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Resumen 

La inyección de proyectiles criogénicos es una técnica ampliamente demostrada y  utilizada en 

los dispositivos actuales de fusión, que se postula como solución al problema de la 

introducción de combustible en los futuros reactores de fusión nuclear. En la actualidad, los 

Inyectores de Proyectiles se utilizan en múltiples campos e investigaciones, siendo el 

abastecimiento de combustible uno de los más recurrentes. En presente Proyecto de Fin de 

Grado, se ha investigado acerca de la posibilidad de aumentar la eficiencia de este tipo de 

sistemas y, con ello, del proceso de abastecimiento. El método estudiado, consiste en la 

introducción de un proyectil predecesor previo al proyectil de abastecimiento, que enfríe el 

plasma, y con ello retrase el proceso de ablación e ionización del mismo, reduciendo el rechazo 

de su material por parte del confinamiento magnético. Con este objetivo, se han realizado 

experimentos en el dispositivo TJ-II del CIEMAT. A lo largo de dos días de operación de la 

campaña experimental de 2018, se han realizado inyecciones de proyectiles, solos y por 

parejas, en los plasmas generados por el mismo. Para analizar dichas inyecciones, se ha 

estudiado la eficiencia de deposición de material por parte de los proyectiles inyectados, y se 

han contrastado y complementado dichos valores a través de los perfiles de densidad en el 

plasma, antes y después de las inyecciones. Además, se ha llevado a cabo un estudio de la 

penetración de los proyectiles, en base a estudios anteriores, que demuestran su influencia en 

la eficiencia del proceso. Tras realizarse dichos análisis, se ha podido observar que, para 

tiempos de retardo entre ambos proyectiles de unos pocos milisegundos, la eficiencia del 

segundo proyectil aumenta considerablemente. 

 

Abstract 

The injection of cryogenic pellets is a widely used technique in current fusion devices. Pellet 

injection is likely to become the solution to the challenge of fueling fusion reactors. Nowadays, 

Pellet Injectors are used in many different fields and lines of research, being fueling one of the 

most relevant. In the present project it was tested the possibility of increasing the efficiency of 

this systems and, consequently, of fueling processes. The method under research is based on 

the injection of an initial pellet, previous to the fueling pellet. The introduction of the first 

pellet cools the plasma and delays the ablation and ionisation of the fueling pellet reducing its 

deflection by magnetic confinement. With this objective in mind, experiments have been 

carried out in the device TJ-II of the CIEMAT. In two days of operation in the experimental 

campaign of 2018, pellets have been injected individually and in pairs in plasmas generated by 

this device. The analysis of these injections has been done examining the efficiency of the 

deposition of the pellet material. This analysis has been contrasted and complemented by the 

study of density profiles in plasma before and after injections. Besides, a study on pellet 

penetration has been performed, as previous research has demonstrated its influence on the 

efficiency of the process. After the analysis of the data, it has been observed that the efficiency 

of the second pellet considerably increases for time delays between pellets of some 

miliseconds. 
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1. Introducción 

 

1.1 Objetivos y alcance 

 

El presente proyecto tiene como objetivo mejorar la eficiencia del sistema de alimentación de 

combustible por inyección de proyectiles criogénicos utilizado en dispositivos de fusión nuclear 

por confinamiento magnético.  

En la actualidad, se está estudiando la posibilidad de inyectar un proyectil predecesor, que 

disminuya la temperatura a lo largo de la trayectoria que seguirá, a continuación, el proyectil 

principal o proyectil de abastecimiento. Esto, permitiría retrasar el proceso de ablación e 

ionización que sufre el proyectil principal, y con ello aumentar la fracción de partículas del 

mismo que consiguen permanecer en el plasma. En la presente investigación, se busca 

demostrar que este método consigue aumentar las eficiencias conseguidas, y, en la medida de 

lo posible, acotar los tiempos de retardo entre la llegada al plasma de ambos proyectiles con 

los que se conseguiría alcanzar dicha mejora. 

Para llevar a cabo esta investigación, se cuenta con la posibilidad de realizar pruebas 

experimentales en el dispositivo TJ-II del CIEMAT, gracias a la reserva de dos días de operación 

de la campaña experimental del año 2018 por parte del Dr. Kieran Joseph McCarthy, Tutor 

Profesional del proyecto. 

El proyecto comienza por un estudio del panorama eléctrico global, y las consecuencias que 

traería la implementación de la fusión nuclear como fuente de generación eléctrica. 

Posteriormente, se realiza un estudio teórico preliminar como toma de contacto con la física 

de este tipo de reactores y los procesos físicos experimentados por los proyectiles. Después, se 

estudia la casuística y tecnología del sistema de inyección de proyectiles, incluyendo el estado 

del arte del sector. Tras estudiarse los sistemas de generación de plasmas e inyección de 

proyectiles del reactor TJ-II del CIEMAT, se realizan los experimentos, y su posterior análisis. 

Gracias al estudio de los incrementos de partículas en el plasma, de disparos con inyección de 

uno o dos proyectiles, con respecto a disparos del dispositivo sin inyección de proyectiles, se 

calculan las eficiencias de los proyectiles que llegan en primer y segundo lugar. Este método, 

se contrasta y complementa con la revisión gráfica de los perfiles de densidad a lo largo del 

tiempo en los disparos analizados. Además, se realiza un estudio de la penetración de los 

proyectiles en el plasma, siendo este parámetro proporcional a la eficiencia de los procesos de 

introducción de proyectiles, como se demuestra en la literatura referenciada en el proyecto.  

Finalmente, se presentan los resultados obtenidos para los disparos analizables a través de las 

distintas vías de análisis, que se encuentran en consonancia con la hipótesis inicial. 
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1.2 Definiciones 

 

 

Fast electrons, Suprathermal Electrons, Runaway Electrons, Electrones Rápidos o Electrones 

Supratérmicos: 

Conjunto de la población electrónica del plasma con velocidades mayores que las 

esperadas por la distribución energética Maxwelliana. 

 

FCM o Fusión por Confinamiento Magnético: 

Tecnología de fusión nuclear en la que se realiza el confinamiento a través de campos 

magnéticos. 

 

HFS o High Field Side: 

Cara interna de los dispositivos toroidales de FCM, donde el valor del campo 

magnético es mayor. 

 

LFS o Low Field Side: 

Cara externa de los dispositivos toroidales de FCM, donde el valor del campo 

magnético es menor. 

 

MI, Microwave Interferometer o Interferómetro de Microondas:  

Diagnóstico utilizado para medir la densidad electrónica media de línea en medios en 

estado de plasma, a lo largo del tiempo. 

 

Pellet, proyectil o pastilla: 

Cuerpo introducido a gran velocidad en el interior de dispositivos de FCM. Para el 

presente proyecto, solo se consideran aquellos conformados la solidificación de gases  

a temperaturas criogénicas. 

 

PI, Pellet Injector o Sistema de Inyección de Proyectiles: 

Sistema encargado de introducir los proyectiles o pastilla en los dispositivos de FCM. 

 

Radio normalizado o “ρ”: 

Cociente, para cada dirección dentro de cada sección de un plasma toroidal, entre la 

distancia a su centro, y la distancia a la última superficie de confinamiento. 

 

TS, Thomson Scattering o Esparcimiento Thomson:  

Diagnóstico utilizado para obtener los perfiles espaciales de densidad y temperatura 

electrónicas en medios en estado de plasma, en un instante determinado.  
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1.3 La fusión nuclear en el panorama energético mundial 

 

1.3.1 El abastecimiento de la demanda energética a través de las tecnologías de 

generación actuales 

 

A lo largo de su Historia, el ser humano se ha valido de diferentes fuentes de energía para 

intentar sobrevivir o para acomodar sus condiciones. Así, dejando a un lado el consumo 

metabólico, abastecido por la alimentación, se ha visto cómo las fuentes utilizadas se han ido 

adaptando a las necesidades de cada época. En los albores de dichos consumos, la tracción 

animal permitió facilitar las labores agrícolas y ganaderas, y el aprovechamiento térmico de la 

biomasa brindó la posibilidad de adaptar las condiciones de temperatura de las viviendas. A 

partir de la Primera Revolución Industrial, serían los combustibles fósiles los que tomarían el 

relevo como fuentes de energía más codiciadas, comenzando por el carbón, al que décadas 

después se añadirían el petróleo y, finalmente, el gas natural. A lo largo del siglo XX, fue 

ganando protagonismo la utilización de la energía eléctrica como forma final de la energía 

consumida, principalmente gracias a su versatilidad y, con el paso de los años, sus relativas 

facilidades en la distribución, el transporte y el consumo la situaron como una forma de 

energía fundamental para la vida cotidiana, especialmente en los países desarrollados.[1] 

