

Ducto

 

Ducto

Placas de Apertura

Calo. Dch.

Calo. Izq.

  

Figura 7.13 Efecto de un cambio en la orientación vertical del haz 
de neutros sobre la potencia experimental interceptada por diversos 
componentes del inyector  
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Figura 7.14 Evolución de los incrementos térmicos de los 
dispositivos termopar ante un cambio en la inclinación 
vertical del haz de neutros 
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Debido a esta di-simetría, se procedió a desmontar la 
fuente de iones al final de la campaña experimental 
2006 del TJ-II para investigar más en profundidad el 
problema. Al desmontarla se observó que el eje de la 
Fuente de Iones estaba desplazado 3 mm hacia abajo 
y 1 mm hacia la derecha con respecto al eje del 
neutralizador (Figura 7.15). 

Además, se procedió al desmontaje del sistema de 
extracción-aceleración y a la medida de varios 
parámetros de alineación.  

Las medidas realizadas [9] permitieron concluir que: 

1) GapAccel (Figura 7.16) El gap en la mitad 
izquierda de la Fuente de Iones era de 4.5 mm, 
mientras que en la mitad derecha era de 5,1 mm. 
Esta asimetría contribuye a explicar la diferencia de 
temperaturas en los termopares en los termopares 
del neutralizador. En puntos más alejados de la 
Fuente de Iones, la inhomogeneidad del haz deja de 
ser perceptible. 

2) Alineamiento Plasma Grid-Decel Grid-Ground Grid 

En la Figura 7.17 se representa esquemáticamente el resultado de las medidas de 
alineamiento. Las rejillas Accel y Decel estaban desplazadas (Figura 7.17) hacia abajo 

con respecto a la de Tierra, siendo el desplazamiento 
del orden de 0,4 mm. Además, se observó un 
desplazamiento lateral hacia la derecha de estas 
mismas rejillas de magnitud inferior, del orden de 
0,2 mm. Los desplazamientos eran debidos a un 
error mecánico, que suponía una rotación de las 
rejillas Accel-Decel alrededor de un eje horizontal en 
la periferia de las rejillas, en el extremo derecho del 
diámetro horizontal. 

Se ha demostrado experimentalmente [10] que cuando dos rejillas tienen sus aperturas 
desplazadas una distancia Dx, siendo z la distancia entre rejillas (Gap), el campo 
eléctrico sufre una perturbación de modo que la dirección en el eje es desviada un 
ángulo “q”, dado por la ecuación (7.7). 

 
Figura 7.15 Esquema de la posición relativa 
de la F.I y el neutralizador 

 

Figura 7.16 Distribución del tamaño del 
Gap en la F.I 

 

Figura 7.17 Posición relativa de las rejillas 
de plasma y la rejilla Ground en la F.I 
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q = 18,4 !
D

x

z
 

 

(7.7) 

En el caso de las rejillas, la deflexión angular hacia abajo sería de 1,5º y 0,4º hacia la 
derecha. 

 Estos resultados son consistentes con la asimetría en las lecturas de los termopares 
arriba-abajo y derecha–izquierda, así como la asimetría en la potencia interceptada en 
el ducto en los barridos de inclinación del haz. 

3) Curvatura de la rejillas: la inhomogeneidad del Gap Accel es consecuencia de la 
mala curvatura de la rejilla de Plasma. El radio de curvatura de las rejillas produce la 
focalización de los haces originados en todas las aperturas en un punto a lo largo del 
eje, en nuestro caso a 4 m de distancia de la Fuente de Iones. La defectuosa curvatura 
de la rejilla de plasma tenía como consecuencia una deslocalización del foco del haz.  

 

Todos los errores encontrados al desmontar la fuente de iones han sido corregidos para 
la siguiente campaña experimental. 
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Capítulo 8 
Dinámica de Gas en el Sistema de Inyección NBI: 

Optimización Experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el capítulo 6 de esta memoria se han descrito los procesos de pérdidas relacionados 
con el gas presente en el inyector, y mediante el código OPTIMUS [1] se ha estudiado la 
dependencia de la distribución de presión en el inyector con los caudales de gas en la fuente de 
iones y el neutralizador y con la capacidad de bombeo asociado a las bombas de gettering de 
titanio. 

En este capítulo se presentan estudios experimentales de la velocidad de bombeo, entrada de gas 
en el sistema y dinámica del gas durante la descarga del haz con la finalidad de optimizar 
experimentalmente el gas inyectado y así optimizar la transmisión del haz. 
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8.1 Descripción de los sistemas de vacío e inyección de gas 

 

Sistema de vacío del inyector 

El sistema de vacío del inyector de neutros consta de un sistema de bombeo primario y 
otro secundario.  

El sistema de bombeo primario Figura 8.1 está constituido por 4 bombas de gettering 
de titanio (descritas en el capítulo 2 de esta memoria); dos en el cajón principal y dos en 
el cajón del V-calorímetro.  

Las bombas de gettering de titanio proporcionan la altísima velocidad de bombeo que 
se requiere en un inyector de neutros: el sistema tiene una velocidad de bombeo 
nominal de 280.000 l/s, que como vimos en el capítulo 6 de esta memoria, es necesaria 
para que la presión de gas residual durante el pulso no sobrepase 10-4 mbar, y evitar así 
que las pérdidas por reionización estén fuera de control. 

La ventaja de usar bombas de titanio frente a otro tipo de bombas como las criogénicas, 
es la simplicidad de operación.  

El principio de operación de las bombas es simple: una corriente eléctrica de 140 A a 
través de los hilos de titanio hace que la temperatura de éstos alcance 1.100º C, que es 
la temperatura de sublimación del titanio. Estudios realizados en otros laboratorios [3] 
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Figura 8.1 Esquema del inyector de haces neutros para TJ-II 
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muestran que una corriente de 140 A durante 150 segundos conduce a una relación 
óptima de velocidad de bombeo frente a consumo de titanio. 

El sistema de bombeo secundario [2] está constituido por una bomba turbo-molecular 
con una velocidad de bombeo de 1.500 l/s. El vacío previo se consigue con una bomba 
rotatoria de 200 m3/h. Este sistema es suficiente para asegurar una presión base por 

debajo de 2 x 10-3 mbar durante la evaporación de titanio aunque la presión base del 

cajón del inyector entre pulsos está alrededor de 1,2 x10-7 mbar. 

 

Válvulas piezoeléctricas 

Para la entrada de H2 en el sistema (Figura 8.1), el inyector dispone de dos válvulas 
piezoeléctricas: una en la cámara del cátodo de la fuente de iones (Maxtek model MV-
112) con un caudal máximo de 70 mbar.l/s y la otra a la entrada del neutralizador 
(Veeco model PV-10) con un caudal máximo de 80 mbar.l/s.  

Para la producción de un haz de neutros de entre 100 y 300 ms de duración, se inyecta 
un pulso de gas en la fuente de iones con un adelanto de entre 70 y 90 ms respecto a la 
tensión de Arco. El voltaje aplicado a la válvula piezoeléctrica es una onda cuadrada de 
amplitud variable entre 0 y 100 voltios. Para minimizar los efectos de histéresis que a 
menudo presentan estas válvulas, se dispone de varios recursos: 

- superponer a la onda cuadrada un umbral de aproximadamente 17 voltios 

- utilizar un pre-pulso de tensión máxima (100 V) y corta duración (2 ms) 

Para la puesta en marcha y caracterización del sistema, se han utilizado pulsos de gas 
de onda cuadrada. Posteriormente se ha realizado una optimización del gas, aplicando 
a la piezoeléctrica una forma de onda compuesta por tres ondas cuadradas sucesivas, 
de amplitud y duración variables. 

 

Detectores “Fast Ion Gauge” 

Para la caracterización del sistema de vacío e inyección de gas se utilizan 
fundamentalmente medidas de presión. En el rango entre 10-8 y 10-3 mbar en el que 

tienen lugar los procesos en el inyector de neutros, se utilizan de forma general los 
medidores de tipo Bayard-Alpert [3]. En nuestro caso se ha utilizado una sonda 
Leybold IE21 de filamento desnudo con electrónica Leybold IM210. Pero para 
conseguir la respuesta dinámica que se precisa en nuestro caso, con pulsos de haz de 
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100 ms, se ha conectado directamente el colector de la sonda a la tarjeta de conversión 
A/D. De este modo, tenemos una medida directa de la corriente de colector, y la 
respuesta dinámica está limitada sólo por la constante de tiempo debida a la 
conductancia entre el cajón principal y la sonda, que es de unos 2 ms. Este tipo de 
medidores es frecuentemente designado en la literatura como “Fast Ion Gauge” (de 
ahora en adelante, abreviadamente, FIG). 

 

Medida de emisión Hα 

En los pulsos de inyección en plasma, un medidor de tipo Bayard-Alpert no puede ser 
utilizado para la medida de presión en el ducto ya que debido a la proximidad del 
ducto a las bobinas de TJ-II, la corriente de colector se ve fuertemente perturbada por el 
campo magnético.  

Para el estudio de la dinámica de gas en el ducto, y su relación con las pérdidas por 
reionización, se utiliza la luz procedente de la emisión Hα (656,3 nm), que se origina 
por interacción entre los neutros del haz y el gas presente en la zona del ducto. La 
cantidad de luz emitida está directamente relacionada con la presión o la densidad de 
partículas, por lo que se ha utilizado para estudiar el comportamiento del haz en 
distintas condiciones. 

En una pared lateral del cajón del calorímetro, se dispone de una ventana óptica con 
una línea de visión sobre la entrada del ducto. La línea de visión es tal que no se recibe 
luz procedente del plasma. La luz procedente de la entrada del ducto es focalizada (sin 
filtrar) sobre una fibra óptica y recogida en el detector Hamamatsu H5784-01, que tiene 
una sensibilidad de 150 µA/lm y una ganancia de 106. 

 

 

8.2  Velocidad de bombeo 

La Figura 8.2 muestra la evolución temporal de la presión en el cajón principal 
cuando se inyecta en la fuente de iones un pulso cuadrado de gas de 100 ms de 
duración. Se observa que la constante de tiempo del flujo de gas a través de la fuente 
de iones y el neutralizador es superior a 100 ms. Esa constante de tiempo está 
dominada por las conductancias en serie que debe atravesar el gas hasta llegar al cajón 
principal. Allí, la presión resultante es la combinación del flujo (entrante) de gas a la 
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salida del neutralizador y el flujo (saliente) de gas bombeado en las bombas de 
gettering de titanio.  

En la Figura 8.2 se han 
superpuesto las trazas de 
presión para dos pulsos de gas 
idénticos: en un caso se ha 
cerrado la válvula de la bomba 
turbomolecular, y la evolución 
temporal de la presión 
permanece prácticamente 
inalterada: demuestra que 
durante el pulso, el bombeo de 
gas está dominado por las 

bombas de gettering de titanio, mientras que el bombeo de la turbomolecular juega un 
papel residual. 

Para medir la velocidad de bombeo de las bombas de titanio se han utilizado el tipo de 
medidas representadas en la Figura 8.3. Las trazas de presión corresponden a cuatro 
pulsos de gas de onda cuadrada, de 300 ms de duración, y diferente amplitud, 
correspondiendo a diferentes caudales de salida de la válvula piezoeléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 
La presión en el cajón viene dada por la ecuación: 

d

dt
(p !V ) = " p !S +Q  

 

(8.1) 

donde  
Q = caudal a la salida del neutralizador 
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Figura 8.2 Evolución de la presión durante el pulso de neutros con y sin la 
actuación de la bomba turbomolecular 
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Figura 8.3 Presión en el cajón del inyector para distintas aperturas de válvula 
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S = velocidad de bombeo en el cajón principal 
V = volumen del cajón principal 

En las curvas de la Figura 8.3 se representa, en escala logarítmica, la evolución de la 
presión en el cajón principal al inyectar en t=0 un pulso cuadrado de gas en la fuente 
de iones. La sección inicial de las curvas no puede tenerse en cuenta ya que refleja 
simplemente la falta de sensibilidad del instrumento a presiones bajas. La presión crece 

desde ≈ 4.0 x 10–6 mbar hasta valores próximos a 10-4 mbar con una pendiente que va 

decreciendo a medida que aumenta la presión. Durante esta fase, el caudal entrante de 
gas, Q, va aumentando a un ritmo marcado por las conductancias de fuente de iones y 
neutralizador, mientras el caudal de salida –pS aumenta con la presión. Esta fase 
termina cuando en la fuente de iones se alcanza estado estacionario y el caudal de gas a 
la salida del neutralizador es igual al caudal inyectado por la piezoeléctrica QPIEZO. 
Entonces la solución a la ecuación 8.1 viene dada por 

P = Q
PIEZO

/ S ! (1" e
"(S /V )!t

)  
 

(8.2) 

En las curvas, este proceso viene dado por la zona central de la gráfica, con un 
crecimiento lento de la presión. 

