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1. Tareas llevadas a cabo

1.1. Introducción

Durante las prácticas estuve asignado en el Laboratorio
Nacional de Fusión (LNF), un departamento pertenecien-
te al CIEMAT el cual se encarga de desarrollar y estudiar
la tecnoloǵıa de fusión nuclear con el objetivo de obtener
enerǵıa limpia y prácticamente inagotable. Para ello,
se deben diseñar reactores que puedan contener en su
interior plasmas, compuestos por isótopos del hidrógeno,
a una temperatura y densidad tales que la fusión del
hidrógeno en helio tenga lugar de manera energeticamente
eficiente. En particular el LNF cuenta con un dispositivo
Stellarator llamado TJ-II.

El desarrollo de la fusión nuclear se desarrolla en dos li-
neas paralelas. Por un lado la construcción de dispositivos
Tokamak y por otro lado la construcción de dispositivos
Stellarator. Una primera parte de las prácticas consistió
en entender cuales son las diferencias entre ambos tipos de
dispositivos, sus ventajas e inconvenientes, centrándonos
después en los reactores Stellarator. El desaf́ıo principal de
la fusión nuclear es la contención del plasma a altas tem-
peraturas y densidades. Para lograrlo se recurre a campos
magnéticos que atrapen a las part́ıculas ionizadas en orbi-
tas casi cerradas. Hay dos diseños predominantes a la hora
de lograr esto.

Los dispositivos Tokamak son toroidales y simétricos,
en ellos los campos magnéticos confinantes son produci-
dos principalmente por dos mecanismos. Por un lado, em-
pleando bobinas por las que circulan corrientes de ma-
nera que producen un campo magnético en la dirección
toroidal. Y, por otro lado, se genera de manera intencio-
nada una corriente en el propio plasma, para generar un
campo magnético en la dirección poloidal. Los Stellarator
en cambio son toros no simétricos y en ellos los campos
confinantes son producidos exclusivamente por corrientes
eléctricas circulando por bobinas, las cuales van tanto a lo
largo de las direccion toroidal como poloidal. En la Fig. 1.1
se puede apreciar el reactor Stellarator TJ-II.

La principal ventaja del Tokamak es que es más sencillo
de construir y actualmente es en este tipo de reactores
donde se está más cerca de obtener enerǵıa a partir de la
fusión. Los Stellarator en cambio son más dif́ıciles y caros
de construir ya que, entre otros factores, la geometŕıa de

Figura 1.1: Modelo del Stellarator TJ-II. Se aprecia el plas-
ma en morado, las bobinas magnéticas en azul y los puer-
tos de medición en gris. Imagen obtenida de FusionWiki

las bobinas no es trivial. La ventaja de los Stellarator es
que son reactores más estables que los Tokamak debido
a que en estos últimos las corrientes dentro del plasma
son mucho mayores lo cual da lugar a que puedan entrar
en reǵımenes inestables en los que el reactor puede llegar
a dañarse. Además, los reactores Stellarator presentan
como ventaja adicional que el principal mecanismo de
perdida de enerǵıa puede ser estudiando dentro de un
marco teórico, la teoŕıa neoclásica, que permite obtener
respuestas respecto a la optimización del reactor. Dicho de
otro modo, la teoŕıa neoclásica da una dirección en la que
avanzar para desarrollar mejores reactores. En cambio,
en los reactores Tokamak el mecanismo de perdida de
enerǵıa es la turbulencia un fenómeno más complejo y
dif́ıcil de estudiar.

Durante las dos primeras semanas al mismo tiempo
que iba familiarizándome con lo explicado anteriormente y
con determinados aspectos de los campos confinantes (sis-
temas de coordenadas, cantidades relevantes, formalismo
teórico etc.) se me pusieron algunas tareas para que fuera
poniendo en práctica lo aprendido, estas tareas consistie-
ron principalmente en desarrollar códigos en MATLAB
que permitiesen la visualización de los campos magnéti-
cos, y algunas cantidades relacionadas, en el interior del
Stellarator TJ-II.
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1.2. Objetivo principal

Una vez aprendido lo básico se pasó a la tarea princi-
pal de estas prácticas. Esta tarea consistió en analizar la
posibilidad de emplear un nuevo método de diagnostico
introducido en el TJ-II basado en el Motional Stark Effect
(MSE) [1] para medir de manera cuantitativa o cualitati-
va como afecta la corriente bootstrap a la configuración
magnética creada por las bobinas.