Aludiendo dicha versatilidad, la posibilidad de utilizar la fuerza electromotriz como eslabón 

entre la explotación de un recurso energético y el consumo de la energía por los usuarios, 

permitió el desarrollo de una gran variedad de centrales de generación eléctrica. Así, 

incentivados por los contextos socio-políticos y medioambientales, y requeridos por la 

creciente demanda de esta forma de energía, se desarrollaron y expandieron las centrales 

eléctricas basadas en el principio de la fisión nuclear; y se fueron desarrollando y optimizando 

diferentes métodos de generación eléctrica basados en fuentes de energía renovables.i [2] 

Tanto es así, que el acceso a la energía eléctrica es prácticamente una necesidad básica para el 

estilo de vida actual, y el consumo per cápita anual es un indicador altamente relacionado con 

el Índice de Desarrollo Humano de un país. [5] Sin embargo, si bien la tendencia de otorgar 

protagonismo en nuestro consumo de energía final a la energía eléctrica puede aportar una 

mayor variedad de fuentes de energía y un mayor respeto por el medio ambiente, la creciente 

demanda por habitante y el aumento exponencial de la población humana nos enfrenta al 

problema de encontrar fuentes de energía capaces de satisfacer los niveles consumo de que 

nuestra especie está alcanzando. [6] 

Por una parte, pese a la gran experiencia adquirida en la generación de energía eléctrica a 

través de centrales térmicas que utilizan combustibles fósiles, esta fuente de energía está 

condenada a abandonarse, debido a la limitación en sus reservas y al impacto medioambiental 

                                                           
i
 Tuvieron fundamental relevancia acontecimientos como la Segunda Guerra Mundial, que aceleró el 

desarrollo y originó una dedicación de recursos sin precedentes al estudio de la fisión nuclear; 
[3]

 o la 

Crisis del Petróleo (1973), que evidenció la dependencia económica respecto de los países productores 

de petróleo, lo cual desencadenó una creciente inversión en alternativas energéticas, como las 

denominadas tecnologías renovables. 
[4]
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que suponen los gases residuales resultantes de su combustión. [7] Por otra parte, la posibilidad 

de sustituir dicho combustible por biomasa es a día de hoy inviable. Si bien esta alternativa 

consigue reducir las emisiones netas de CO2 a la atmósfera, y es una fuente de energía capaz 

de alcanzar tasas de renovación superiores a las de consumo, la baja densidad energética de 

las especies estudiadas hasta el momento implica que su implementación a gran escala 

conllevaría un impacto medioambiental inadmisible en la flora. [8]  

Una solución tecnológica y económicamente viable al abastecimiento de este consumo 

creciente, que puede permitirse sustituir la capacidad cubierta por los combustibles fósiles sin 

perpetuar los niveles de emisión niveles de Gases de Efecto Invernadero que conllevan, son las 

centrales nucleares de fisión. Este tipo de centrales, sin embargo, cuentan con varios 

problemas fundamentales: la seguridad, los residuos a largo plazo, y la aceptación social. El 

primero es un asunto de capital importancia, debido a los daños potenciales que un accidente 

grave en una central nuclear de fisión puede conllevar, y a la comprobación histórica de que 

dichos accidentes, ya sea por fallos humanos como tecnológicos, o por falta de preparación 

ante ciertos escenarios, se pueden dar con una frecuencia inadmisible.ii [9] Ante este conflicto, 

se están desarrollando centrales cada vez más seguras, que reducen el riesgo de los distintos 

tipos de accidente y el impacto de los mismos. [10] El segundo, pone el foco en los Residuos de 

Alta Actividad que se generan el funcionamiento de las centrales de fisión actuales, con unos 

tiempos de desintegración demasiado grandes como para poder asegurar de manera 

responsable su correcta gestión y mantenimiento hasta que dejen de ser peligrosos.iii [11] En 

esta línea, se están investigando distintas filosofías, como: el desarrollo e implementación de 

reactores rápidos que consigan, entre otros, reducir el volumen de estos residuos; [12] la 

espalación mediante neutrones que permita reducir la clase de peligrosidad de los residuos 

nucleares; [13] o el Almacenamiento Geológico Profundo, que pueda asegurar alojar gran 

cantidad de residuos durante largos periodos de tiempo, sin poner en riesgo el medio 

ambiente.[14] En tercer lugar, la aceptación social, que en cierta medida tiene influencia sobre 

las inversiones financieras, es complicada para los reactores de fisión. Pese a los avances 

realizados en este campo, los accidentes sucedidos a lo largo de la Historia han conducido a 

que un amplio sector de la población considere que su utilización conlleva un riesgo 

demasiado elevado. [15] Además, la falta de formación técnica y de información accesible 

suministrada a la población, en el sector nuclear y en el de la generación eléctrica en general, 

provoca una cierta inmovilidad en cuanto a la aceptación o rechazo de los diferentes tipos de 

tecnología. Con todo lo previamente expuesto, y pese a las mejoras implementadas con el 

paso de los años, ninguno de los problemas anteriores queda totalmente resuelto. Esto, junto 

con el hecho de que el combustible utilizado es también finito, pudiendo abastecernos en los 

mejores escenarios en el orden de los miles de años, [16] provoca que esta fuente, con 

                                                           
ii
 Por ejemplo, el accidente de mayor gravedad tuvo lugar en Chernobyl, Ucrania, el 26 de abril de 1986, 

y causó un impacto tasado en             ; y el siguiente de mayor impacto sucedió en Fukushima, 

Japón, el 11 de marzo de 2011, alcanzando un impacto tasado en             . 
[9] 

iii
 Se consideran Residuos de Alta Actividad (RAA), aquellos cuya actividad específica es superior a 

         , que emiten partículas alfa en proporciones apreciables y cuyo periodo de 

semidesintegración es superior a 30 años. En cada ciclo de operación de una central estándar actual (12, 

18 o 24 meses) se sustituyen entre 90 y 150 de toneladas de combustible gastado, que constituye un 

RAA. 
[27]
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condiciones aceptables para un abastecimiento que no incentive el Efecto Invernadero en el 

medio-largo plazo, no sea idónea para el largo plazo. 

Otra alternativa, que está ganando relevancia en el panorama de la generación eléctrica con el 

paso de los años, es la utilización de energías renovables. iv [2] A día de hoy, son muchas las 

líneas de investigación en este ámbito, siendo las principales familias, en función del recurso 

energético que utilizan: hidráulica, eólica, solar (fotovoltaica y termosolar), biomasa, 

geotérmica y oceánica.  

La fuente hidráulica, cuyo aprovechamiento histórico precede ampliamente al de su utilización 

para generar electricidad, cuenta con la ventaja, para el caso de las centrales de agua 

embalsada, de ser una fuente almacenable y ampliamente regulable. Además, la disposición 

de dos embalses relativamente próximos a diferentes alturas, constituye el único método de 

almacenamiento a gran escala viable en la actualidad. [18] Sin embargo, pese a las ventajas que 

supone su utilización, su aprovechamiento está limitado por las condiciones geográficas que 

requiere y por el impacto medioambiental que supone la construcción e integración de presas 

en el medio. v [19] Estos inconvenientes impiden que esta fuente de energía pueda garantizar el 

abastecimiento creciente de las necesidades de generación y/o almacenamiento de energía 

eléctrica en la mayor parte del planeta.  

La generación eólica, por su parte, ha experimentado un acentuado crecimiento de su 

potencia instalada y de su energía generada en los últimos veinte años,vi que se prevé que 

continúe en las próximas décadas. Las principales causas de este aumento han sido los avances 

tecnológicos: el aumento de la potencia unitaria de las turbinas eólicas, y la incorporación de la 

tecnología off-shore, han permitido y permitirán el aumento de la capacidad de 

aprovechamiento de este recurso; por otra parte, el desarrollo de la electrónica de potencia y 

de los métodos de control y regulación de los aerogeneradores, ha permitido constatar la 

viabilidad de implementar a gran escala esta fuente energética en las redes eléctricas sin 

poner en riesgo su estabilidad. [20] [21] Sin embargo, pese a los grandes avances tecnológicos 

alcanzados, esta fuente cuenta con dos factores limitantes. Por una parte, disponibilidad del 

recurso eólico no se puede controlar. Si bien los métodos de predicción de las condiciones de 

viento han experimentado fuertes mejoras, fundamentalmente gracias a la irrupción de 

modelos de simulación numérica y de la mejora de los sistemas de medición, que han 

permitido ajustar con mayor fiabilidad las estrategias técnicas y económicas de los parques 

eólicos y su implementación en la red, la naturaleza de esta fuente no permite asegurar el 

abastecimiento de la población, pues solo se encuentra en posición de generar cuando las 

condiciones del viento lo permiten. [22] Por otra parte, también constituye un factor limitante la 

selección del emplazamiento de los parques eólicos, que requiere unas condiciones 

geográficas y del recurso eólico suficientemente favorables. [23] 

                                                           
iv
 Se entiende como fuente de “energía renovable” aquella que, derivada de una fuente natural, posee 

una tasa de renovación igual o superior a su tasa de consumo. 
[17]

  
v
 Aunque en menor rango de importancia, también resulta influyente la diferencia de volumen entre 

años fluviales, que dificulta la fijación de estrategias de generación hidroeléctrica a largo plazo. 
vi
 En el año 2001, la potencia eólica mundial era de 23,9 GW. En el año 2017 superó los 539,581 GW. 