Al finalizar el pulso de gas y transcurrido un tiempo característico de la conductancia 
del neutralizador, la presión decrece exponencialmente 

P = P
0
! e

-(S
V

)!t
              

 

(8.3) 

Se ha utilizado el decrecimiento exponencial de la presión al finalizar el pulso de gas 
para obtener la velocidad de bombeo S, considerando un valor para el volumen del 
cajón de 6.000 litros. 

En la Tabla 8.1 se presentan los resultados de estas medidas. En la primera columna 
aparecen las velocidades nominales de bombeo de cada bomba, estimadas mediante la 
velocidad de bombeo específica perpendicular a la bomba que es de 10 l/s.cm2 [4] y las 
dimensiones de cada bomba. La velocidad de bombeo total nominal se ha obtenido por 
simple adición de las cuatro bombas. En la última columna aparecen las velocidades de 
bombeo experimentales. Se ha obtenido el valor para cada bomba por separado a partir 
de un proceso de activación sucesiva de las bombas: se comienza con una sola bomba 
activa, y se van activando las otras tres, una tras otra. El valor de la velocidad de 
bombeo total se mide con las cuatro bombas activadas: se observa una clara 
discrepancia con el valor nominal total: esto se debe a que las bombas del cajón del 
calorímetro están separadas del cajón principal por la conductancia de una apertura 
circular de 18 cm de radio, que es aproximadamente 45.000 l/s en serie con las 
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conductancias propias del cajón principal. La conductancia equivalente es de 30,000 l/s 
que es la velocidad de bombeo diferencial del cajón principal que contribuyen las 
bombas del calorímetro, combinadas o por separado. Es decir, las dos bombas del 
calorímetro contribuyen al bombeo del cajón principal con una velocidad de 30.000 l/s 
que está limitada por la conductancia. 

La precisión estimada para estos valores está alrededor del 20%, principalmente 
debido a la presencia de una velocidad de bombeo residual antes de que sea 
depositada una nueva capa de titanio para una nueva medida. 

  

 Velocidad de Bombeo (l/s) 

 Valores de Diseño Valores experimentales 

Neutralizador Derecha 120.000 100.000 

Neutralizador Izquierda 53.000 40.000 

Calorímetro Derecha 53.000 30.000 

Calorímetro Izquierda 53.000 30.000 

Total 280.000 170.000 

 

En la Tabla 8.1 se presentan los valores de bombeo máximos, inmediatamente después 
de que una capa fresca de titanio ha sido depositada. Con la acumulación de pulsos de 
neutros, o el simple paso del tiempo sometidas a la fuga del sistema, la capa de titanio 
se va saturando parcialmente, y la velocidad de bombeo disminuye progresivamente.  

Tabla 8.1 Velocidad de bombeo experimental y de diseño 
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Figura 8.4 Evolución de la presión durante un pulso de neutros para diversos días sin evaporación de las bombas de 
titanio 
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En la Figura 8.4 se muestran trazas de presión con el FIG para pulsos de gas idénticos 
en días sucesivos en los que no se ha realizado una nueva evaporación de titanio: se 

observa que la pendiente de bajada 
de la presión es cada vez más lenta. 

Estos resultados se resumen en la 
Figura 8.5, en la que se representa la 
velocidad de bombeo de las tres 
bombas de titanio de 0,75 m en 
función de la carga acumulada de 
gas: se observa que para una carga 
de gas estimada de 4.000 mbar.l, la 
velocidad de bombeo se reduce un 
factor 4.  

 

8.3 Entrada de gas en el sistema 

Para la calibración de la válvula piezoeléctrica (flujo de gas frente a voltaje) se 
ha analizado la sección media de la señal de presión en la Figura 8.3. En esa región, los 
efectos transitorios debidos a las conductancias finitas de la fuente de iones y el 
neutralizador han acabado y el flujo de gas que sale del neutralizador es igual al de la 
válvula piezoeléctrica. 

El ajuste de las curvas 
experimentales proporciona los 
caudales de gas a través de la 
piezoeléctrica para los diferentes 
valores del voltaje aplicado (Figura 
8.6). Aplicando voltajes entre 70 V y 
100 V obtenemos una salida a través 
de la válvula que varía entre 5 y 30 
mbar.l/sec. Este tipo de calibración 
“in situ” de la válvula se ha 
aplicado en los estudios de eficacia 
de gas que se analizan más adelante 
y de este modo se evitan los errores 

debido a histéresis y efectos dinámicos que frecuentemente vienen asociados con este 
tipo de válvulas. 
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8.4 Dinámica de gas durante la descarga 

El gas inyectado en la fuente de iones es usado en la descarga de arco para crear 
un plasma en la cámara del ánodo de donde son extraídos los iones para formar el haz.  

La presión en el cajón principal tiene un comportamiento temporal diferente cuando se 
trata de un pulso de sólo gas (donde no existe ni generación de plasma en la fuente, ni 
corriente de haz extraída), un pulso de arco (donde no existe corriente de haz extraída), 
o un pulso de haz completo. 

En la Figura 8.7 podemos ver superpuestas las señales de presión del FIG para una 
secuencia de pulsos con idéntica entrada gas en la fuente de iones. 

 

En la Figura 8.7 aparecen marcados los instantes t=0 ("Gas ON", comienza a inyectarse 
gas), t=70 ms ("Haz ON" = "Arc ON", encendido del arco, comienza el pulso), t= 170 
("Haz OFF", apagado del arco, termina el pulso de haz) y t=175 ("Gas OFF", termina la 
inyección de gas). 

La pendiente de subida de la presión refleja el tiempo característico de la fuente de 
iones y el neutralizador. El arco (y el haz) se inicia 70 ms después del comienzo de la 
inyección de gas.  

Las señales de presión correspondientes a pulsos de arco y de haz son muy similares: 
hay una reducción en la presión con la entrada del arco (con un retraso de unos 20 ms). 
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La presión en el cajón principal decrece al principio, alcanzándose un mínimo, y 
creciendo a continuación, con una constante de tiempo similar al caso de tener sólo gas.  

Este comportamiento puede explicarse por la acción de bombeo que ejercen las paredes 
de la cámara de la fuente de iones durante la descarga de arco: las paredes absorben 
hidrógeno y lo liberan más tarde provocando un aumento de la presión después del 
pulso con una constante de tiempo relativamente larga.  

La presión ligeramente más baja observada cuando se extrae el haz puede también 
explicarse por la retirada de partículas que ejerce el haz. Estos iones son transportados 
hacia la trampa iónica y el calorímetro reapareciendo por tanto como flujo de gas en 
zonas alejadas de la fuente de iones. 

 

8.5  Optimización del gas inyectado 

El gas se inyecta en la fuente de iones 70 ms antes del comienzo del arco, con un 
caudal de gas de 15 mbar.l/s que produce una presión en la cámara de ánodo de           
5 x 10-3 mbar. El gas del neutralizador se inyecta 50 ms antes de la descarga de arco 
para crear el target de gas necesario para una neutralización óptima (cercana al valor 
de equilibrio). 

La fracción de neutralización se mide como el cociente entre la potencia en el V-
calorímetro del haz de neutros (con el imán deflector ON) y la potencia del haz 
completo (neutros e iones, con el imán deflector OFF). 

Como neutralizador y fuente de iones están acoplados, el gas inyectado en la fuente de 
iones contribuye al target del neutralizador, mientras que una fracción del gas 
inyectado en el neutralizador fluye hacia la fuente de iones a través de las rejillas, 
contribuyendo también a la descarga del arco. Pero el gas residual en la zona de las 
rejillas debe ser mantenido en valores mínimos para evitar pérdidas excesivas de 
potencia y calentamiento excesivo de las rejillas. Consecuentemente, la optimización 
del gas debe hacerse simultáneamente para ambas fuentes de gas. 

Además, el gas inyectado debe optimizarse de modo que haga máximas la eficiencia de 
gas y la eficiencia de arco, donde: 

- la eficiencia de gas en la fuente de iones se mide por el cociente entre el flujo 
equivalente de gas correspondiente a la corriente extraída y el flujo de gas 
inyectado. En nuestra fuente de iones está en torno al 30%. 
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- la eficiencia de Arco, se mide como el cociente entre la corriente extraída y la 
potencia de arco. En la fuente de iones está en torno a 0,6 A/kW. 

Por otro lado, el gas que no es usado en la formación del haz fluye a través del 
neutralizador hacia el cajón de 6.000 litros de volumen, y hacia el ducto, creando un 
target de gas residual que es responsable de la pérdida por reionización de una 
fracción de la potencia del haz. Por tanto, el gas inyectado debe también optimizarse de 
modo que las pérdidas por reionización sean mínimas. 

Las pérdidas por reionización pueden monitorizarse usando la luz de Hα emitida en 
las reacciones de los 
neutros rápidos con las 
moléculas de gas residual 
(en el primer apartado de 
este capítulo se ha descrito 
el sistema utilizado para 
esta medida). La Figura 8.8 
muestra la grabación 
síncrona de las señales de 
corriente de haz y luz de 
Hα en la entrada del 
ducto: durante el pulso de 
130 ms, la intensidad de la 
señal de Hα aumenta de 

forma monótona. La línea de base en esta figura es la señal de Hα en ausencia de haz. 

 

Además, estudiando la correlación entre 
la intensidad de Hα y diferentes 
parámetros del haz inyectado, se 
encuentra que la correlación más fuerte 
aparece entre el valor de pico de la señal 
de Hα y el máximo de la señal de 
presión recogida con el FIG en el cajón 
principal (Figura 8.9). 
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Figura 8.8 Señal de Hα y corriente de haz de neutros durante un pulso de 130 ms 
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Los resultados presentados en este apartado señalan la importancia de optimizar el 
gas, lo cual, se ha llevado a cabo de acuerdo a tres criterios: alimentar la descarga de 
arco con máxima eficiencia de Arco, producir la máxima fracción de neutralización y 
minimizar la presión de gas residual. 

Por otra parte, para mejorar el control del gas y de las descargas de arco, se ha 
implementado un nuevo control electrónico de la válvula piezoeléctrica de la fuente de 
iones. La reproducibilidad del pulso de gas se mejora con el "pulso frontal" constituido 
por un pulso estrecho (2 ms) de máximo voltaje (100 V) seguido inmediatamente de la 
onda cuadrada de tensión. 

Pero el control de la válvula ha sido refinado más allá de esto, usando una señal en 
escalera de tres peldaños constituida por un pulso corto e intenso antes de la llegada 
del arco, seguido de una reducción en dos pasos del flujo de gas necesario para 
mantener la descarga. 

Además, usando la señal del FIG como medio de monitorización de la cantidad total 
de gas, se ha realizado un barrido en los parámetros de control de la piezoeléctrica de 
la fuente de iones, de modo que la corriente extraída se mantiene en un valor fijo y se 
ha ajustado la válvula del neutralizador de modo que la fracción de neutralización se 
mantiene en su valor máximo (70%).  

La Tabla 8.2 resume los resultados para dos casos extremos: La corriente de haz en 
"rampa" corresponde a un control de gas con onda cuadrada, y la corriente de haz 
"cuadrada" se consigue con una combinación especial de parámetros de control con la 
"escalera de tres peldaños". Mientras que la transmisión del haz no se ve afectada, la 
eficiencia de arco mejora en un 20% y la energía asociada al haz casi un 10% en el caso 
de la onda cuadrada de corriente de haz. 