La corriente bootstrap viene dada por un movimiento
neto de carga en la dirección paralela al campo magnético.
Debido a una serie de caracteŕısticas del campo magnéti-
co hay más iones moviéndose en un sentido que en otro
y esto provoca una corriente en el interior del plasma [2].
El estudio de esta corriente es de gran interés ya que en
Tokamaks puede ser empleada como un factor beneficioso,
contribuyendo al campo magnético dominante, mientras
que en los Stellarator es conveniente reducirla lo más po-
sible ya que puede crear campos magnéticos que alteren
la configuración magnética creada por las bobinas. Medir
esta corriente resulta de gran interés ya que, a pesar de
que hay evidencias claras de su existencia [2], las que exis-
ten actualmente no son lo suficientemente buenas; nuevas
medidas resultaŕıan en más información para diseñar reac-
tores más eficientes.
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Figura 1.2: Sección a ángulo toroidal fijo (φ = 74,5◦) del
TJ-II donde se ve un corte de las superficies magnéticas
anidadas junto con los puntos en los que el diagnóstico
MSE mide las componentes del campo magnético (puntos
negros).

Una vez introducido qué es la corriente bootstrap con-
viene describir brevemente el método de diagnóstico, una
descripción más detallada se puede encontrar en el art́ıcu-
lo original de McCarthy et al. (2015)[1]. Inicialmente se
inyecta un pulso de 5ms de hidrógeno neutro que al entrar
en contacto con el plasma caliente se excita y, al caer de
nuevo al estado fundamental, emite radiación Hα que pue-
de distinguirse de la radiación de fondo gracias al efecto
Doppler. La idea principal del MSE es que en el interior
de un átomo que atraviesa un campo magnético se origi-

na un campo eléctrico que provoca un desdoblamiento de
los niveles de enerǵıa. Por tanto, analizando el espectro
de emisión de los átomos de hidrógeno, a grandes rasgos
su frecuencia y polarización, es posible obtener informa-
ción local de cual es la dirección y magnitud del cam-
po magnético en ciertos puntos. En la Fig. 1.2 aparecen
los puntos en los cuales se está midiendo las componen-
tes del campo magnético. Hay que tener en cuenta que
esta técnica tan solo permite obtener información de las
componentes Bz y Bφ dadas en coordenadas ciĺındricas.
Donde Z es la coordenada vertical y φ es el ángulo polar,
la componente radial del campo magnético BR no puede
ser determinada mediante este diagnóstico.

Empleando este diagnóstico se midió la dirección y el
módulo del campo magnético en los puntos que aparecen
en la Fig. 1.2 tanto cuando el reactor conteńıa gas fŕıo (en
dicho caso se midió la configuración magnética en vaćıo)
como cuando conteńıa plasma [1]. Mi tarea consistió en
emplear datos teóricos para calcular la predicción teórica
de dicho experimento y a partir de ah́ı considerar si las
diferencias observadas en el experimento entre el campo
magnético conteniendo gas fŕıo y con plasma eran debidas
a la corriente de bootstrap.

1.3. Procedimiento

La manera en la que se procedió se describe a continua-
ción. A partir resultados previamente publicados [3] en los
que la corriente de bootstrap era calculada, se calculó el
campo magnético empleando el código VMEC el cual da la
intensidad de campo magnético en cada punto del reactor.
La primera parte por tanto consistió en escribir un código
que leyese el output de VMEC para poder manipularlo
con MATLAB.

Seguidamente, dado que VMEC da información de cual
es la dirección de las lineas de campo magnético en ca-
da punto del espacio es posible obtener numéricamente la
dirección del vector campo magnético en cada punto del
espacio. Para ello, fue necesario hallar numéricamente la
tangente a la linea de campo magnético en los puntos que
aparecen marcados en la Fig. 1.2. Como la tangente a una
curva en un punto es la derivada de dicha curva evalua-
da en ese punto lo que se hizo fue escribir una rutina que
hallase la derivada de la curva que describen las lineas de
campo magnético en el reactor.

Este cálculo se realizó para la configuración de campo
magnético con gas y para un campo magnético alterado
por la corriente bootstrap del plasma. Los resultados ob-
tenidos se compararon con resultados previos [1] y una vez
comprobada la fiabilidad de la rutina se paso a comparar
los resultados experimentales con los datos teóricos.

1.4. Resultados

Los resultados presentados han sido obtenidos emplean-
do la configuración magnética y los parámetros de un ex-
perimento realizado previamente en el TJ-II, este experi-
mento aparece detallado en el art́ıculo de McKarthy et al.
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Figura 1.3: Comparación de los resultados obtenidos con
los software HL y VMEC para la configuración magnéti-
ca con gas. Se muestra el modulo |B2

z + B2
φ|1/2 y la

arctan(Bz/Bφ) frente al radio mayor del TJ-II en la ima-
gen de la izquierda y la derecha respectivamente.

(2015). Inicialmente se presentan los resultados teóricos y
es en la Fig. 1.5 donde se presenta una comparación de lo
datos teóricos con los datos experimentales.