[20]
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Por otra parte, la energía de fuente solar cuenta con dos familias principales: la solar 

fotovoltaica y la termosolar. La primera, ha vivido en los últimos años una mejora sustancial en 

cuanto a eficiencia, versatilidad y abaratamiento de costes. Por ello, pese a que su 

implementación en la actualidad ya sea sustancial, se espera un gran aumento del 

aprovechamiento de esta tecnología en los próximos años. La segunda, pese al desarrollo en 

paralelo de su tecnología, no ha experimentado el fuerte desarrollo de la fotovoltaica, con lo 

que a priori parece que las centrales termosolares encontrarán un lugar secundario frente a los 

huertos solares. Análogamente al caso de la eólica, nos encontramos con el problema de que, 

pese a la capacidad de prever la disponibilidad del recurso, en este caso de una manera mucho 

más precisa, la naturaleza del recurso siempre impedirá el control sobre la disponibilidad el 

mismo, e impondrá restricciones geográficas a su aprovechamiento. [24] 

Así, pese a la fuerte participación que están asumiendo y asumirán la generación solar y eólica 

en los escenarios de generación futuros, el estado actual de la tecnología no permite que estas 

fuentes supongan la base de un sistema eléctrico fiable, sin la existencia en paralelo de 

centrales capaces de asegurar el suministro en caso de que las condiciones del viento y de 

irradiación solar no permitan abastecer la demanda.  Posibles vías capaces de mejorar los 

problemas de estas tecnologías son: el desarrollo de un método de almacenamiento de 

energía a gran escala, que ponga solución a los problemas de disponibilidad de sus recursos;  el 

desarrollo de líneas de transporte superconductoras a temperatura ambiente, que permitan 

aumentar a nivel global las conexiones entre las fuentes de generación y consumo, 

aumentando así la versatilidad de la red; y la disposición de la red eléctrica como un conjunto 

de microrredes, que permitan disminuir la magnitud de las unidades generadoras y de 

almacenamiento de energía eléctrica. Sin embargo, en la actualidad, las dos primeras 

soluciones no se encuentran disponibles, ni se conoce si llegarán a ser accesibles, y la tercera 

no constituye un escenario por el cual se esté apostando, ni una solución para la disposición 

actual de los centros de consumo. 

Finalmente, cabe considerar las fuentes de energía geotérmica y oceánica. La utilización de la 

energía geotérmica para generar electricidad contaría con la ventaja de ser una fuente 

predecible y con alta disponibilidad. Sin embargo, los requerimientos en cuanto a la geología 

del emplazamiento y la temperatura y profundidad del foco caliente, provocan que su 

utilización no sea aplicable en la mayor parte de la superficie terrestre, y que no pueda 

constituir una solución práctica al abastecimiento eléctrico a gran escala. En adición, cuenta 

con el peligro de provocar la emisión de contaminantes a la atmósfera o a acuíferos 

cercanos.[25] 

La energía oceánica, por su parte, cuenta con una gran versatilidad en cuanto a métodos de 

aprovechamiento, encontrándose bajo estudio los métodos de explotación de: la energía de 

las mareas, conocida como energía mareomotriz; la energía de las olas, conocida como energía 

undimotriz; la energía de gradiente salino, también conocida como energía osmótica; la 

energía de las corrientes marinas; y la energía térmica oceánica. De entre ellas, existen en la 

actualidad centrales de potencia de explotación de energía mareomotriz, que requiere unas 

condiciones geográficas muy determinadas, y de energía undimotriz, que precisa de fuerte 

oleaje en sus inmediaciones, y el resto se encuentran en fases de investigación. Pese a la 

posibilidad de aumentar la capacidad instalada de estas centrales, las estrictas condiciones que 
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requiere su correcta explotación, junto con los conflictos de intereses de las zonas costeras, no 

permiten en la actualidad considerar esta como una fuente de energía cuya implementación 

futura vaya a resolver las necesidades energéticas del ser humano. [26] 

Llegados a este punto, puede concluirse que ninguna de las tecnologías previamente 

analizadas, ni la combinación de las mismas, cumple las condiciones técnicas que se necesitan 

para satisfacer de manera sostenible y satisfactoria la demanda de energía eléctrica a largo 

plazo. Sin embargo, existe una fuente cuyo aprovechamiento, en conjunto con las energías 

renovables, podría constituir una solución válida a este problema: la fusión nuclear. 

 

1.3.2 La fusión nuclear como solución al problema energético 

 

Se conoce como reacción de fusión nuclear aquella en la que dos núcleos atómicos ligeros se 

combinan para llegar a un estado conjunto de menor energía. Este transcurso hacia un estado 

más estable, implica una liberación de energía que puede ser aprovechada para generar 

energía eléctrica. A continuación, se exponen las condiciones que permiten considerar esta 

fuente de energía como posible solución al problema energético que afronta la humanidad. 

De entre las diferentes reacciones nucleares existentes, la preferencial en la actualidad, debido 

a su mayor sección eficaz y tasa de reacción a unas condiciones de temperatura y densidad 

menos exigentes que el resto, es la reacción:         
            . Otras reacciones 

sujeto de estudio son:         
             y                  . Los 

reactivos que participan en ellas, el deuterio (D) y el tritio (T), se pueden obtener: el primero, 

del agua marina, pues se encuentra a razón de un isótopo de deuterio por cada 6500 de 

hidrógeno; y el segundo, a través del litiovii, que se encuentra en la corteza terrestre en una 

concentración de        y en el agua de mar en una concentración         . Por tanto, 

existen abundantes reservas de combustible de fusión nuclear repartidas de manera accesible 

y homogénea, que permiten considerarla como una fuente capaz de participar en el 

abastecimiento eléctrico en escalas de tiempo mucho mayores que los combustibles 

tradicionales, que pueden alcanzar los 10 millones de años.viii [28] 

Además, la mayor parte de los productos que generan estas reacciones: neutrones, protones, 

núcleos de Helio; no son contaminantes ni favorecen el Efecto Invernadero; y los núcleos de 

tritio, aunque son radioactivos, tienen un periodo de semidesintegración de aproximadamente 

         , [29] con lo que no suponen una amenaza medioambiental, siempre que el reactor 

opere en condiciones normales. Por otra parte, pese a que las instalaciones sufran reacciones 

de activación, los elementos radioactivos resultantes no se encuentran clasificados como 

Residuos de Alta Actividad, siendo sus periodos de semidesintegración y actividades 

específicas suficientemente bajos como para que no representen un problema a largo plazo 

equiparable con el de las plantas de fisión nuclear. [30] Por tanto, aunque genere residuos, 

                                                           
vii

 A través de las reacciones     (   )  y     (     ) . 
[28]

 
viii

 Mientras que la energía liberada por kilogramo de combustible en las reacciones químicas ronda los 

     , y los        en las de fisión nuclear, las reacciones de fusión nuclear alcanzan la cifra de 

                    . 
[28]
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como toda fuente energética, se puede considerar una fuente medioambientalmente 

sostenible. 

En términos de seguridad, la central de generación de fusión nuclear no compartiría riesgos 

comparables con la de fisión. Debido a las restrictivas condiciones de temperatura y densidad 

que se deben alcanzar en el plasma para que se den las reacciones, no existe el riesgo de que 

se descontrolen, originando una explosión o la fusión de los materiales estructurales. Si cesa la 

alimentación de combustible, o los núcleos del plasma no tienen la energía suficiente para 

vencer la barrera coulombiana y reaccionar entre sí, el plasma rápidamente dejará de albergar 

nuevas reacciones y liberar potencia. [28] [31] Por esto, pese a la posibilidad de que suceda un 

accidente, la probabilidad de fuga de radioactividad es baja y los riesgos potenciales no son 

prohibitivos con las correctas medidas de prevención y protección. 