 

Señal de la 
corriente del haz   

Señal de la entrada de gas 
  

Eficacia de arco (%) 59 70 
Energía del Haz (kJ) 140 150 
Transmisión (%) 55 55 
Presión del Inyector (mbar) 1,9 x 10 –4 2,0 x 10 –4 

Tabla 8.2 Parámetros del haz para dos tipos de entrada de gas  
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Capítulo 9 
Caracterización del Haz por Termografía 

Infrarroja sobre una Diana Calorimétrica. 
 

 

 

 

 

 

 

Los diagnósticos expuestos en el capítulo anterior proporcionan únicamente resultados 
globales sobre la potencia del haz a lo largo de la línea de inyección. Sin embargo, conocer la 
distribución de densidad de potencia y la divergencia del haz resulta básico para alcanzar un 
correcto nivel de eficacia en el sistema de inyección. Y aun mas, teniendo en cuenta las 
discrepancias encontradas entre los resultados experimentales y los previstos teóricamente. 

Con este fin, se ha desarrollado un diagnóstico basado en termografía infrarroja [1] capaz de 
caracterizar el haz que llega al interior del TJ-II. El sistema recoge imágenes termográficas de un 
blanco calorimétrico que eventualmente situamos interceptando el haz en el interior del TJ-II en 
un plano paralelo y próximo al plano toroidal de la bobina TF-1. La fuerte anisotropía en la 
conductividad térmica del material permite analizar la huella térmica dejada por el impacto del 
haz en términos de un proceso de propagación adiabático. Gracias a esto, es posible obtener 
perfiles bi-dimensionales de distribución de potencia, divergencia y posición relativa del centro 
del haz. 

En este capítulo se describe el sistema de termografía infrarroja utilizado y se discuten las 
herramientas interpretativas que han sido desarrolladas para revelar las imágenes termográficas 
y calcular el flujo térmico sobre la diana calorimétrica. 
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9.1 Descripción 

La Figura 9.1 muestra una 
imagen de la disposición de 
la diana calorimétrica en el 
TJ-II, obtenida a partir de un 
modelo CAD-3D. La diana 
consiste esencialmente en 
una placa de material de 
fibra de carbono (CFC, 
Carbon Fibre Composite), de 
dimensiones 400 x 300 mm. 
La diana entra en la cámara 
del TJ-II a través de una 
ventana lateral situada a la 

derecha de la ventana de inyección de NBI. En su posición de trabajo intercepta la 
totalidad del haz a la salida de la garganta de inyección. La potencia entrante en el 
plasma se obtiene como diferencia entre la medida sobre la diana y la estimación de la 
potencia interceptada por la bobina toroidal TF1.  

La huella térmica del haz sobre el blanco [2] es observada con una cámara de 
infrarrojos a través de una ventana situada el la parte inferior de la ventana de 
inyección y que permite una línea de visión a lo largo del eje del haz. 

 

En la Figura 9.2 se representan 
esquemáticamente las posiciones 
relativas de haz, diana y cámara de 
infrarrojos. El eje del haz intercepta el 
blanco a 45º. Este ángulo de incidencia 
será tenido en cuenta en la 
interpretación de resultados. La línea 
de visión de la cámara está contenida 
en el plano vertical que pasa por el eje 
del haz.  

Las características térmicas del material son las responsables del comportamiento de la 
diana: la distribución espacial de potencia del haz queda reflejada por su huella 
térmica gracias a que el equilibrio térmico en dirección perpendicular al plano se 

Diana Calorimétrica

Ventana de inyección
 

Figura 9.1. Esquema de la diana calorimétrica 

DianaDiana

Haz

Cámara 

45 º

 

Figura 9.2 Ángulo de incidencia del haz sobre la diana 
calorimétrica 
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alcanza en un tiempo corto comparado con la constante de tiempo de propagación en 
el plano y con la constante de tiempo de las pérdidas por radiación. Esto se debe a la 
enorme anisotropía que presenta la conductividad térmica del CX-1001U. Como se 
observa en la Tabla 9.1, la conductividad térmica perpendicular al plano es 20 veces 
superior a la conductividad paralela.  

 

  Paralelo a la fibra  Perpendicular a la fibra 

Densidad (g/cm3) 1,9 1,9 

Conductividad térmica (W/(m.K)) 670 30 

Coeficiente de expansión térmica (10 –6/K) 0,2 9,7 

 

De este modo, la huella térmica del haz puede ser analizada de modo sencillo 
considerando el material compuesto por pequeños calorímetros adiabáticos en 
dirección perpendicular al plano. 

 

En la Tabla 9.2 se presentan los tiempos característicos de la conducción térmica en la 
placa de la diana y en el cobre. En la elaboración de la tabla se ha utilizado la 
aproximación de que la longitud del pulso es mucho menor que el espesor del material 
por lo que puede ser considerada una placa semi-infinita. 

 

Tabla 9.1 Propiedades térmicas de CX-1001U 
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CFC (L = 15, S = 300x400 mm) 0,5 s 10 s 2 h 

Cobre (L = 7, R = 8 mm) 0,5 s 2 s 3 h 

Tabla 9.2 Constantes de tiempo de propagación de calor por conducción y radiación para las placas de CFC y los botones de cobre 
de la diana calorimétrica 
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La Figura 9.3 muestra la disposición 
de las fibras de carbono en el 
material CX-1001U . Los materiales 
basados en  fibra de carbono son 
muy utilizados en diversos campos 
de la investigación en Fusión 
Nuclear e incluso con anisotropías 
tan notables como las requeridas 
para la diana calorimétrica [3 y 4]. 

De hecho, las protecciones a la salida del haz son también de fibra de carbono, pero la 
disposición de la fibra de carbono está orientada en el plano en vez de 
perpendicularmente a él [5]. 
 

9.1.1 Montaje  

La Figura 9.4 muestra la disposición de los distintos componentes del diagnóstico de 
termografía infrarroja. La estructura soporte y los ejes de accionamiento de la diana se 
muestran en la Figura 9.5 

Z

X

Y

Parallel to woven fabric (Z)
Thermal conductivity : higher

Perpendicular to woven fabric (X, Y)
Thermal conductivity : lower

Target plane

(perpendicular to the

woven fabric)

Plano de impacto
perpendicular a la

 direccion de las fibras 

Direccion (x,y) perpendicular a las fibras. 
Baja conductividad

Dirección Z paralelaa las fibras. 
Alta conductividad

X

Y

Plano de impacto 

Direcciones (X,Y) perpendicular a las fibras
Baja conductividad

Direccion Z paralela a las fibras
Alta conductividad

 

Figura 9.3 Disposición de las fibras de Carbono en le material CX-
10001U 

 

Espejo
infrarrojos

Cámara
infrarrojos

Ventana
infrarrojos

Inyector NBI

 

Figura 9.4 Esquema CAD de la diana calorimétrica, la cámara de infrarrojos y el inyector de haces neutros. 
La observación de la diana calorimétrica se realiza a través de una ventana situada en la parte inferior del 
ducto mediante un espejo de infrarrojos 
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Dadas las características tan 
especiales del material, no es 
posible la fabricación de una única 
placa de las dimensiones requeridas 
de 400 x 300 mm (con 15 mm de 
grosor) por lo que la diana se ha 
construido utilizando 6 placas de 
200 x 100 x 15 mm . En la fotografía 
de la Figura 9.6 aparecen las seis 
placas ensambladas en una 
montura de acero inoxidable. La 
expansión térmica del material, 
evaluada a 600ºC es de 2,3 mm para 
los 400 mm de anchura de la diana 
y de 1,7 mm para los 300 mm de 
longitud. La montura deja una 
posibilidad de expansión de hasta 6 
mm en anchura y 4,5 en longitud. 

La sujeción del borde interno de las 
placas se asegura mediante dos 
“botones” de cobre atornillados a 

unas pletinas de acero inoxidable que dan rigidez al conjunto. 

En cada uno de los botones de cobre se encuentra alojado un termopar de tipo E con 
contacto térmico optimizado, de modo que el tiempo de respuesta del termopar esté 

 

Figura 9.5 Fotografía de la estructura soporte de la diana calorimétrica 

 

 

Figura 9.6 Disposición de las placas de CFC en la diana calorimétrica 
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limitado únicamente por las dimensiones del botón de cobre (Tabla 9.2). La 
temperatura del cobre después de un pulso de haz se estabiliza en menos de 2 
segundos y decrece luego muy lentamente, de modo que cada botón actúa como un 
calorímetro adiabático calibrado. 

La montura de las placas de CFC está soldada a un manipulador con dos ejes guía por 
los que salen los cables-termopares al exterior a través de un pasamuros (Figura 9.5). 
Cuando la diana se encuentra en posición retraída, todo el conjunto se encuentra 
alojado en una cámara con vacío diferencial y conectada a la garganta de entrada 
mediante una válvula vertical. Durante la operación de TJ-II con inyección de NBI, la 
diana permanece replegada en su cámara y cuando es necesario caracterizar el haz, se 
desplaza el manipulador hasta que intercepta toda la entrada del haz de neutros (con 
un recorrido total de 902 mm). 

Las dimensiones de la cámara de 
infrarrojos (220 mm x 133 mm x 140 
mm) no permiten su instalación 
directamente enfrente de la ventana 
óptica. Esta ventana es de tan sólo 
145 mm X 65 mm y está localizada 
en el estrecho espacio que queda 
entre la pieza de acoplo y la válvula 
de aislamiento (Figura 9.7). 

Para resolver este problema se ha 
instalado un espejo de infrarrojos 
que proyecta la imagen 

termográfica sobre el objetivo de la cámara, cuyo eje tiene una dirección vertical. El 
espejo consiste en una película de oro depositada sobre un sustrato de silicio de 
dimensiones 133 mm x 70 mm, con 10mm de grosor. Tiene una reflectividad de 98 % - 
99 % para la banda espectral de 7,5 a 11 micras independientemente del ángulo de 
observación. 

El espejo está montado sobre un bastidor y puede ser rotado alrededor de un eje 
horizontal de modo que el campo de visión de la cámara puede ser variado. 

La cámara de infrarrojos está sujeta a un manipulador fijado a la ventana de inyección 
de neutros y que permite desplazar la cámara a lo largo de un eje horizontal y otro 
vertical en el plano de la ventana de infrarrojos así como girar el eje de observación 
respecto al espejo.  

 

Figura 9.7 Vista lateral vertical de la disposición de la cámara de 
infrarrojos y el espejo respecto a la ventana de fluoruro de bario  
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9.1.2 Sistema de termografía infrarroja 

La cámara de termografía infrarroja utilizada es una ThermaCAM SC2000 de FLIR 
Systems. Es un sistema de onda larga no refrigerado basado en una matriz de 320 x 240 
microbolómetros con un rango espectral de medida que va desde los 7,5 hasta las 13 
µm. 

El rango total de temperatura es de – 40 ºC hasta 2000 ºC. La precisión, dependiendo de 
los parámetros de contorno, es de ± 2 ºC con una sensibilidad térmica de 0,1 ºC 
evaluada a 30 ºC.  

La ventana de infrarrojos es una placa 

rectangular de F2Ba de 150 x 40 x 5 mm. 

La elección del material se debe a su 
transmitancia (Figura 9.8), que es del 92 
% en una franja espectral que va desde 
los 0,2 a los 10 µm. Es decir, tienen 
buena transmitancia también en el 
visible, lo que permite hacer 
alineamiento con una cámara de video 
convencional. La cámara de infrarrojos 

fue equipada y recalibrada con un filtro de corte a 10 µm. 

El objetivo de la cámara de infrarrojos es de germanio con una apertura angular de 24º 
x 18º, una distancia mínima de enfoque de 0,3 metros y una resolución angular de 1,3 
mrad.  

La tasa de grabación de imágenes es variable hasta los 50 Hz. La evolución de 
temperatura en la superficie de la diana en los pulsos de haz puede ser estudiada con 
una adecuada resolución temporal.  