La Fig. 1.3 muestra la comparación de los datos obte-
nidos con VMEC con resultados obtenidos previamente
con un software diferente llamado HL. Notar que HL so-
lo puede calcular configuraciones magnéticas de vaćıo y
por tanto dicha figura compara la predicción obtenida por
ambos códigos del campo magnético en vaćıo. Conviene
recordar que con el diagnóstico por MSE solo es posible
analizar dos componentes del campo magnético. En par-
ticular, tal y como se ve en todas las figuras, es posible
medir el modulo |B2

z + B2
φ|1/2 y la dirección, dada por

arctan(Bz/Bφ).

En la Fig. 1.4 se comparan las componentes del campo
magnético conteniendo gas fŕıo y conteniendo un plasma
ECH (plasma calentado mediante microondas). La figura
contiene además la variación debida a la corriente bootsrap
debida al plasma ECH pero multiplicada artificialmente
por dos y por diez con el objetivo de ver si esto implicaba
cambios mayores en el campo magnético.

Finalmente, la Fig. 1.5 muestra la comparación de los
datos calculados por VMEC con los datos experimentales.
Para una comparación más clara se ha representado la
diferencia entre el caso con plasma y el caso con gas frio.
A los datos experimentales obtenidos con MSE en plasma
se les ha restado los datos experimentales obtenidos para
el gas fŕıo y se ha procedido análogamente con los datos
obtenidos por VMEC.

1.5. Discusión y Conclusiones

La Fig. 1.3 nos demuestra que efectivamente los nuevos
cálculos hechos con VMEC coinciden con datos obtenidos

previamente a partir de un código diferente llamado HL
[1]. Esto confirma que el método empleado para calcular
las componentes del campo magnético es correcto y por
tanto podemos pasar a estudiar como dichas componentes
se alteran en presencia de la corriente bootstrap.

En la Fig. 1.4 se observó que la presencia de una co-
rriente de bootstrap en el plasma apenas cambia las com-
ponentes del campo, vemos que la linea magenta y la azul
se solapan completamente. Con la intención de compro-
bar si corrientes de bootstrap mayores pod́ıan dar lugar
a cambios perceptibles se multiplicó por dos y por diez
la corriente de bootstrap teórica que se predice para el
plasma del experimento. En este caso śı que se produce
un cambio apreciable que da cierto margen a creer que di-
señando experimentos adecuados es posible medir cambios
apreciables en el campo magnético.
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Figura 1.4: Componentes campo magnético calculadas por
VMEC en vaćıo y con diferentes plasmas frente al radio
mayor del Stellarator. Las curvas ECH2 y ECH10 vienen
dadas por multiplicar artificialmente por dos y por diez
respectivamente la corriente de boostrap que causa el plas-
ma ECH. A la izquierda se representa |B2

z + B2
φ| y a la

derecha se representa arctan(BZ/Bφ).

La Fig. 1.5 muestra que el diagnóstico por MSE no es
suficientemente preciso como para medir los cambios in-
ducidos en el campo magnético debido a la corriente de
bootstrap. Incluso las curvas dadas por las corrientes ar-
tificialmente aumentadas siguen quedando dentro de las
barras de error del diagnóstico. Aun aśı, no se debe des-
cartar que la bootstrap podŕıa inducir cambios medibles
por el diagnóstico pero que el montaje experimental ac-
tual no sea el adecuado para detectarlos. Es posible que
midiendo en otros puntos o en direcciones diferentes śı sea
posible obtener unos cambios lo suficientemente grandes
como para ser medidos. Por otro lado, es posible que co-
rrientes de bootstrap más intensas den lugar a a tendencias
como las observadas en la Fig. 1.5 en la que se observa que,
para |B2

z + B2
φ|1/2,los puntos más cercanos al interior del

Stellarator caen sistemáticamente por debajo de cero y los
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puntos más exteriores caen sistemáticamente por encima.
Si estas tendencias son lo suficientemente acentuadas es
posible que puedan ser observadas cualitativamente. Por
todo ello, en la campaña experimental que se esta llevando
actualmente en el TJ-II se han incluido experimentos para
medir cambios en los campos magnéticos confinantes y el
diagnóstico MSE que estaba parado se vuelto a poner en
marcha.
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Figura 1.5: Comparación de las diferencias entre campos
magnéticos en vaćıo y con un plasma ECH. Los puntos
rojos son los puntos obtenidos experimentalmente por la
técnica MSE mientras que los demás han sido calcula-
dos empleando el código VMEC. Las lineas son una in-
terpolación para guiar el ojo. A la izquierda se representa
|B2
z +B2

φ|1/2 y a la derecha se representa arctan(BZ/Bφ)
frente al radio mayor del TJ-II.
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