En adición, constituiría una fuente técnicamente conveniente. Por una parte, el recurso que 

explota es controlable, y la disponibilidad de la central en condiciones óptimas solo se 

encontraría limitada por las operaciones de mantenimiento o por accidente. Por otra parte, la 

densidad de potencia del reactor pudiera ser equivalente a la de las centrales térmicas 

convencionales. [32] 

Finalmente, cabe considerar su aceptación social. Pese al apellido “nuclear”, una correcta 

información de sus ventajas e inconvenientes, teniendo en cuenta la seguridad de sus 

centrales y el reparto global del combustible, hacen de la fusión una fuente previsiblemente 

aceptable por la sociedad.   

Todas estas propiedades, hacen de la fusión nuclear una fuente previsiblemente capaz de 

formar parte fundamental de un mix energético que asegure el abastecimiento limpio, 

sostenible y fiable de las generaciones futuras. Un correcto desarrollo de los proyectos 

actuales, podría permitir la eventual eliminación de las fuentes fósiles y la posterior sustitución 

progresiva de las centrales de fisión. Asumiendo la disponibilidad de las centrales de fusión a 

partir del año 2050, se estima una participación de las centrales de fusión en el panorama 

eléctrico mundial a finales de: entre el 1 % y el 42 %, para los casos menos y más favorables en 

cuanto a costes de la tecnología de fusión; y entre el 4 % y el 23 %, para los casos en los que los 

costes tecnológicos son los esperados. [33] 

 

1.3.3 Los comienzos y las filosofías de aprovechamiento de la fusión nuclear 

 

En el año 1920, Arthur Eddington, basándose en las mediciones de las masas de los elementos 

ligeros y en la recientemente publicada teoría de la Relatividad General, postula que la 

liberación de grandes cantidades de energía tras fusionarse núcleos atómicos ligeros, podrían 

constituir la fuente de energía de las estrellas. [34] Una década después, en el año 1934, Ernst 

Rutherford y su ayudante, Mark Oliphant, realizan la primera reacción de fusión experimental 

en los Laboratorios Cavendish. [35] Ya entrados en los 40s, se empiezan a vislumbrar las 

aplicaciones de este fenómeno: en el año 1941 Edward Teller, previa propuesta de Enrico 

Fermi, comienza a estudiar la posibilidad de diseñar un arma de fusión nuclear, cuya reacción 

fuera desencadenada por un dispositivo de fisión nuclear, como parte del Proyecto 

Manhattan; [36] en el año 1946 George Paget Thomson y Moses Blackman patentan lo que 
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posteriormente sería conocido como el confinamiento Z-pinch, que sería llevado a la práctica 

por Cousins y Ware quienes, en adición, consiguen generar plasma en una cámara de vacío 

toroidal en el año 1946. [37] [38] 

Ya en los años 50, las líneas de investigación en fusión nuclear para fines civiles adquieren una 

fuerte presencia. Se observa, además de las aplicaciones puramente científicas y las 

permanentes aspiraciones militares, la aparición de los primeros conceptos orientados al 

aprovechamiento energético fusión nuclear que darían pie a líneas de investigación que se 

prolongaron hasta la actualidad. En el año 1950, nace el concepto Tokamak, propuesto por 

Andrei Sakharov y Igor Tamm; y en el año 1951, Lyman Spitzer inventa el concepto 

Stellarator.[39] En paralelo, en el seno de los estudios para desarrollar bombas de fusión 

termonucleares liderados por Edward Teller en el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, 

nace el concepto de la fusión inercial, que es asociado con la utilización del láser como driver 

en el año 1960 por John Nuckols. [40]  

Llegados a este punto, se sientan las bases de lo que serán las principales líneas de 

investigación en aprovechamiento energético de la fusión nuclear de las próximas décadas. 

Así, pese a la presencia de otras familias de reactores, como los de confinamiento inercial 

electrostático, o los basados en el efecto pinch, las que mayor inversión y desarrollo 

experimentan son: la Fusión por Confinamiento Inercial (FCI) conducida por láser, y la Fusión 

por Confinamiento Magnético (FCM) tipo Tokamak o Stellarator. [39] Para todas ellas, el 

objetivo último es el de conseguir la fusión autosostenida y controlada de los núcleos 

atómicos, para así aprovechar la energía liberada transferida a los neutrones producidos en las 

reacciones en un ciclo termodinámico que permita transmitir la potencia al eje de un grupo 

turbina-generador, probablemente a través de un ciclo Rankine. [32] Un parámetro 

fundamental para la evaluación del avance en las técnicas de generación y control de plasmas 

de fusión, es el descrito en el “Criterio de Lawson”, que compara la energía necesaria para el 

calentamiento del plasma con la generada por las reacciones de fusión; y se explica con mayor 

profundidad en el Apartado 1.3.2.  

La primera familia, la Fusión por Confinamiento Inercial, o FCI, se basa en el Principio de 

Conservación del Momento Lineal. Un proyectil a alta velocidad se inyecta en el interior de una 

cámara, donde es irradiado por distintos láseres, que imprimen una alta densidad de potencia 

térmica sobre la superficie del mismo, provocando la ablación de su material superficial. Por 

Conservación del Momento Lineal, cuando las partículas abandonan el proyectil a gran 

velocidad, provocan la propagación de ondas de choque hacia el interior del proyectil, 

provocando la compresión y el calentamiento del mismo. Esto permite alcanzar condiciones de 

densidad y temperatura propicias para el desarrollo de las reacciones de fusión en su interior, 

buscándose el quemado de la mayor fracción posible del proyectil, para maximizar la ganancia 

de energía liberada respecto de la invertida en el proceso. En función del blanco sobre el que 

inciden los haces láser, existen dos ramas: iluminación directa, donde el proyectil desnudo 

recibe los haces sobre su superficie; e iluminación indirecta, donde el proyectil se encuentra 

cubierto por una cáscara, en cuyas paredes interiores se hacen incidir los haces láser, para 

establecer en su interior unas condiciones homogéneas de densidad de radiación 

electromagnética, que consigan una irradiación más simétrica del proyectil. En la actualidad, 

también se estudia la denominada Ignición Rápida, en la cual un primer haz comprime el 
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proyectil, y un segundo haz provoca la ignición. El proceso global, en consecuencia, se 

prolonga mientras sigue restando proyectil. Para alcanzar una potencia similar a las centrales 

de fisión, de unos 1000 MW, en la actualidad se estima que será necesaria una frecuencia de 

inyección de unos 5-10 Hz. [41] 

La segunda familia, la Fusión por Confinamiento Magnético, o FCM, persigue la manutención 

de unas condiciones adecuadas para la fusión durante tiempos mayores que la FCI. Esto, 

debido a las altas temperaturas que se exigen, del orden de 18 keV ix, obliga a disponer de 

mecanismos de confinamiento que no impliquen contacto directo con los materiales que 

conforman la cámara de vacío, donde los reactivos se conducirán hasta un estado de plasma. 

El confinamiento, que en la FCI se consigue por Conservación del Momento Lineal, y en las 

estrellas por atracción gravitatoria, se consigue en la FCM a través de intensos campos 

magnéticos, en la actualidad de alrededor de la decena de Teslas, que coaccionan los 

movimientos perpendiculares a las líneas de campo, con el objetivo de evitar la dispersión del 

plasma en todos sus grados de libertad. [42] Para ello, se han estudiado a lo largo de los años 

diversas configuraciones de la cámara de vacío y de los campos magnéticos, siendo la elección 

preferencial la geometría toroidal x, gracias a la posibilidad de disponer un eje longitudinal 

cerrado en sí mismo, eliminando así un grado de libertad, a lo largo del cual se enrollan las 

líneas de campo magnético, encargadas de coaccionar las dispersión en las direcciones 

radiales. Las principales líneas de investigación en la actualidad, y que han acumulado la mayor 

parte de la inversión en FCM han sido las configuraciones “Tokamak” y “Stellarator”, que 

pasan a tratarse con mayor profundidad en el siguiente apartado. [39] La primera, ha contado 

con un gran número de variantes, como geometrías de menor relación entre el radio de 

revolución y el radio de la sección, el “Spherical Tokamak” y el “Spheromak”, que pese al 

interés que generaron en los años 70s-80s, han tenido poco éxito a posteriori, tras 

cuestionarse su adecuación a la búsqueda de reactores de potencia de bajo coste. [31] [44] Otras 

líneas de interés, han sido la “Field-reversed configuration”, actualmente restringida 

esencialmente a aplicaciones en propulsión espacial; y la “Reversed field pinch”, cuyos 

menores requerimientos de campo y peor comportamiento ante inestabilidades, la convierten 

en una alternativa de interés para el estudio de la magnetohidrodinámica de plasmas, pero no 

para la generación eléctrica. [31] [45] Finalmente, cabe mencionar la mencionar la corriente 

principal que siguió una disposición lineal: la configuración “Magnetic Mirror”, cuyo descarte 

fue debido a su baja estabilidad y a la baja eficiencia en el cambio de sentido de las partículas 

al alcanzar sus extremos. [39] 

 