La diana calorimétrica forma un ángulo de 45 grados con respecto al haz. La distancia 
de la cámara con el borde derecho de la diana es de unos 40 cm y con el borde 
izquierdo unos 80 cm. El campo de visión a esas distancias está alrededor de 30 cm en 
sentido horizontal y de 20 cm en sentido vertical. 

 El tamaño de píxel (resolución espacial de la distribución de temperaturas) viene 
determinado por la distancia del objeto a la cámara por lo que en nuestro caso es 
variable a lo largo del plano. Este hecho dificulta la interpretación cuantitativa de las 
imágenes y requiere de un análisis particular explicado más adelante. 
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Figura 9.8 Curva de transmitancia de la ventana de 
observación 
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9.1.3  Simulación previa 

Existen varios factores a tener en cuenta en la interpretación de la imagen térmica: la 
posición y tamaño de la ventana de 
fluoruro de bario, la inversión de la 
imagen causada por el espejo, el 
hecho de no ver la totalidad de la 
diana calorimétrica etc. Por estas 
razónes es necesario realizar 
previamente una simulación de la 
distribución de potencia del haz de 
neutros sobre la diana, evaluar la 
posición relativa de los bordes de la 
diana en la imagen y analizar la 

forma y distribución de isotermas en sobre el plano del blanco. Además, es necesario 
optimizar la posición y el eje de visión de la cámara de infrarrojos. 

Para ello, se ha realizado un experimento en el que simulamos la distribución de 
potencia interceptada por la diana calorimétrica mediante un hilo conductor de cobre 
que sigue las líneas de igual densidad de potencia evaluadas con DENSB (Figura 9.9).  

Disponemos el hilo de cobre sobre la montura de acero inoxidable real y montamos el 
resto del sistema como si fuese definitivo. Una vez dentro del TJ-II hacemos pasar una 
pequeña corriente por el hilo de cobre hasta obtener una imagen termográfica con la 
cámara. 

La Figura 9.10 muestra la imagen visible de las espiras de cobre desde la ventana de 
fluoruro de bario y la Figura 9.11 muestra una imagen termográfica de las mismas.  

 

 

 

Figura 9.9 Simulación de las líneas de igual densidad de Potencia 

 

Figura 9.10. Fotografía, en visible con una camara digital, de la 
espira de cobre desde la ventana de fluoruro de bario 

 

Figura 9.11. Imagen térmica del hilo de cobre 
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9.2  Caracterización experimental del haz de neutros  

La Figura 9.12 muestra una imagen termográfica de la diana calorimétrica 
tomada durante el impacto de un haz pulsado de 50 ms de duración. Pueden 
observarse los destellos característicos de los materiales de grafito debido al polvo de 
carbono presente en su superficie [6].  

 

 

Sin embargo, como muestra la Figura 9.13, la imagen térmica 500 ms después del pulso 
presenta una distribución de temperaturas suavizada, lo cual es indicativo de la 
uniformidad del material.  

 

Figura 9.12 Imagen termográfica de la diana calorimétrica durante el impacto de un pulso de haces neutros de 50 ms. 
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La imagen de infrarrojos no recoge la totalidad de la diana calorimétrica como se vio en 
la simulación previa. La 
discontinuidad aparente 
en la parte central de la 
imagen (Figura 9.12 y 
Figura 9.13) es debida a la 
separación existente entre 
las placas de CFC. 
También se observa, en la 
zona izquierda de la 
imagen térmica, un 
reflejo de la imagen 
termográfica sobre el 
acero inoxidable de la 
pared vertical de la 
garganta de inyección. 

 

La Figura 9.14 muestra la evolución 
temporal de la temperatura de dos 
puntos situados en la superficie de la 
diana calorimétrica, uno en las 
proximidades del centro del haz (SP02) 
y otro sobre la superficie de uno de los 
botones de cobre (gráfica SP01). Lo más 
destacable es como para los dos puntos 
considerados (y todos los del plano de 
la diana) la temperatura se estabiliza en 
menos de dos segundos indicando que 
la conducción térmica en el sentido 
perpendicular al plano de la diana ha 
producido la uniformización de la 
temperatura. Posteriormente ambos 

puntos muestran un comportamiento adiabático manteniéndose la temperatura casi 
constante durante varios segundos (con un decrecimiento térmico de 
aproximadamente un 2 % en 8 segundos). En el caso del punto situado sobre la 
superficie del CFC composite, la razón de este comportamiento es la fuerte anisotropía 
de la conductividad en el sentido perpendicular y paralelo a las fibras de carbono. En 

 

Figura 9.13 Imagen termográfica de la diana calorimétrica 500 ms después de un haz 
pulsado de 50 ms 

 

Figura 9.14 Evolución temporal de temperatura de dos puntos 
de la superficie de la diana calorimétrica 
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el caso de la superficie del cobre la razón es la alta conductividad térmica del cobre por 
lo que todos los puntos del botón alcanzan la misma temperatura en 1 segundo y la 
conducción térmica con el CFC que le rodea involucra tiempos más largos. Esto 
permite considerar cada punto de la superficie de la diana calorimétrica y el botón de 
cobre como calorímetros individuales.  

 

9.2.1  Calibración del sistema de termografía infrarroja. 

La calibración de las medidas de la temperatura de la cámara de infrarrojos depende 
de una serie de parámetros: emisividad del material, transmitancia del sistema, 
reflectividad del espejo, temperatura ambiente, humedad relativa etc.  

Las condiciones en las que opera el sistema de termografía infrarroja cuando se utiliza 
este diagnostico: ultravacío, temperaturas del entorno cercanas a 25 ºC y alta 
emisividad del objeto y sin presencia de plasma en TJ-II, permiten considerar 
despreciables las pérdidas debidas a la distancia del objeto a la cámara, humedad y 
temperatura ambiente. 

La emisividad del material de la diana calorimétrica, al igual que la transmitancia de la 
ventana de observación, pueden ir variando con el cúmulo de descargas de plasma 
debido a la deposición de partículas durante las mismas.  

Se ha realizado un calibrado en 
laboratorio de la emisividad del 
material de la diana y de la 
transmitancia del cristal de 

F2Ba. En el montaje de 

laboratorio se ha intentado 
reproducir la disposición 
geométrica (distancias y 
ángulos relativos) de los 
distintos componentes del 
sistema en el experimento real 

en TJ-II. 

Para la calibración se ha calentado una de las placas de CFC a 180 ºC y se ha situado 
sobre una base soporte de teflón de tal modo que las posiciones relativas de la placa, el 
cristal de la ventana de observación y la cámara de infrarrojos son una réplica de las 
posiciones de trabajo en el sistema de termografía. La temperatura de la superficie de 

 

Figura 9.15 Imagen termográfica de una placa de CX-1001U y del cristal de 
F2Ba durante la calibración del material 
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la placa de CFC es monitorizada durante todo el proceso de enfriamiento mediante un 
termopar (con rango de medida de -200 ºC a 1000 ºC y una sensibilidad de 41 mV/ºC) 
fijado a la superficie. 

Con este dato de temperatura, se ajusta la 
emisividad (parámetro de entrada en la 
cámara) para distintos puntos obteniéndose 
la Figura 9.16 que muestra la curva de 
emisividad en el rango de analizado. Se 
observa que entre 50 ºC y 150 ºC la 
emisividad del material CX-1001U decrece 
suavemente hasta un valor de 0,65. 

Una vez conocida la emisividad, se repite el 
experimento intercalando el cristal de 
fluoruro de bario entre la cámara de 
infrarrojos y la placa y se ajustan 
nuevamente los “parámetros objeto” de la 
cámara de infrarrojos (porcentaje de 
transmitancia) hasta igualar los resultados 
de la cámara con los del termopar. Como 
muestra la Figura 9.17, la transmitancia del 
cristal de F2Ba permanece constante en el 

valor del 85 % en el rango de temperaturas relevante durante la operación del 
diagnóstico, lo cual no resulta sorprendente dado que la cámara había sido 
previamente calibrada con un filtro interno de corte a las 10,8 µm (valor de corte de 

transmitancia para la ventana de F2 Ba).  

 

9.2.2  Interpretación de las imágenes térmicas 

La especial posición y orientación de la diana con respecto a la cámara de infrarrojos, la 
incidencia con 45º del haz [7] y la necesidad del espejo complican notablemente la 
interpretación de las imágenes térmicas. En primer lugar puede observarse una 
deformación elíptica en la huella térmica como consecuencia de la incidencia no 
perpendicular y que supone una suavización de las cargas térmicas y un alargamiento 
de la superficie de impacto en el sentido horizontal. En segundo lugar, el espejo 
introduce un efecto de inversión vertical de la imagen. Y en tercer lugar, el hecho de 
que las dimensiones de la diana sean comparables con su distancia a la cámara, hace 
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Figura 9.16 Curva de emisividad experimental del CFC 
CX-1001U 
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Figura 9.17 Curva de transmitancia experimental del 
F2Ba 
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que la línea de visión de los puntos de la diana barra un amplio intervalo angular, 
dando lugar a efectos de perspectiva por los que la imagen aparece distorsionada. 

Por tanto, es necesario construir punto a punto la proyección de la diana calorimétrica 
en el plano imagen de la cámara para establecer la correspondencia entre las 
coordenadas de los puntos reales de incidencia del haz y la posición en la matriz de 
píxeles que forma la imagen. 

El efecto de distorsión de la imagen se traduce en una variación del tamaño del píxel 
en el plano imagen. 

Para entender como cambia el tamaño del 
píxel en milímetros a lo largo del plano, se 
ha simulado la diana con una rejilla de 25 
mm de distancia entre nodos y se ha 
calculado, para cada nodo de la red, la 
distancia a la cámara de infrarrojos (Figura 
9.18). Después, mediante las tablas del 
tamaño del píxel en función de la distancia 
(dadas por el fabricante de la cámara 
(Tabla 9.3) se ha obtenido la 
correspondiente distribución del tamaño 
del píxel. 

 

 Distancia de la Cámara al objeto (mm) 

 400 500 600 700 800 

Campo Horizontal (mm) 168 210 252 294 336 

Campo Vertical (mm) 128 160 192 224 256 

Tamaño del Píxel (mm) 0,56 0,7 0,84 0,98 1,12 

 400 mm
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Figura 9.18 Líneas de “distancia constante a la cámara” 

Tabla 9.3. Campo de visión en función de la distancia a la cámara 
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Se ha comprobado que los 
cálculos realizados son 
correctos estableciendo la 
correspondencia entre 
píxeles y milímetros para 
algunas distancias 
conocidas de la imagen. La 
Tabla 9.4 muestra la 
distancia a la cámara de 
infrarrojos de las dos 
aristas (derecha e 
izquierda) de la placa 
central de CFC (Figura 
9.18), el tamaño medio de 

píxel y la longitud resultante. Como vemos, la diferencia entre la longitud real de esas 
aristas y la calculada es despreciable.  

 Distancia 
(mm) 

Tamaño medio del 
píxel (mm/píxel) 

Número de 
Píxeles 

Longitud 
(mm) 

Arista Derecha 640-670 0,917 108 99,03 

Arista Izquierda 770-800 1,099 91 100,009 

 

La Figura 9.20 muestra la distribución 
del tamaño del píxel en la red de 
puntos sobre la diana calorimétrica en 
función de la coordenada X (sistema de 
ejes cartesiano con origen en el centro 
del toro). Se observa una mayor 
variación en el tamaño del píxel al 
desplazarse en sentido horizontal, una 
media de un 30 % más alto en el borde 
izquierdo que el derecho, mientras que 

 

Figura 9.19 Distribución de incrementos térmicos (dC) sobre la diana calorimétrica 
tras un pulso de neutros de 100 ms. Aristas de la placa central en la imagen térmica de 
la diana calorimétrica 

Tabla 9.4 Distancia y tamaño de píxel de las aristas de la placa central de CFC 
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Figura 9.20 Distribución del tamaño del píxel sobre la rejilla de la 
diana calorimétrica 
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en sentido vertical la variación media del tamaño del píxel entre el borde inferior y 
superior es de un 16 %. 