 

                                                           
ix
 En física de plasmas se utiliza el keV como unidad de medida de la temperatura, donde 1 eV equivale a 

11600 K. Por tanto, 10 keV equivale al orden de          . 
[49]

 
x
 En sentido estricto, la descripción topológica de un toro es la de una superficie de revolución generada 

por una circunferencia. A pesar de las modificaciones inducidas sobre esta familia de superficies, que 

alejan progresivamente la geometría de la cámara de vacío de la descripción matemática del toro, este 

nombre se sigue aplicando por practicidad.  
[43] 
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1.4 Tecnología y problemática de los reactores de fusión por 

confinamiento magnético 

 

1.4.1 Reactores por FCM 

 

En la actualidad, los reactores de FCM en fases de operación y construcción, como el ITER o el 

Wendelstein X-7, se encuentran preferencialmente orientados a la aproximación y validación 

de las filosofías Tokamak y Stellerator como fuentes físicamente viables de generación 

eléctrica a gran escala. Para la demostración de estas líneas como fuentes viables a nivel 

tecnológico, a través de reactores con sistemas de extracción y aprovechamiento de la 

potencia térmica generada, existen en la actualidad reactores en fase de diseño que 

incorporan un ciclo Rankine, como el del proyecto DEMO. [46] A continuación, pasan a 

describirse los principales elementos o subsistemas que incorporan los sistemas actuales, lo 

que nos permitirá posteriormente introducir la problemática de los reactores por FCM. 

La cámara de vacío representa el espacio, herméticamente sellado y aislado térmicamente, 

donde se crea y se mantiene el plasma, con el objetivo final de producir reacciones de fusión 

en su interior. Como ya se ha mencionado, en la actualidad, su geometría es esencialmente 

toroidal; sin embargo, existen diferentes secciones en función del tipo de reactor, y diferentes 

variaciones de la posición de la sección a lo largo del eje longitudinal del toro. En ella, tienen 

lugar los siguientes procesos: inicialmente, se imponen unas condiciones de ultra alto vacío en 

su interior, con presiones habitualmente entre los        y         ; [52] a continuación, se 

generan los campos magnéticos que se encargarán de confinar el plasma; posteriormente, se 

introducen los reactivos,xi generalmente a través de válvulas piezoeléctricas; después, se 

conducen hasta unas condiciones apropiadas de temperatura; y finalmente, se intentan 

mantener dichas condiciones. Sus materiales estructurales, y en especial su primera pared, 

deben soportar los flujos de partículas emitidas en las reacciones que tienen lugar dentro del 

plasma; así como la emisión de radiación por bremsstrahlung, que sufren todas las partículas 

cargadas, y por procesos de des-excitación, principalmente generados por las impurezas y en 

las cercanías de las paredes, donde la temperatura es menor; y altas temperaturas de 

operación y flujos térmicos. En un futuro, tras esta primera pared, se espera desarrollar un 

sistema de generación de tritio a partir de reacciones inducidas por el flujo neutrónico, 

además de un sistema de extracción de la potencia térmica. Para evitar el contacto directo 

entre la primera pared y los bordes del plasma, en dispositivos con plasmas de poca duración, 

del orden de unos segundos, se implementa un limitador, que consiste habitualmente en una 

estructura sólida, que se introduce en la cámara de vacío, con el objetivo de intersectar las 

superficies generadas por las líneas de campo magnético, y así bloquear el camino de las 

partículas que se alejan una determinada distancia del centro del plasma. Sin embargo, para la 

manutención de plasmas de larga duración, donde se alcanzan mayores temperaturas, es 

                                                           
xi
 En función del reactor, los elementos introducidos en la cámara de vacío varían, puesto que este 

puede estar preparado para aguantar las condiciones de fusión, en cuyo caso precisa de los reactivos de 

las reacciones, como por ejemplo D y T; o restringirse a labores de experimentación sin alcanzar la 

sucesión de estas reacciones, en cuyo caso los elementos introducidos no tienen por qué completar los 

reactivos de las reacciones, pudiéndose utilizar otros elementos, como H. 
[54]
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necesaria la disposición del denominado divertor, que consiste en la apertura de las últimas 

superficies de campo magnético hacia blancos dispuestos en respectivas aperturas de la 

cámara de vacío, que permiten la relajación de las exigencias sobre la primera pared en 

términos de temperatura y flujo de partículas, así como el bombeo del plasma desviado y, con 

ello, la eliminación de impurezas y la depuración del plasma.  [31] [32] [53] 

El sistema de confinamiento magnético constituye uno de los elementos principales y de 

mayor interés en el estudio de los reactores de FCM. Debido a las altas intensidades de campo 

que exigen los plasmas estudiados, las bobinas deben soportar altas corrientes eléctricas; en 

los futuros reactores, la utilización de bobinas superconductoras será prácticamente 

imperativa. El sistema de bobinas, debe asegurar la imposición de líneas de campo en el 

interior de la cámara de vacío, que conformen superficies continuas cerradas que eviten la 

dispersión del plasma. Para la descripción del campo, se suelen considerar dos direcciones 

fundamentales: la componente toroidal, usualmente referida como Bφ, que se corresponde 

con la proyección del campo sobre el eje del toro, y se genera a través de bobinas que abrazan 

el toro a lo largo de su eje longitudinal y la componente poloidal, usualmente referida como 

Bϴ, que se corresponde con la proyección del campo sobre el plano perpendicular al eje del 

toro, de cuya generación nace la principal diferencia entre las familias Tokamak y 

Stellarator.[31] Esta componente nace de la necesidad de compensar la deriva que se origina en 

las trayectorias de las partículas a lo largo del plasma, debido a los efectos de gradientes y 

curvatura de campos magnéticos, la presencia de campos eléctricos, o la presencia de fuerzas 

externas. [49]  

En la tecnología Tokamak, observable en la Figura 1, la componente poloidal se genera a través 

de la inducción de corriente a lo largo del eje toroidal, que se consigue a través del 

denominado “Efecto Transformador”: el primario se encuentra compuesto por bobinas 

dispuestas en el espacio central que deja el Toro, cuyo eje coincide con el eje de revolución del 

toro, a través de las cuales se hace pasar una corriente variable, que consigue un campo 

variable en el plano perpendicular al eje del toro, induciendo por la Ley de Lenz un movimiento 

de sus cargas en el seno del plasma, que genera la Bϴ.  

 

 

Figura 1: Vista esquemática de los elementos fundamentales de un Tokamak. Imagen tomada de [46]. 
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Por su parte, la tecnología Stellarator, cuenta con complejos sistemas de bobinas, que generan 

directamente el campo necesario para confinar las partículas sin necesidad de inducir 

corrientes en el plasma. [31] Sus principales variantes se muestran en la Figura 2. La 

complicación en el diseño, la descripción y la elaboración de esta clase de reactores, 

condicionó durante décadas el desarrollo preferencial de la tecnología Tokamak; sin embargo, 

la ventaja que supone no necesitar inducir corriente en el plasma, permitiendo así el 

funcionamiento estacionario y sin disrupciones del reactor, ni las inestabilidades producidas 

por el current-drive, favoreció la recuperación de la inversión en los Stellarators. [50] 

 

Los sistemas de abastecimiento de combustible deben asegurar la presencia en el plasma de 

los reactivos que serán necesarios para conseguir la fusión nuclear. Centrándonos, como hasta 

ahora, en el deuterio y en el tritio, cabe diferenciar los sistemas encargados de cada 

componente. El deuterio, dado que es un elemento estable, puede extraerse del agua y 

almacenarse para su posterior introducción. Sin embargo, el tritio, al ser un isótopo 

radioactivo con un periodo de semidesintegración relativamente bajo, de 12,3 años, se debe 

“autogenerar” durante el funcionamiento del reactor, pues las cantidades existentes en el 

planeta son limitadas, y su almacenamiento poco efectivo.  En la actualidad, no existe un 

sistema construido y probado experimentalmente capaz de generar y extraer tritio, pero se 

planea la implantación de un sistema de “autogeneración” por “manto fértil” en los 

dispositivos experimentales futuros. Esto consiste en la circulación de un compuesto de Pb-Li 

en las proximidades de la primera pared, que mediante la reacción neutrónica del litio 

produzca tritio, que posteriormente sea extraído del compuesto, para su eventual introducción 

en la cámara de vacío, junto con el deuterio. Cabe mencionar, llegados a este punto, la 

dificultad que entraña este sistema, debido a que, de generarse el tritio a partir de las 

reacciones de fusión, se necesitaría que cada neutrón producido reaccione con un átomo de 

litio y dé lugar a un nuevo núcleo de tritio. Para minimizar las exigencias sobre el sistema de 

generación de tritio, conviene maximizar la eficiencia de los sistemas de introducción de 

combustible. Esta introducción puede realizarse: a través de una válvula piezoeléctrica, que 

encuentra un problema de baja eficiencia de abastecimiento, debido al rechazo de los núcleos 

cargados tras la rápida ionización de los reactivos; a través del sistema de inyección de 

neutros, en cuyo caso la cantidad introducida se encuentra limitada por la generación de 

disrupciones en el plasma; o a través de proyectiles criogénicos inyectados a alta velocidad en 

Figura 2: Esquema de disposición de las bobinas de los tres tipos fundamentales de Stellarators. 

a)Torsatron, con bobinas helicoidales continuas; b) Modular o Helias, con una disposición toroidal de 

bobinas no planas; c) Heliac, con un conjunto de bobinas planas circulares distribuidas a lo largo de una 

hélice enrollada alrededor de una bobina central circular. Imagen tomada de [50]. 
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el plasma, siendo la mejora de su eficiencia el sujeto de estudio del presente Proyecto de Fin 

de Grado. [31] 

Los sistemas de calentamiento son necesarios para conseguir que los reactivos alcancen las 

condiciones energéticas que permitan la superación de la repulsión electrostática, a 

temperaturas del orden de unos       . Además, tras el comienzo de las reacciones, estos 

métodos siguen siendo necesarios para, con la ayuda por el calentamiento del plasma por 

parte de las partículas alfa generadas, compensar las pérdidas energéticas. Los métodos 

fundamentales son: el calentamiento por radiofrecuencia; el calentamiento por inyección de 

neutros; y el calentamiento óhmico, siendo este último solo accesible en los reactores tipo 

Tokamak. El calentamiento por radiofrecuenciaxii consiste en la inyección de radiación 

electromagnética que consiga, a través de su acoplamiento con las frecuencias de giro de las 

partículas para unas condiciones de velocidad y campo magnético determinadas, aumentar la 

energía cinética de las mismas. Este método, que puede utilizarse para calentar los electrones, 

los iones, o en configuraciones mixtas, ofrece unos resultados satisfactorios; sin embargo, se 

encuentra habitualmente limitado por una densidad de corte o cut-off density, a partir de la 

cual las ondas no penetran en el plasma, y son reflejadas, impidiéndose así el proceso de 

transmisión de potencia.xiii La inyección de neutros, por su parte, consiste en la generación de 

iones a través de un arco eléctrico, su aceleración a través de una diferencia de potencial, su 

neutralización y filtrado magnético, y su inyección en el plasma. Este método, robusto y 

altamente utilizado, no se encuentra limitado en la densidad del plasma al que se aplica; no 

obstante, sí encuentra limitaciones en su utilización, debido a la alta energía de las partículas 

inyectadas, cuya excesiva cantidad puede desestabilizar el plasma. [31] Finalmente, el 

calentamiento óhmico constituye un método inicial de calentamiento en los reactores tipo 

Tokamak, donde la corriente que se induce en el eje longitudinal provoca una transferencia de 

potencia al conjunto del plasma. [46] 

Finalmente, los sistemas de medición y control, se encargan de la monitorización del estado 

del plasma, a través de la medición de los parámetros más relevantes en las distintas partes 

del reactor, y de la coordinación del funcionamiento de sus elementos de control, que 

permitan manejar en la medida de lo posible las condiciones del plasma. Debido a las 

condiciones de irradiación, campo magnético y temperatura en las cercanías de la cámara de 

vacío, los elementos del sistema deben ser resistentes a altos flujos de energía y partículas y a 

una fuerte interferencia electromagnética. Entre los distintos diagnósticos del plasma, 

adquieren relevancia la medición de: temperatura y densidad electrónicas, a través de 

diagnósticos como el “Thomson Scattering”, capaz de medir ambas a lo largo de la trayectoria 

del láser del que dispone, o el “Microwave Interferometer”, capaz de medir la densidad 

electrónica integrada de línea del camino que sigue la radiación de microondas que utiliza; 

temperatura y densidad iónicas, a través de espectroscopía, siendo un ejemplo el método 

“Charge eXchange Recombination Spectroscopy (CXRS)”; emisiones electromagnéticas, a 

                                                           
xii

 Pese a denominarse en fusión por el término “radiofrecuencia”, las frecuencias pueden ir desde los 25 

kHz hasta los 250 GHz. 
[31]

 Horquillas habituales de las frecuencias de trabajo son 10-100 MHz para la 

excitación por resonancia ciclotrónica de los iones (ICRH); 20-150 GHz para la resonancia ciclotrónica de 

los electrones (ECRH); y 2-5 GHz para la resonancia híbrida inferior (LHH). 
[39]

 
xiii

 No obstante, existen mecanismos que permiten superar esta densidad de corte, como el utilizado por 

el método “Electron Bernstein Wave Heating (EBWH)”. 
[55]

 



16 
 

 

través, por ejemplo, de diodos de silicio; e incluso campos eléctricos, a través de, por ejemplo, 

la técnica “Heavy Ion Beam Probe (HIBP)”, y magnéticos, a través de las técnica “Motional 

Stark Effect (MSE)”. Los datos recogidos, procesados a tiempo real y almacenados, suelen 

requerir de una amplia instalación electrónica, y un controlado sistema de alimentación 

eléctrica. Por otra parte, los principales elementos que se pueden manejar, en el control del 

plasma, son: los sistemas de calentamiento, los sistemas de almacenamiento, los sistemas de 

refrigeración, xiv los sistemas de vacío, y los sistemas de alimentación de corriente para las 

bobinas de campo. [47] [48] [51] 

 

1.4.2 Problemática de los reactores 

 

La problemática de los reactores de FCM puede clasificarse en distintos grupos. Su dificultad 

radica, entre otros, en la necesidad de conjugar las soluciones a todos los problemas que se 

plantean. En el estudio de un reactor de fusión, intervienen gran cantidad de disciplinas, 

siendo necesario combinar: la física del plasma, la tecnología conexa, la ingeniería 

electromecánica y la ingeniería nuclear. [56] 

Por una parte, los problemas relacionados con el control del plasma, se fundamentan en la 

incapacidad para resolver las ecuaciones que lo gobiernan. Las inestabilidades que sufren los 

plasmas, que serán comentadas en el Apartado 2.1, dificultan el control y el mantenimiento de 

las condiciones que se requieren para explotar energéticamente las reacciones de fusión. Gran 

parte del estudio de la física de plasmas se basa en la obtención de reglas de escalado a partir 

de las mediciones realizadas en instalaciones experimentales. Esto, por otra parte, permite la 

identificación de la relevancia de los distintos procesos descritos teóricamente. Un parámetro 

fundamental de estudio para caracterizar la bondad del proceso de generación y 

confinamiento del plasma, es el descrito en el “Criterio de Lawson”, cuya mejora nos permite 

evaluar el avance de las investigaciones. [42] [57] 

Este criterio se fundamenta en el balance energético del reactor, a partir del cual se define 

que, para el aprovechamiento de la fusión nuclear, la energía liberada en sus reacciones debe 

de ser superior a la invertida en el calentamiento del plasma. Así, se describe la energía 

generada en el interior del plasma como el producto entre: las densidades de sus reactivos, la 

tasa de reacción entre ellos, la energía liberada en cada reacción y el tiempo de confinamiento 

del plasma reaccionando; y la energía invertida en el calentamiento como la suma de las 

energías almacenadas en cada componente del plasma, según las definiciones de la física 

estadística. Considerando un plasma D-T donde la densidad del tritio es igual a la del deuterio, 

y su suma equivale a la densidad electrónica, la condición impuesta en el balance energético 

queda descrita en la inecuación (1), que se conoce como el Criterio de Lawson.  [28] [57] [58] 

 

 
    

        

〈  〉      
 (1) 

                                                           
xiv

 Estos sistemas, no se han tratado individualmente, puesto que son, como los sistemas de 

alimentación eléctrica, o los de vacío, transversales a un gran número de componentes en el reactor. 
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Donde: 

   : densidad del plasma, en [m-3] 

   : tiempo de confinamiento, en [s] 

   : constante de Boltzmann, siendo el producto     en [keV] 

   : temperatura del plasma, siendo el producto     en [keV] 

 〈  〉   : parámetro de tasa de reacciones de fusión D-T, en [m3/s] 

     : energía liberada en cada reacción D-T, en [keV] 

Esto, para unas condiciones de temperatura de 10 keV, se traduce en la condición de que, 

como mínimo: 

                  

A través de la inclusión de la temperatura del plasma en la expresión, para un reactor 

comercial, se estima que, para un reactor comercial, como mínimo: 

                       
 

En la actualidad, se tiende a la utilización de la condición de “autosostenimiento” del plasma, 

en la cual se realiza un balance de potencias para imponer que la potencia de calentamiento 

transmitida desde las partículas cargadas nacidas en las reacciones de fusión, es decir, desde 

las partículas alfa, debe superar la potencia de pérdidas del plasma. La condición resultante, 

descrita bajo las mismas condiciones que la inecuación (1), queda descrita según la inecuación 

(2). [31] [57] 

 
     

        

〈  〉     
 (2) 

Donde, además de las magnitudes descritas previamente, manteniendo las mismas unidades, 

para la inecuación (1): 

   : tiempo característico de pérdidas del plasma, definido como aquel necesario para 

que se disipe la energía termodinámica almacenada en mismo, en [s] 

   : energía con la que es emitida la partícula alfa resultante de cada reacción D-T, en 

[keV] 

Mediante la inecuación (2), se llega a unas restricciones similares a las obtenidas a través de la 

inecuación (1). En la actualidad, se tiende a la utilización del producto “      ”, que ha 

pasado a denominarse con el tiempo como “triple producto de Lawson”. En la misma línea, 

también es habitual la denominación del parámetro “  ” como “tiempo de confinamiento”. 