Para ayudar a entender la geometría del problema y los efectos de perspectiva, se ha 
reproducido un modelo tridimensional en CAD de todos los elementos del sistema. 

La Figura 9.21 muestra el campo visual de la cámara en la configuración de trabajo. La 

ventana de F2Ba es el elemento que más restringe el campo visual en la dirección 

vertical, mientras que en la dirección horizontal es la apertura angular de la cámara la 
que limita el campo de visión. El ángulo del espejo está elegido de tal modo que la 
línea central de visión de la cámara (línea amarilla en modelo CAD) cae cerca del 
centro del haz. 

 

Diana calorimétrica

Proyección 
de la ventana

Prisma de apertura 
angular de la cámara

Posición virtual 
de la cámara

 respecto al espejo

 

Figura 9.21 Simulación CAD del campo visual de la cámara de infrarrojos 

a
b

 

Figura 9.22 Modelo CAD de la correlación entre coordenadas en 
píxeles de la imagen y coordenadas reales de la diana 

Plano focal 
de la cámara

Imagen del 
segmento "ab"

Imagen de la diana

c d

 

 Figura 9.23 Modelo CAD de la imagen de la diana calorimétrica 
en el plano focal 
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En la Figura 9.22 y  Figura 9.23 puede verse la correspondencia entre las coordenadas 
de la imagen y las coordenadas reales de la diana calorimétrica. Para dibujar los puntos 
conjugados de la diana sobre el plano focal, se utiliza como eje óptico central la 
posición virtual de la lente de la cámara con respecto al espejo. La  Figura 9.23 muestra 
el detalle de la construcción de la imagen en el plano focal. El segmento [ab] en la diana 
tiene su conjugado en el segmento [cd] del plano imagen. 

9.2.3 Determinación experimental de la divergencia del haz 

Tras la incidencia de un pulso de neutros, el mapa de incrementos térmicos (Figura 
9.18) sobre la diana calorimétrica posee la misma distribución (proyectada sobre un 
plano a 45º) que la densidad de potencia del haz. En este diagnóstico, la diana está 
situada en las proximidades del foco del sistema de inyección, por lo tanto la 
distribución de densidad de potencia es una distribución gausiana [8]. Considerando 
que el haz de neutros tiene simetría circular, en principio, sería equivalente considerar 
un perfil vertical o horizontal para la evaluación de la divergencia de dicho perfil.  

Sin embargo, la ventana de F2Ba actúa como un diafragma de apertura que limita la 

iluminación de la imagen para áreas de la diana que requieren un mayor ángulo de 
visión. Este efecto de iluminación se traduce en una asimetría de los perfiles térmicos, 
que hace que los perfiles verticales sean más estrechos que los perfiles horizontales. El 
efecto puede ser corregido aplicando la correspondiente función de convolución a la 
imagen de infrarrojos, pero dado que la dimensión horizontal de la ventana de 
observación es lo suficientemente grande como para no tener que considerar este 
efecto, utilizaremos los perfiles de incrementos de temperatura horizontales para el 
cálculo de la divergencia. 

La Figura 9.24 muestra la 
huella térmica (en 
incrementos térmicos) de 
un haz de 28 keV energía y 
60 A de corriente iónica 
(en la fuente de iones) 
durante 100 ms. Puede 
observarse que la línea de 
puntos utilizada para el 
cálculo del perfil está 
inclinada; esto es debido a 
los efectos de perspectiva 

 

Figura 9.24 Distribución de incrementos térmicos (dC) sobre la diana calorimétrica tras 
un pulso de neutros de 100 ms. puntos de la imagen utilizados para calcular el perfil 
horizontal de distribución de potencia 
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descritos anteriormente y corresponde, sobre el plano de la diana, a una línea de 
puntos horizontal que pasa por el centro del haz. 

 

La Figura 9.25 muestra el perfil experimental horizontal de incrementos térmicos y su 
ajuste a una distribución gausiana. El sistema de referencia considerado se centra en el 
botón de cobre inferior (eje X positivo hacia la derecha de la imagen). 

La distribución no ajusta convenientemente a una gausiana, ya que el perfil se 
encuentra truncado por el lado izquierdo. Esto es debido a que parte del haz queda 
interceptado por la pared lateral de la ventana de inyección cuya garganta llega hasta 
la propia diana calorimétrica. En un ajuste que no tuviera en cuenta este truncamiento 
la semianchura 1/e, perpendicular al haz de neutros, sería de 83,5 mm (118,0 mm sobre 
un plano con 45º de inclinación), es decir, una divergencia de 1,13º teniendo cuenta que 
la distancia de la fuente de iones a la diana es de 420 cm. Sin embargo, la divergencia 
1/e esperada según los datos de calorimetría expuestos en el capítulo anterior es 
mucho mayor. Esta discrepancia se debe al hecho de tener un diafragma de tan sólo 10 
cm de radio a 90 cm de la diana calorimétrica (las placas de apertura del ducto), de 
modo que la distribución de potencia del borde del haz está fuertemente modificada.  
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Figura 9.25 Perfil de distribución experimental de temperatura y curva de ajuste 
gausiano donde m1=pico de densidad de potencia, m2=coordenada x del punto de 
máxima densidad de potencia y m3= semianchura 1/e de la distribución gausiana 
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La Figura 9.26 y Figura 9.27 muestran el efecto de las placas de apertura del ducto [9, 
10] en una simulación con DENSB de un haz gausiano de divergencia 1,3º. El sistema 
de referencia utilizado se centra en la arista izquierda de la diana calorimétrica, vista 
desde la fuente de iones (eje X positivo hacia la derecha de la imagen). 

Inmediatamente después de las placas 
de apertura la distribución aparece 
simplemente truncada, sin embargo, el 
efecto sobre la diana calorimétrica es 
de un aparente estrechamiento de la 
distribución y por tanto un menor 
valor aparente de la divergencia si 
ajustamos la campana de distribución 
a un función gausiana. 

Por lo tanto, el ajuste de la distribución 
de densidad de potencia experimental 
debe contemplar únicamente los 
puntos centrales de la campana. De 

este modo, se evita el efecto de estrechamiento producido por las placas de apertura y 
la zona truncada por la garganta de la ventana de inyección. 

En estas condiciones obtenemos un semianchura 1/e en el ajuste de 139 mm que 
corresponde a una semianchura perpendicular a la dirección del haz de 99 mm y por 
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Figura 9.26 Perfiles de densidad de potencia sobre la diana 
calorimétrica con y sin el efecto de las placas de apertura.  

-5

0

5

10

15

20

25

30

-100 0 100 200 300 400 500

kW/cm2con shutter
kW/cm2 sin shutter

k
W

/c
m

2 co
n

 s
h

u
tt

er

dist(cm)
X (cm)

D
en

si
d
ad

 d
e 

p
o
te

n
ci

a 
(k

W
/c

m
 2 )

con Shutter

sin Shutter

Con Placas de Apertura

Sin 
Placas de Apertura

 

D
e

n
s
id

a
d

 d
e

 p
o

te
n

c
ia

 (
M

W
/m

2
)

 
Figura 9.27 Perfiles de densidad de potencia inmediatamente 
después de las placas de apertura, con y sin el efecto de las mismas 
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Figura 9.28 Parte central del perfil de distribución experimental 
de temperatura y su correspondiente curva de ajuste gausiano 
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tanto a una divergencia aparente en la parte central del haz de 1,3 º coincidente con el 
valor nominal de las rejillas. 

 

9.2.4  Perfiles de distribución de potencia experimental y potencia total interceptada  

La ecuación (7.1) proporciona para cada punto de la diana calorimétrica una relación 
entre el incremento de temperatura cuando se alcanza el equilibrio térmico en la 
dirección perpendicular a plano de la diana y la densidad de potencia interceptada por 
ese punto mediante: 

dp =
c ! " ! l

# p

! $T  

 

(9.1) 

donde: c = calor especifico de CX-10001U (0,85 J/g/K), ρ= densidad de CX-10001U (1,9 
g/cm3), l = espesor de la placa (1,5 cm), τp = duración del pulso (100 ms). 

En esta ecuación, el calor específico del material CFC es desconocido. Para normalizar 
los perfiles de incremento térmico a sus correspondientes valores de densidad de 
potencia, utilizaremos los dos botones de cobre como calorímetros que proporcionan 
una medida independiente de la densidad de potencia del haz en dos puntos del plano 
de impacto. 

 

La Figura 9.29 muestra el perfil horizontal de densidad de potencia experimental y la 
Figura 9.30 un perfil de incrementos de temperatura experimental a lo largo de una 
línea que cruza el centro del haz y el botón de cobre situado en la parte inferior de la 
diana. La temperatura experimental del termopar en ese botón de cobre es de 34,1 ºC 
antes del pulso y de 59,6 ºC una vez alcanzado el equilibrio térmico. Por lo tanto, el 
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incremento de temperatura es de 25,5 ºC y la densidad de potencia experimental de 

6,54 MW/m2 (Tabla 9.5). Este valor nos permite obtener perfiles de densidad de 

potencia como el de la Figura 9.29.  

 

ΔT Superficie expuesta Volumen de cobre Densidad potencia media 

25,5 ºC 1,85 x 10-4m 2 1,37 x 10-6m3 6,54 MW/m2 

 

El cálculo de potencia total interceptada por la diana calorimétrica podría realizarse 
integrando el valor de densidad de potencia de todos los puntos de la imagen. Esto no 
es posible dado que la imagen presenta irregularidades como por ejemplo la línea de 
separación entre las placas de CFC centrales o el borde de los botones de cobre. Sin 
embargo, se puede obtener una cota superior de la potencia total que llega al blanco 
calculando la integral de la función de distribución de densidad de potencia obtenida 
como ajuste del perfil experimental (9.2). Esta potencia debe corresponder a la potencia 
que intercepta la diana más la que ha quedado interceptada en el ducto y en la ventana 
de inyección, es decir, esa suma debe ser la misma que la medida por el calorímetro 
inercial del inyector.  

La densidad de potencia en el foco para un haz gausiano es:  

I(r) = A ! e
"(r /w)2  

 

(9.2) 

La integral de la distribución en el plano focal: 

I(r) = 2 !" ! r ! A ! e(#r /w)2dr = A !" !w2

$$  

 

(9.3) 

donde: w es la semianchura 1/e de la distribución y A es la máxima densidad de 
potencia perpendicular al haz. 
Ha de tenerse en cuenta que el perfil utilizado es un perfil horizontal y que la diana 
forma un ángulo de 45º con la dirección del haz por lo que la integral de la ecuación 
sería:  

I(r) =
A
i

cos(45)
!" ! (w

x
! cos(45))#

2

 

 

(9.4) 

 

Siendo wx la semianchura 1/e del perfil horizontal y Ai la máxima densidad de 

potencia media sobre la diana calorimétrica. 

Tabla 9.5 Resultados experimentales del botón de cobre 
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El perfil experimental posee una semianchura de 139 mm y una densidad de pico de 

10,6 MW/m2, por lo que la potencia total estimada a partir de un ajuste a una 

distribución gausiana es de 460 kW. 

 

9.3 Optimización de la dirección de inyección 

La dirección de inyección puede ser modificada mediante un mecanismo que 
permite rotar la fuente de iones alrededor de dos ejes (horizontal y vertical). El ángulo 
de excursión máximo permitido está limitado a 0,25º en ambos sentidos para impedir 
cargas de potencia excesivas en diversos diafragmas de la línea de inyección [11]. 

 

En la Figura 9.31 podemos ver como se desplaza el centro del haz en los perfiles 
termográficos para tres posiciones principales (-0,25º, 0,0º y 0,25º) sobre un plano 
horizontal. El desplazamiento del centro del haz es simétrico en ambos sentidos y 
muestra la misma disminución de la máxima densidad de potencia con respecto al haz 
centrado. Se obtiene un resultado equivalente al realizar un barrido angular de la 
fuente en dirección vertical.  
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Figura 9.31 Perfiles horizontales de densidad de potencia para tres 
orientaciones de la fuente de iones en el plano horizontal 
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9.4 Optimización de la entrada de gas en el neutralizador 

La Figura 9.32 muestra los perfiles 
termográficos para haces de neutros 
obtenidos con distintos caudales de 
gas en el neutralizador. Los valores de 
caudal de gas, en mbar.l/s, aparecen 
señalados en los perfiles. Se observa 
que la máxima densidad de potencia 
va creciendo con el aumento de caudal 
(debido al aumento de la fracción de 
haz neutralizada) hasta los 16 
mbar.l/s. A partir de este valor la 
máxima densidad interceptada 
disminuye [12]. Se observa una 
evolución similar en la semianchura 
del haz: por encima del valor óptimo 

de caudal de 16 mbar.l/s la anchura del perfil aumenta. El ensanchamiento del perfil y 
la disminución del valor máximo indican un deterioro en la óptica del haz debido al 
aumento de la presión en la zona de la rejillas. 

La Figura 9.33 resume los resultados 
para el barrido de gas en el 
neutralizador. La potencia total del 
haz medida en el V-calorímetro 
muestra un incremento constante con 
el flujo de gas, hasta alcanzar un valor 
de 730 kW.  

En el análisis de los resultados 
termográficos de la diana, aunque no 
es posible una integración numérica 
de la potencia sobre la diana debido a 
problemas de iluminación que afectan 
a la distribución en el eje vertical, se 

puede estimar un “factor de potencia” de los perfiles horizontales. Este factor se 
muestra junto con la potencia en el V-calorímetro en Figura 9.33. El factor de potencia 
tiene un máximo alrededor de los 16 mbar.l/s de caudal en el neutralizador a partir del 
cual se produce una disminución de la potencia transmitida. La fracción de 
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Figura 9.32 Perfiles experimentales horizontales de incrementos 
térmicos sobre la diana calorimétrica para diversos caudales de 
gas en el neutralizador 
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Figura 9.33 Potencia en V-calorímetro y factor de potencia 
interceptada por la diana calorimétrica  
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neutralización se incrementa con el aumento de gas neutro en el neutralizador, pero 
contribuye a la potencia en el halo del haz, que es interceptada en el ducto antes de 
alcanzar la diana calorimétrica. 
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Capítulo 10 
Interpretación de resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los resultados experimentales obtenidos mediante calorimetría convencional, así 
como de los resultados obtenidos mediante calorimetría infrarroja, podemos resumir la 
distribución de potencia experimental a lo largo de la línea de inyección, para un pulso regular 
de 60 Amperios, 28 keV y 100 ms de duración, como sigue: 

 

 En este capítulo se hace un análisis de dichos resultados y se explican las aparentes 
discrepancias encontradas entre algunos de ellos y los resultados teóricos previstos. 

 

Figura 10.1 Esquema de zonas con datos experimentales de potencia en el 
inyector 

 Potencia (kW)  

Potencia eléctrica 1680 
Defining plates 120 ± 7 
Trampa iónica 270 ± 16 
V-calorímetro 725 ± 40 
Placas de apertura 160 ± 10 
 Entrada Ducto 70 ± 4 
 Integral diana (1,3º) 460  
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10.1 Comparación del modelo teórico con los datos experimentales 

La Figura 10.2 muestra la simulación de la distribución de densidad de potencia 
sobre la diana calorimétrica (haz de divergencia 1,3º y potencia en V-calorímetro 725 
kW) superpuesta a la distribución de densidad encontrada experimentalmente [1].  

En la simulación se ha usado el código 
DENSB [2] introduciéndole la 
geometría de las diferentes aperturas y 
diafragmas que existen a lo largo de la 
trayectoria del haz hasta la diana 
calorimétrica.  

El origen del sistema de referencia 
considerado, está centrado en el botón 
de cobre de la parte inferior de la 
diana calorimétrica. Se observa que 
ambos perfiles muestran un 
truncamiento del borde izquierdo del 
haz, debido a la garganta de entrada y 
un estrechamiento de los bordes del 

haz, debido al efecto de las placas de apertura. En la Tabla 10.1 se presenta la 
comparación entre los resultados de la simulación con DENSB y los obtenidos 
experimentalmente, ya sea por calorimetría (V-calorímetro y Ducto) o del ajuste del 
perfil termográfico (máxima densidad de potencia y anchura de la gausiana): se 
observa que la máxima densidad de potencia del perfil en la simulación es 17,2 
MW/m2 (Tabla 10.1) [3], mientras que el perfil experimental muestra una densidad de 

potencia de pico de tan sólo 10,6 MW/m2.  

 Datos Experimentales Simulación 
DENSB V-calorímetro 725 kW ± 40 kW 712 kW 

Ducto y placas de apertura 230 kW ± 14 kW 118 kW 

Máxima densidad de potencia  10,6 MW/m2± 0,1 MW/m2 17,2 MW/m2 
Semianchura de la distribución gausiana 0,139 m ± 0,01 m 0,138 m 

Divergencia 1,3º ± 0,05º 1,3º 

Potencia integrada  460 kW ± 10 kW  712 kW 
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Figura 10.2 Distribución sobre la diana calorimétrica de la 
densidad de potencia experimental y teórica con divergencia 1,3 
para el haz de neutros 

Tabla 10.1 Medidas de potencia del haz de neutros experimental y simulación con DENSB 
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Esto significa, integrando el perfil gausiano para ambas distribuciones (ecuación (9.3)), 
una potencia total de 712 kW en el caso de la simulación y de 460 kW en el caso 
experimental. 

Por tanto, la potencia dada por la simulación está de acuerdo, dentro de las barras de 
error, con la potencia experimental medida en el V-calorímetro, lo cual supone una 
medida de confianza de la simulación. En cambio, la potencia obtenida a partir de la 
distribución experimental de la densidad es tan sólo dos terceras partes de la potencia 
en el V-calorímetro y la potencia interceptada en la zona del ducto, el doble de lo 
predicho por la simulación. 

 

10.2 Distribución bigausiana 

De los resultados expuestos en el apartado anterior se concluye que una 
distribución de potencia gausiana de divergencia 1,3º no permite explicar los datos 
experimentales en cuanto a balance de energía. Sólo una fracción de la potencia 
encontrada en el calorímetro alcanza la diana calorimétrica, y además, unas pérdidas 
de potencia tan altas en el ducto no pueden ser explicadas con un haz de divergencia 
1,3º. Los resultados experimentales apuntan en la dirección de un haz con divergencia 
aproximadamente 1,3º en la parte central y un gran halo alrededor [4 y 5]. 

La forma usual de modelar un haz de estas características es asignando a cada uno de 
los haces individuales generados en el sistema de extracción-aceleración una 
distribución de densidad de potencia representada por una bigausiana. Es decir, la 
función de distribución de densidad de potencia en el foco del haz vendría dada por:  

I(r) = A
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(10.1) 

Siendo:  
- α1 y α2 = semianchura angular (divergencia 1/e) 
- w1 = D tan(α1) y w2 = D tan(α2) 
- A1 y A2 = pesos relativos de cada distribución gausiana 
- r = distancia radial al eje del haz y D = distancia focal 
 
En este caso, se ha considerado una componente con divergencia 1,3º (atendiendo a la 
divergencia que muestra la parte central del la distribución de densidad de potencia 
experimental sobre la diana calorimétrica) y un peso relativo de 0,6 atendiendo a la 
discrepancia entre la potencia total medida en el V-calorímetro y la potencia total, 
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calculada a partir de calorimetría infrarroja por ajuste a una gausiana de 1,3º 
(integrando la distribución de densidad). 

Para la segunda componente de la distribución bigausiana se considera una 
semianchura angular de 6º y un peso relativo de 0,4 complementario al peso de la 
primera componente. Se ha encontrado que con estos valores se obtiene el mejor ajuste 
con respecto al balance de energía experimental. 

La Figura 10.3 muestra el perfil de 
densidad de potencia experimental 
sobre la diana calorimétrica 
superpuesto al perfil, calculado 
mediante la simulación con el código 
DENSB, del nuevo haz con 
distribución bigausiana. Ambos 
perfiles coinciden, tanto respecto a la 
máxima densidad de potencia central 
como a la semianchura y forma del 
perfil incluso en la parte truncada por 
la garganta de la ventana de entrada. 

 

 Datos  
Experimentales 

Distribución gausiana 
Divergencia 1/e = 1,30 

Distribución bigausiana 
Divergencia 1/e = 1,30(0,6)-
6,00 (0,4) 

Potencia total en el 
V-calorímetro 

725 kW  712 kW 725 kW 

Podenca interceptada 
en el ducto 

230 kW  118 kW 370 kW 

Max. densidad de 
potencia  

10,6 MW/m2 17,2 MW/m2 10,6 MW/m2 

Divergencia 1,3º  1,3º 1,3º 

Potencia integrada  460 kW  712 kW 460 kW 

 

En la Tabla 10.2 se observa que el único dato experimental que difiere de la simulación 
bigausiana es la potencia interceptada por las placas de apertura, las cuales interceptan 
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Figura 10.3 Perfil de densidad experimental y perfil teórico 
Bigausiano 

Tabla 10.2 Medidas de potencia del haz de neutros experimental y simulación bigausiana con DENSB 
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sólo dos terceras partes de la potencia prevista según la simulación. Esto se debe a que 
las placas de apertura han sido simuladas como una apertura circular sobre un plano 
infinito mientras que las placas de apertura reales conforman un anillo con anchura 
finita. 

Así pues, de los resultados mostrados en los capítulos 7, 8, 9 y la comparación de estos 
con las simulaciones por ordenador, cabe resaltar lo siguiente: 

Por un lado, la transmisión del haz (28 keV y 60 A) es de tan sólo el 27 % de la potencia 
extraída, es decir, únicamente se inyectan 460 kW de los 1680 kW extraídos de la fuente 
de iones. Esto es debido fundamentalmente al halo que presenta el haz, que trasporta 
el 40 % de la potencia y es interceptado antes de entrar en la cámara de vacío.  

Además, los resultados experimentales también han evidenciado problemas de 
desalineamiento en las rejillas de la fuente de iones, que provoca una desviación de un 
grado hacia abajo en la dirección de inyección. Sin embargo, los problemas en las 
rejillas han sido corregidos por lo que se podrá optimizar la transmisión del haz en 
próximas campañas. 

Por otro lado, el buen ajuste entre los resultados experimentales y los modelos teóricos 
del haz, permite tener un alto grado de confianza en los códigos usados. Estos códigos 
serán utilizados en próximas simulaciones, a medida que se incrementen los valores de 
la corriente y energía del haz extraído. Además, se harán las modificaciones oportunas 
para tener en cuenta las dimensiones finitas del las placas de apertura y confirmar el 
resultado experimental de calorimetría. 

Con respecto a la absorción de la potencia del haz en el plasma, en TJ-II se han llevado 
a cabo con éxito los primeros experimentos de calentamiento del plasma mediante NBI 
[6, 7 y 8]. En el apéndice A3 se muestra una tabla resumen con los parámetros más 
importantes de los haces inyectados a lo largo de las tres campañas de operación en TJ-
II (2004 - 2006) y se analizan los resultados obtenidos por los diagnósticos de TJ-II. 

Para la realización de estos experimentos, se ha dispuesto de haces con una potencia 
entrante en el toro de hasta 460 kW a 28 keV sobre un plasma-ECH calentado con uno 
o dos girotrones operados a 53,2 GHz y una potencia de 200 a 300 kW [9]. La primera 
evidencia de que los plasmas estaban siendo calentados por NBI fue dada por la señal 
de rayos X blandos después del corte de ECH [10]. Por otro lado, los perfiles obtenidos 
por Thomson scattering [11 y 12] observaron una clara diferencia entre los plasmas 
calentados exclusivamente por ECRH y los calentados por NBI.  
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También han sido investigadas diversas estrategias con el fin de optimizar el 
acoplamiento de potencia y el control de densidad de plasmas NBI: emplear distintos 
flujos de gas entrante en TJ-II, diferentes modos de calentamiento con ECH y 
frecuentes descargas de acondicionamiento de la pared. 