Además, en base al segundo balance descrito, también se define la ganancia o factor de 

amplificación del reactor, “Q”, como el cociente entre la potencia de fusión generada en el 

plasma y la potencia de calentamiento invertida en él como puede observarse en (3). Dicho 

parámetro, de extendida utilización para la evaluación del avance y de los futuros objetivos de 

la FCM, da cuenta del equilibrio termodinámico del plasma. [31] [46] Otros parámetros utilizados, 
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desde un punto de vista más ingenieril, también restan en el numerador las potencias 

invertidas en el plasma, y tienen en cuenta los rendimientos energéticos de los distintos 

procesos del reactor. [31] [42] [58] 

 
   

       

              
 (3) 

Por otra parte, existe un problema global inherente a las condiciones de trabajo de los 

distintos componentes del reactor, que exigen la búsqueda y el estudio de materiales que, 

bajo esas condiciones, no exijan un mantenimiento o recambio habitual, y no sufran 

reacciones de activación o incorporación de compuestos con tritio que los conviertan en RAA. 

Además, debe controlarse la cantidad de impurezas que, inducidas por el flujo de partículas 

recibido, vierten al plasma, aumentando las pérdidas del mismo, especialmente en el caso de 

elementos pesados. En el caso de impurezas ligeras, su plena ionización para las temperaturas 

de trabajo habituales provoca un menor efecto de pérdidas por radiación. En este sentido, por 

ejemplo, se están estudiando distintos diseños y materiales para la primera pared, y posibles 

recubrimientos que puedan mejorar sus resultados; y se está considerando la posibilidad de 

utilizar los compuestos de silicio como materiales estructurales. En ITER, se probará la 

utilización de tungsteno para el divertor, y berilio para el resto de componentes próximos al 

plasma. Además, se está buscando la implementación de sistemas de control remoto para 

poder asegurar las condiciones de seguridad en las futuras labores de operación y 

mantenimiento. [31] [32] [46] [59] 

En cuanto al confinamiento magnético, los intensos campos requeridos requieren la 

construcción de grandes bobinas superconductoras, trabajando en condiciones criogénicas, 

cuya construcción construye un desafío tecnológico en sí mismo. Además, la dispersión de las 

líneas de campo generadas en las bobinas, provocan una atenuación de la intensidad de 

campo conseguida en el interior del plasma, con lo que el sistema requiere la mayor 

compacidad posible. Además, se debe evitar la aparición de las denominadas “islas 

magnéticas”, superficies de flujo que se cierran en sí mismas cubriendo sectores reducidos de 

la sección del plasma, que provocan el aumento de las pérdidas. [31] [32] [46] 

El resto de subsistemas, como el de calentamiento, o los de diagnóstico y control, también son 

sujeto de estudio para su desarrollo y optimización. [46] 

Por conveniencia, debido a la naturaleza del presente Proyecto de Fin de Grado, se trata en 

último lugar el problema del abastecimiento de combustible del reactor. Como ya se mencionó 

en el Apartado 1.3.1, la generación y extracción de los reactivos se ataja, obligatoriamente, de 

manera independiente, siendo relativamente sencillo el proceso de obtención del deuterio, 

pero un desafío actual el proceso de generación de tritio, que debe obtenerse in situ, para 

cuya resolución se propone la filosofía del manto fértil. Cabe comentar, que en la actualidad se 

plantea implementar la recirculación del combustible recogido en el divertor, que además de 

retirar impurezas del plasma, puede recoger D o T que no haya reaccionado. Una vez generado 

o recogido el combustible del reactor, la introducción del mismo en la cámara de vacío 

constituye otro reto en sí mismo, que pasa a describirse en detalle en el siguiente 

apartado.[31][32] 
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1.4.3 Solución al abastecimiento de combustible a través de la inyección de proyectiles 

 

En los reactores de FCM, la introducción de los reactivos en el interior de la cámara de vacío no 

encuentra grandes impedimentos en el comienzo de cada puesta en marcha, operación o 

disparo del reactor, y se puede realizar a través de un sistema de bombeo controlado por 

válvulas piezoeléctricas, incluso a través del divertor. Sin embargo, conforme las condiciones 

de temperatura aumentan, en presencia de intensos campos magnéticos, se dificulta la 

introducción del combustible en el centro del plasma, ya que el combustible utilizado, D o T, 

con “                   ”,  se ioniza en el borde del plasma, y  los gradientes radiales de 

presión dificultan su difusión hacía el centro del mismo. [32] [60] [61] 

Las altas temperaturas son condición indispensable para la sucesión de las reacciones de 

fusión en el interior de la cámara de vacío. Por tanto, es cuando se alcanzan que empiezan a 

consumirse los reactivos, y se hace necesaria su progresiva reposición, en mayor medida 

conforme aumenta el tiempo de confinamiento del plasma.xv Sin embargo, esta misma 

condición provoca que, cuando se introduce combustible en el interior de la cámara de vacío, 

este se ioniza con cierta celeridad. Una vez se ionizan los átomos del combustible, las mismas 

líneas de campo que confinan el plasma limitando la salida de las partículas cargadas que lo 

conforman, coaccionan la entrada de estos nuevos deuterones y tritonesxvi que intentan 

penetrar el plasma, a través de la deflexión de sus trayectorias. Esto provoca que una gran 

fracción del combustible que se pretende introducir no alcanza el interior, ni mucho menos el 

centro del plasma. Para cuantificar la bondad del proceso de abastecimiento, se define su 

eficiencia como la fracción entre el número de núcleos que se consigue incorporar al plasma, y 

el número de átomos introducido inicialmente, como se puede ver en la ecuación (4). [60] [61] 

 

 
                 

             
             

 (4) 

Donde: 

               : número de átomos incorporados al plasma, en [átomos] 

               : número de átomos introducidos en la cámara de vacío, en [átomos] 

 

Esta rápida ionización y deflexión del material introducido, provoca muy bajas eficiencias en la 

introducción convencional del combustible a través de bombeo y válvulas. Ante esta situación, 

se plantea la posibilidad de introducir el combustible a alta velocidad, para así aumentar la 

distancia recorrida por el mismo antes de ionizarse, y así comenzar a ser coaccionado por el 

campo magnético en posiciones más interiores del plasma. Dicha condición, por ejemplo, se 

cumple mediante la inyección de átomos neutros acelerados. [61] [63] 

                                                           
xv

 Pudiéndose considerar también, en menor orden de importancia, la pérdida de reactivos por fugas, o 

de tritio debido a su decaimiento. 
[62]

 
xvi

 En función de los elementos introducidos, según la naturaleza del reactor pueden aparecer tritones, 

deuterones o protones, o incluso iones de gases nobles. 
[62]
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El “Sistema de Inyección de Neutros”, o “Neutral Beam Injection (NBI)”, consiste en la 

introducción de neutros a altas energías. Para ello, consta inicialmente de una fuente de iones, 

que hace saltar un arco eléctrico a través del gas de la sustancia que se pretende introducir, 

para así ionizarlo; posteriormente, se imponen diferencias de potencial a través de rejillas 

metálicas para acelerar dichos iones; a continuación, se neutralizan los iones, y se criban a 

través de imanes deflectores; y finalmente, se introducen de manera controlada en la cámara 

de vacío. Este método, se encuentra altamente probado y se controla de manera satisfactoria, 

con una buena eficiencia. [63] Sin embargo, como ya se comentó anteriormente, las 

disrupciones que pueden producir estas inyecciones a altas energías imposibilitan basar el 

abastecimiento del reactor en este método, y su aplicación se restringe al calentamiento del 

plasma. En particular en los Stellarators, donde el transporte de energía y partículas está 

interconectado, los problemas de control que puede ocasionar la introducción de energía y 

partículas en el centro del plasma se acentúan. [61] 