Todos estos estudios se repetirán en próximas campañas cuando el haz esté próximo a 
los valores nominales de inyección (40 keV y 100 A). 
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El trabajo desarrollado durante la realización de esta tesis doctoral abarca distintos 
aspectos de la puesta en marcha del sistema de calentamiento por inyección de haces neutros del 
TJ-II: desde los estudios previos de viabilidad y optimización de parámetros de inyección 
mediante códigos de simulación, pasando por el desarrollo y puesta en marcha de diagnósticos 
básicos en el proceso de optimización del haz, hasta el diseño de un diagnóstico de termografía 
infrarroja que permite llevar a cabo una caracterización "in situ" del haz de neutros. 
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El TJ-II es una máquina de fusión caracterizada sobre todo por su gran flexibilidad en 
configuraciones magnéticas. Como parte básica de su programa experimental se 
encuentra estudiar el efecto de alta β sobre las diversas configuraciones estudiadas en 
una fase previa. Sin embargo, para alcanzar estos niveles de β se necesita un sistema de 
calentamiento adicional ya que el sistema ECRH no permite llegar a densidades 
suficientemente altas como para mejorar el confinamiento y alcanzar alta β. 

Con el fin de responder a las necesidades de TJ-II, se ha puesto en marcha un sistema 
de calentamiento por inyección de haces neutros, definido por dos líneas de inyección 
tangencial, lo cual ha supuesto una innovación dentro del campo de la fusión, dado 
que es la primera vez que una máquina de fusión con eje helicoidal hace uso de un 
sistema de calentamiento de este tipo.  

La primera dificultad que presenta el TJ-II para la inyección de un haz de neutros es su 
compleja geometría: su tamaño y la fuerte helicidad de su eje magnético hacen difícil 
encontrar una dirección de inyección en la que la transmisión del haz y su absorción de 
potencia por el plasma se realicen con la suficiente eficiencia. Estos estudios se han 
llevado a cabo mediante el uso de códigos de simulación existentes en la comunidad de 
fusión, adaptándolos al fuerte carácter tridimensional de esta máquina, o incluso 
desarrollando una versión tridimensional, como en el caso del código DENSB. 

De esta forma, se ha encontrado el rango de parámetros de inyección que optimiza la 
eficiencia de transmisión y absorción: un haz de energía entre 30 y 40 keV, con una 
divergencia de 1.3º, y una distancia focal de 4 metros, transmite hasta el plasma un 60% 
de su potencia en la fuente de iones, y de esta potencia entrante, un 60% es absorbido 
por el plasma en condiciones de media (5,4 x 1013 cm-3) y alta densidad (11 x 1013 cm-3). 

Con estas mismas herramientas, se ha estudiado la potencia depositada en las 
superficies de los obstáculos que encuentra el haz. La densidad de potencia alcanza 
valores elevados en el ducto (8 MW/m2), la primera bobina toroidal (TF1) (10 
MW/m2), el groove que aloja las bobinas centrales (5 MW/m2), y las placas situadas a 
la salida del haz (≥10 MW/m2 en ausencia de plasma). De estos estudios se deduce la 
necesidad de protecciones térmicas de grafito para la TF1 y la salida del haz, para la 
cuales se han realizado los cálculos térmicos correspondientes con el código de 
elementos finitos COSMOS. 

En el caso del groove, dada su proximidad al plasma, se ha considerado inapropiado el 
grafito por razones de interacción plasma-pared. Se ha estudiado la solución de 
depositar una capa de B4C sobre las placas del groove, mediante códigos de simulación 
y mediante pruebas con haces de neutros llevadas a cabo sobre varios prototipos. Sin 
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embargo, se ha llegado a la conclusión de que las técnicas de deposición utilizadas no 
garantizan el mantenimiento de las tolerancias geométricas, ni un tiempo de vida 
suficiente del depósito. Además, en base a pruebas de resistencia realizadas 
posteriormente con probetas de acero inoxidable 304 LN, que muestran la resistencia 
del mismo para las cargas previstas en esta zona, se ha optado por mantener como 
primera pared el acero inoxidable de las placas que recubren el groove. 

 Tanto para las protecciones de grafito como para la primera pared en la zona del 
groove, se ha demostrado que con la longitud de pulso considerada de 300 ms y la 
frecuencia de pulsos en operación de TJ-II (superior a 5 minutos), estas protecciones 
son suficientes. Por tanto, se ha realizado una réplica de las mismas para la segunda 
línea de inyección. 

El objetivo principal de esta memoria ha consistido en optimizar la transmisión del haz 
de neutros hasta el plasma de TJ-II y para ello, la estrategia seguida ha consistido, por 
un lado, en la optimización de la dirección de inyección (minimizando así las pérdidas 
geométricas), y por otro, en la minimización de las pérdidas de potencia debidas a 
interacciones del haz con el gas residual, es decir, las pérdidas de neutralización, 
reionización y pérdidas en la fuente de iones. Para minimizar estas pérdidas ha de 
optimizarse la inyección de gas en la fuente de iones y el neutralizador.  

Con este objetivo, se ha adaptado un código denominado, OPTIMUS, con el que 
realizar los estudios de simulación de gas. Gracias a estos estudios, se ha decidido 
dotar a los inyectores de una capacidad de bombeo extra, instalando dos bombas de 
gettering de titanio adicionales en la zona de salida del haz. 

Por otro lado, los estudios experimentales de dinámica del gas han permitido 
optimizar la forma del pulso de inyección de gas, de forma que se optimizan la fracción 
neutralizada, la eficiencia de gas y de arco, minimizándose la presión de gas residual. 

Atendiendo a la importancia de la dirección de inyección en la transmisión del haz, se 
ha desarrollado un diagnóstico de calorímetros con termopares, que distribuidos 
simétricamente en el camino del haz, permiten detectar inhomogeneidades en la fuente 
de iones o problemas de alineamiento. De hecho, los resultados de estos termopares 
combinados con los resultados de calorimetría por agua de refrigeración han 
demostrado una inclinación de 1º hacia abajo en la dirección de inyección que se 
espera, quede solucionado para próximas campañas. 
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Así mismo, para caracterizar las propiedades ópticas del haz es necesario medir el 
perfil de densidad de potencia, el cual es gausiano en las proximidades del foco, es 
decir, a 4 metros de la fuente de iones, una vez dentro de la cámara de TJ-II.  

Con el fin de poder medir estos perfiles, se ha desarrollado un diagnóstico, constituido 
por una diana calorimétrica retráctil y un sistema de termografía infrarroja, de manera 
que el haz impacta sobre la diana a la salida del ducto, por lo que los perfiles obtenidos 
corresponden al haz que llega al plasma, después de sufrir pérdidas geométricas y de 
reionización en el ducto. 

El diseño de este diagnóstico permite hacer una optimización "in situ" de los 
parámetros del haz, lo cual es una característica única en las máquinas de fusión, en las 
que la optimización del haz se hace en cámaras de pruebas separadas.  

Los resultados experimentales de termografía infrarroja muestran que el haz tiene una 
distribución de potencia que se ajusta a una bi-gausiana: una componente de 
divergencia 1.3º lleva asociada el 60% de la potencia del haz, mientras que el 40% 
restante está asociado a una divergencia de 6º. Esta segunda componente constituye el 
"halo" del haz, que da lugar a las elevadas pérdidas de transmisión observadas en el 
sistema. Además, los datos de termografía han permitido detectar problemas serios de 
desalineamiento en las rejillas, los cuales han sido posteriormente confirmados y 
reparados.  

Todos los trabajos llevados a cabo durante la realización de esta memoria están siendo 
de gran utilidad para la puesta en marcha del inyector #2, donde se utilizan réplicas de 
los diagnósticos desarrollados hasta el momento.  

Por otra parte, está previsto diseñar un sistema que permita usar el diagnóstico de 
termografía infrarroja en presencia de campos magnéticos generados durante los 
pulsos de TJ-II. Hasta el momento, los experimentos con la cámara de infrarrojos se 
han desarrollado durante pulsos intermedios de TJ-II en los que el haz se inyecta sobre 
la diana calorimétrica sin la presencia de campos magnéticos. Sin embargo, la potencia 
perdida por reionización en la zona del ducto (que como se ha visto en secciones 
previas de esta memoria, contribuye de manera importante a la transmisión del haz) 
puede ser cuantificada mediante la medida de la potencia que intercepta la diana 
calorimétrica con y sin campos magnéticos.  

De este modo, el diagnóstico podrá ser empleado también en la monitorización de las 
zonas de la cámara de vacío con fuertes cargas térmicas y validar los resultados 
obtenidos mediante el código de elementos finitos “COSMOS”. 
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Con la evaluación de la potencia perdida por reionización en el ducto y una vez 
corregido el desalineamiento de las rejillas de la fuente de iones, está previsto mejorar 
la transmisión del haz y la dirección de inyección  

Así mismo, se espera alcanzar para el haz los valores nominales de 40 keV y 100 A, que 
junto a una mejora en la dirección de inyección, permitirán incrementar la potencia 
absorbida por el plasma. 
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Apéndice A1 

 Diagrama lógico del código OPTIMUS 

OPTIMUS es un código interactivo escrito en Fortam 77. Su diagrama de funciones es 
el siguiente: 

1- Lectura interactiva de funciones de cálculo 
 - Cálculo para unos parámetros de entrada concretos 
 - Barrido en algún parámetro. Elección del parámetro 
 - Elección de la salida gráfica deseada 

 

2- Entrada de datos: 
 - Datos de la fuente iónica 
 - Datos del neutralizador 
 - Datos de los diafragmas 
 - Datos sobre la zona de conexión al TJ-II 
 - Datos sobre efecto beaming 
 - Dimensiones del inyector 
 - Velocidades de bombeo 
 - Coeficientes de desorción  

 

 

       3- Nuevo parámetro de entrada  
 (Opcional = sólo para barridos) 

 

4- Cálculo de otros parámetros iniciales, función de datos de entrada  
 - Conductancia de las rejillas aceleradoras 
 - Conductancia del neutralizador 
 - Conductancia del los diafragmas 
 - Conductancia del pasillo de entrada 

- Efecto beaming 
 - Secciones eficaces 

 

 

5- Cálculo de la distribución de presiones en los diversos sectores (ecuación 11) 
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 6- Iteración para potencia constante 

 

7- Cálculo, para una determinada distribución de presiones, de: 
 - Corriente iónica neutralizada  
 - Pérdidas de potencia por reionización 
 - Pérdidas geométricas de potencia  

 

 

8- Cálculo, para una determinada tasa de pérdidas, de: 
 - Desorción en el neutralizador 
 - Desorción en los sectores de cámara principal 
 - Desorción en el calorímetro 
 - Desorción en el pasillo de entrada 
 - Desorción en la trampa iónica 

 

9- Nuevo cálculo de la distribución de presiones      

 

10- Modificación de las conductancias de las rejillas aceleradoras y del neutralizador 
debido a la existencia de flujos en la región de transición (opcional) 

 

11- Cálculo de pérdidas en las rejillas de aceleración (opcional) 

 

12- Cálculo de la potencia de neutros al final de la línea del haz 
     Pn = (Ehaz / i) I(i) 
  donde: 
  i = especie  

I(i) = intensidad de corriente iónica de la especie i 

 

13- Aplicación del criterio de convergencia 
 si | Pn (j) - Pn(j-1) | > 0, se vuelve a iterar (punto 6)  
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14- Escritura de los datos de salida 
 - Distribución de presiones 
 - Eficacia de neutralización 
 - Flujo de gas en los diversos sectores 
 - Profundidad de target para la reionización 
 - Pérdidas en rejillas 
 - Corriente de neutros en cada sector 
 - Potencia de neutros en cada sector 
 - Pérdidas totales de potencia 
 - Potencia total inyectada 

 

 

15- ¿Se quiere considerar una dependencia temporal de los resultados? 
 si ----------> ir al punto 18 
 no ----------> ir al siguiente 16 

 

16- Resolución de las ecuaciones diferenciales con dependencia temporal  
 

   
dpi

dt
=
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Qi ! pi "Si + Cij " (pi ! pj )
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#
$

%
&

'

(
)   

 Hallando en cada paso temporal: 
 - Neutralización y reionización 
 - Potencia de neutros 
 - Pérdidas energéticas 
 - Gas adicional debido a desorción 

 

17- Si el paso temporal es el último, dar la salida gráfica de : 
 - Dependencia temporal de la presión en un determinado sector 
 - Dependencia temporal de la potencia total inyectada 

 

18- Con opción de barrido 
 Barrido no finalizado ----> volver al punto 3 
 Barrido finalizado ----> Representación gráfica elegida 

 

19- Fin del programa 
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Apéndice A2  

Estimación del error en la medida de calorimetría 

Las fuentes de error en la estimación de la energía son la medida de caudal y la de 
temperatura diferencial. 
En la medida de frecuencia (caudal) hay varias contribuciones al error :  

- La repetitividad dada por el fabricante, que es ± 0,05 % 

- La precisión del módulo de conteo, que es 2 (pulso)/0,131 s = ± 15 Hz 

- Las fluctuaciones a caudales altos (>1000 Hz) ± 3,5 % 
Para una frecuencia de unos 1000 Hz, las mayores contribuciones son las debidas a las 
fluctuaciones y a la precisión del módulo de conteo. 
 

a) La contribución al error en la energía, de la imprecisión en la medida del caudal: 

!Eext (!Q) = !Q " Ce " # " !T "dt$%
&

'
(  

 

(1) 

Para un valor típico de caudal en el calorímetro derecho, por ejemplo, 

fr = 1000 ± 35 Hz → ∆Q ≈ ± 10-5 m3/s → ∆Eext ≈ ± 1,5 kJ → (pulso de 100 ms) 

∆W≈ 15 kW (contribución debida a las fluctuaciones) 

∆fr ≈ ± 15 Hz → ∆Q ≈ ± 3,8 x 10-6 m3/s → ∆Eext ≈ ± 560 J → (pulso de 100 ms) 

∆W(∆Q)≈ 5,6 kW (contribución debida a la precisión de la tarjeta) 
 

b) La contribución al error en la energía, de la imprecisión en la medida del diferencial 
de temperatura: 

!Eext (!T ) = Q "Ce " # " ! !T "dt$%& '
(

!T = ) + *V
 

 

(2) 

 α = error de cero, imprecisión dada por el fabricante = ±0,12ºC 
β = calibración, con error estimado del 2 % = 0,4 mV/ºC ±2 %  
factor de amplificación, con error estimado del 2 % = x 1000 ± 2 % → ± (0,008 
V/ºC + 0,008 V/ºC) 

El error de cero queda compensado al restar la contribución del “offset” en la 
integración de la señal. 
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!Eext (!T ) = Q "Ce " # " ! $ "V "dt%&' (
) =  

= Q !Ce ! " ! # ! $V !dt%&
'

(
) +Q !Ce ! " ! $# ! V !dt%&

'
(
)  

 

(3) 

∆V = error en la lectura de la señal de voltaje = resolución del conversor A/D, ± 
40 µV 
∆β  = ± (0,008 V/ºC +0,008 V/ºC). 

En el caso típico del calorímetro, el caudal es de 1000 l/h, y la integral de la señal de 
voltaje en 150 s es alrededor de 14,0 V.s 
∆Eext (∆T)≈ ± 260 J ----> ∆W(∆T) ≈ 2,6 kW 
La cota superior del error en la medida de la potencia es: 
∆W(∆T) + ∆W(∆Q) ≈5,6 kW + 15 kW + 2,6 kW ≈ 23 kW 
Para un valor típico de la potencia interceptada en calorímetro de 350 kW, el error 
relativo es del 6 %. Este valor es una cota superior, estando el error real por debajo de 
este valor, ya que la contribución de los caudalímetros se ve rebajada al tomar el valor 
medio de las fluctuaciones. 
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Apéndice A3 

Histórico de Inyección. Primeros plasmas calentados por el 
sistema NBI para TJ-II 

 

 

 

 

 

 

A3.1 Histórico de inyección  

En la siguiente tabla se recogen los principales parámetros del haz desde que 
comenzara la operación el inyector. Puede verse la mejora de parámetros (corriente de 
haz, energía del haz y potencia transmitida) en parte debido al trabajo presentado en 
esta memoria. 

 
Corriente 

haz 
(A) 

Energía del 
haz 

(keV) 

Potencia 
Eléctrica 

(kW) 

Potencia 
Calorímetro 

(kW) 

Potencia 
Trampa iónica 

(kW) 

Potencia 
Ducto 
(kW) 

Marzo 2004 44 27 1190 410 50  
Mayo 2004 44 23 1100 220 300  
Junio 2004 48 23 1147 232 263  
Noviembre 2004 38 27 1022 342 130 155 
Febrero 2005 45 27 1200 448 179 199 
Mayo 2005 52 27 1400 575 239 230 
Febrero 2006 54 28 1500 630 250 200 
Junio 2006 60 28 1680 725 273 230 

Tabla 10.3 Parámetros de haces inyectados en TJ-II 
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A3.2 Primeros plasmas NBI 

En la Figura 10.4 se muestran los perfiles de densidad y temperatura electrónica 
obtenidos con el sistema Thomson scattering durante de la transición del plasma 
calentado por ECRH al plasma calentado por NBI. 

  

Los perfiles de densidad de electrones muestran una evolución gradual desde la forma 
ahuecada o plana típica de plasmas ECH hacia perfiles en forma de campana típicos de 
la fase NBI.  

La densidad central se incrementa de 1,7 x 1019 m-3, el punto de corte ECRH, hasta 2,5 x 
1019 m-3 hacia el final de la descarga. Los perfiles picudos de temperatura electrónica del 
plasma ECRH se suavizan en el valor de corte de la densidad y el valor central cambia 
de 1keV a 200-300 eV.  

Cuando la inyección NBI está combinada con calentamiento ECH On-axis (en el eje) el 
aumento de densidad por encima del corte suele suceder de manera rápida y no 
controlada. 

La Figura 10.5 muestra, representada en color azul, una típica señal de densidad para 
este tipo de escenario de calentamiento. Los diagnósticos de radiación del plasma 
permiten descartar el incremento repentino de Z efectiva como causa de la subida de 
densidad. Además las medidas espectroscópicas no muestran ningún incremento 
pronunciado de impurezas de Z medianas o altas. Por otro lado, las medidas tomadas 
con las sondas de Langmuir de transporte turbulento en el borde del plasma muestran 
una fuerte reducción en las turbulencias ExB cuando empieza el régimen NBI.  
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Figura 10.4 Evolución de los perfiles Thomson de temperatura electrónica y densidad 
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La Figura 10.5.a muestra 
la señal de flujo de 
partículas en un radio 
efectivo de 0,95 (cerca del 
borde del plasma). 
Podemos ver que el flujo 
turbulento radial inducido 
ExB se reduce en un factor 
10 en el régimen NBI. El 
fuerte cambio de 
transporte turbulento 
coincide con un 
incremento significativo 
de la relación entre 
densidad y reciclado de 
partículas (Hα) como 
también podemos ver en 
la Figura 10.5.b. 

Por otro lado, en el régimen NBI se han encontrado diferentes modos resonantes por 
debajo de 300 kHz en el espectro de frecuencias de las bobinas magnéticas.  

Los perfiles de densidad en el 
borde que se obtienen con el haz de 
litio (Figura 10.6) muestran la 
densidad SOL (“Scrape off Layer”). 
Las colas en los perfiles de 
densidad que normalmente se 
observan en la región SOL en los 
plasmas ECRH, desaparecen en la 
fase NBI. Esta imagen del 
comportamiento del plasma apunta 
en la dirección de un 
confinamiento mejorado.  

El comportamiento de los iones del 
plasma y de las impurezas también han sido estudiados durante la transición entre 
ECH y NBI. La temperatura iónica medida por el analizador de partículas neutras 
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muestra un espectro no Maxweliano con una primera pendiente que va desde 90 eV 
bajo calentamiento ECH hasta aproximadamente 130 eV bajo NBI.  

La temperatura y velocidad de 
rotación de las impurezas 
(Figura 10.7) están monitorizadas 
con un espectrómetro de emisión 
pasiva. La velocidad de rotación 
toroidal de las impurezas se ve 
que cambia drásticamente al 
ponerse en marcha el NBI: el 
valor absoluto disminuye un 
factor 4. 

 

 

Se han realizado simulaciones por ordenador de la interacción del haz con el plasma, 
utilizando el código montecarlo FAFNER y combinándolo con el código de transporte 
PROCTR, lo que permite calcular la absorción del NBI, el “fuelling” y el campo eléctrico 
del plasma. El campo eléctrico radial bipolar auto-consistente que resulta de PROCTR 
siempre es negativo con NBI, mientras que es positivo cerca del eje para descargas 
ECH. Las medidas preliminares del potencial del plasma dadas por el diagnostico 
“Heavy Ion Beam” confirman la evolución del campo eléctrico que tiene un signo 
positivo en plasmas ECH y llega casi a invertirse en el régimen de NBI.  

 

En la Figura 10.8 se muestran 
los perfiles de potencial de 
plasma en tres momentos 
sucesivos de la descarga: en el 
perfil correspondiente al 
plasma mantenido por NBI 
las pendientes son negativas, 
aunque pequeñas. 

Finalmente, cuando el plasma 
se aproxima a los niveles de 
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Figura 10.7 Temperatura y velocidad de rotación de impurezas 
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densidad más altos en NBI (4 x10 19m-3), se observa sistemáticamente un incremento en 
el nivel de fluctuaciones y transporte ExB. Como estas densidades caen dentro de la ley 
de escala de límites de densidad para stellarator, la observación puede interpretarse 
como un incremento en el transporte del borde cerca del límite de densidad de TJ-II. En 
cualquier caso, en la física de límites de densidad para TJ-II, los resultados 
experimentales sugieren la importancia tanto de mecanismos de transporte por 
radiación como los mecanismos de transporte en el borde. 

A3.3 Comparativa entre diferentes escenarios ECH-NBI 

El control de la densidad en descargas NBI con un plasma creado mediante 
calentamiento ECH on-axis resulta difícil. El hecho de limpiar repetidamente las 
paredes de la cámara (“Glow Discharge Cleaning”) parece que sólo ayuda a suavizar el 
incremento de la densidad pero no se ve ninguna señal de estabilización de sus 
valores.  

Por el contrario, usando como blanco plasmas creados por ECH off-axis, se obtienen 
resultados durante la fase NBI que parecen prometedores.  

La Figura 10.9 muestra la 
evolución temporal de una 
descarga de este tipo: la 
densidad es estable por 
encima del corte hasta el 
final del pulso. La 
temperatura electrónica, 
que es monitorizada por la 
señal de rayos X blandos, 
vuelve a subir después de 
una bajada inicial en el 
corte. Además, la 
temperatura iónica tiene 
un claro escalón en la 
puesta en marcha del 
régimen NBI así como la 
radiación del plasma, 
monitorizada por los 
bolómetros. 
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Figura 10.9 Evolución temporal de la temperatura electrónica durante una descarga  
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La corriente de plasma (Ip) invierte su 

signo y la energía diamagnética (Wdia) 

muestra un incremento apreciable. Este 
comportamiento distintivo viene 
subrayado por la comparación de 
perfiles Thomson Scattering (Figura 
10.10) que muestra que el plasma NBI + 
ECH off axis tiene un perfil de densidad 
puntiagudo y un perfil de temperatura 
plano, lo opuesto al caso de tener sólo 
NBI de la Figura 10.4. 

El comportamiento turbulento de ambos tipos de plasma también difiere. Los modos 
coherentes MHD aparecen en ambos casos pero la reducción drástica en el espectro de 
banda ancha ocurre sólo al quitar el ECH en el caso on axis. Se observa un 
comportamiento similar con las sondas de Langmuir y la turbulencia que se detecta 
con el reflectómetro: el espectro turbulento del caso off axis es apreciablemente más 
amplio.  
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Figura 10.10 Perfil Thomson de una descarga NBI+ECH off-axis 
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