Para dar solución a este reto, se desarrolló el “Sistema de Inyección de Proyectiles/Pastillas”, o 

“Pellet Injector (PI)”. Este sistema, consiste en la introducción del material de abastecimiento 

en estado sólido a temperaturas criogénicas. De esta manera, se consigue retrasar el proceso 

de ionización de las sustancias introducidas, pues previamente deben sufrir un proceso de 

ablación, para pasar de estar incorporadas al proyectil a encontrarse en estado gaseoso. Con 

esto, se mejora la eficiencia del proceso de introducción de reactivos a la cámara de vacío. El 

sistema, que será descrito en mayor detalle en el Apartado 3.2 en base al Pellet Injector 

instalado en el reactor TJ-II, consta, esencialmente de: un sistema de criogenia, necesario para 

alcanzar las temperaturas de solidificación del proyectil, por debajo del punto triple; un 

sistema de suministro de los reactivos, en estado gaseoso; precisos sistemas de bombeos, que 

minimicen la presencia de impurezas en la cavidad criogénica; líneas de inyección, que 

conduzcan el proyectil desde la cámara de formación de proyectiles hasta el interior de la 

cámara de vacío; y precisos sistemas de control y monitorización del proceso de formación e 

inyección de los proyectiles. [61] 

Este sistema, permite alcanzar mayores eficiencias de abastecimiento que los anteriores, 

gracias al retardo sufrido en el proceso de ionización y rechazo de las sustancias introducidas. 
[61] Además, también constituye un método de control de la densidad y la temperatura del 

plasma, y con ello de su estabilidad. Como ejemplo, se está estudiando su aplicación en los 

reactores Tokamak para el control de los denominados “Edge Localised Modes (ELM)” e 

inestabilidades disruptivas que implican pérdidas energéticas del plasma. [46] [62] [64] En adición, 

también puede utilizarse como diagnóstico del plasma. [65] 

Si bien para fines experimentales se suele experimentar con H o D, se planea su implantación 

en futuros reactores en base a mezclas gaseosas D-T. De esta manera, constituiría un método 

capaz de llevar a cabo la introducción del combustible en el reactor. [64] 

Cabe mencionar, que el desarrollo de sistemas de inyección de proyectiles también permite el 

estudio de otros efectos, como el estudio de las impurezas sobre el plasma. Mediante la 

inyección de los denominados trazadores encapsulados en proyectiles sólidos (“Tracer-

Encapsulated Solid Pellet” o “TESPEL”), se puede monitorizar la evolución de los trazadores 

introducidos en proyectiles de poliestireno. [60] También se han utilizado proyectiles de Ne o Ar 

para llevar a cabo estudios de transporte. [62] 
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1.5 Estado del arte 

 

1.5.1 Reactores por FCM 

 

Pese al nacimiento prácticamente simultáneo de los conceptos Tokamak y Stellarator al 

comienzo de los años 50, las líneas de investigación de cada filosofía han seguido caminos muy 

diferenciados. En los primeros años, los “tiempos de confinamiento” de los reactores 

experimentales seguían aparentemente la regla de escalado de Bohm: “      
   ”, 

donde: “R” es el radio mayor del plasma, “T” es su temperatura, y “B” la intensidad del campo 

magnético del confinamiento; siendo los valores alcanzados muy distantes de los 

requerimientos prácticos para el reactor de fusión aplicado a la generación eléctrica. Sin 

embargo, en el año 1968, la superación de dicha regla de escalado en un factor no menor de 

30 alcanzada en el Tokamak T-3 en el Instituto Kurchatov, en Moscú, su posterior anuncio en la 

“3rd Fusion Energy Conference” organizada por la IAEA, y la confirmación de los datos por 

científicos del Culham Laboratory, provocó la redirección de los programas mundiales de 

fusión hacia los Tokamaks. Tras la construcción y operación de grandes reactores Tokamak, 

como TFTR (Tokamak Fusion Test Reactor) y JET (Joint European Torus), no sería hasta varias 

décadas después, cuando la filosofía Stellarator recuperaría una atención e inversión 

equiparables a las de los Tokamaks, siendo significativa la entrada en operación en el año 1998 

del primer gran Stellarator: el LHD (Large Helical Device). [46] [50] 

No resulta extraño, por tanto, que el avance experimentado y los parámetros alcanzados por 

los Tokamaks hayan sido históricamente, y sean en la actualidad, superiores a los de los 

Stellerators. No obstante, las ventajas intrínsecas de esta segunda filosofía respecto de la 

primera: su naturaleza estacionaria, la menor restricción teórica en términos de densidad 

alcanzable, y la ausencia de disrupciones; en colaboración con el intenso desarrollo de la 

computación, que ha permitido optimizar el diseño de sus complejas bobinas, y la tecnología 

de fabricación, que ha hecho posible trabajar dentro de los márgenes de tolerancia requeridos, 

ha permitido una recuperación en los últimos años del avance potencial que los Stellerators no 

habían alcanzado, que se puede observar en el incremento del “tiempo de confinamiento” en 

un factor 100. Con todo, dicho factor todavía se encuentra un orden de magnitud por debajo 

que en los Tokamaks. [31] [46] 

Pese a las diferencias entre ambas tecnologías, el gran parecido de la mayoría de sus 

componentes y sus requerimientos, permite el aprovechamiento para ambas de gran parte de 

los avances alcanzados individualmente. Desde dicho punto de vista, se muestra en la Figura 3 

la progresión alcanzada en términos del conocido como “triple producto de Lawson” por la 

FCM, respecto de la temperatura iónica,xvii y representándose también una escala temporal 

aproximada. [66] Para evaluar la tendencia alcanzada en dicho parámetro, suele compararse, 

entre los años 1970 y 2000, con la experimentada por el número de transistores que se ha 

conseguido integrar históricamente en los microprocesadores, conocida como Ley de Moore. 

                                                           
xvii

 En el plasma, la temperatura iónica equivale a la temperatura electrónica, razón por la cual ambas 

son referidas generalmente como temperatura T. 
[31]
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Mientras el número de transistores integrados se duplica cada 2 años, la tendencia de los 

valores alcanzados para el “triple producto” se duplica cada 1,8 años. [67] 

 

 

Figura 3: Evolución  histórica del "Triple producto de Lawson" (en Tokamaks). Imagen tomada de [66].  

 

Como puede observarse en la aproximación cronológica, a finales de los 90 los experimentos 

realizados se acercaron a las condiciones de break-even, es decir, de “   ”. En futuras 

instalaciones, como el ITER, pretenden alcanzarse valores de “   0”. En reactores 

comerciales, lo ideal sería alcanzar las condiciones de ignición, en las cuales el calentamiento 

de las partículas alfa nacidas de las reacciones de fusión es capaz de compensar totalmente las 

pérdidas,xviii y las condiciones del plasma permiten desconectar la potencia auxiliar, siendo la 

ganancia, por tanto, infinita. Como paso intermedio, en DEMO pretenden alcanzarse ganancias 

del orden de 50-60. Los experimentos de mayor relevancia en cuanto a potencia producida y 

ganancia de potencia hasta el momento, se encuentran representados en la Figura 4. [46]  

 

Figura 4: Récords de potencia generada y ganancias alcanzadas. Imagen tomada de [68]. 

                                                           
xviii

 En las reacciones D-T se liberan         , de los cuales los neutrones se llevan          y las 

partículas α, confinadas por su carga eléctrica,        , con los que calientan el plasma. 
[28]
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Cabe señalar que los valores de ganancia mostrados son conservadores, con respecto a los que 

se obtendría en operación estacionaria, pues incluyen en la potencia de calentamiento parte 

que está siendo utilizada para aumentar la temperatura del plasma, lo que no ocurriría en el 

estado estacionario, donde el valor de temperatura sería aproximadamente constante. Por 

ejemplo, para el caso de JET en 1997, la corrección en base a esta consideración podría hacer 

aumentar desde “      ” hasta aproximadamente “      ”. [69] 

En la actualidad, existe una gran cantidad de dispositivos en operación, además de grandes 

proyectos en fases de diseño y/o construcción. Resulta reseñable el compromiso adquirido en 

las últimas décadas a nivel internacional para la construcción y experimentación de grandes 

reactores de fusión. A lo largo de la historia, más de 200 máquinas tipo Tokamak se han 

construido, entre las cuales más de 40 siguen en operación en la actualidad, pudiéndose 

destacar el Joint European Torus (JET), el TFTR, ALCATOR C-mod, el DIII-D o el JT-60 U. [70] Por 

su parte la filosofía Stellarator ha contado históricamente con un número mucho menor de 

instalaciones experimentales, aunque gracias a su “renacimiento” a finales de siglo XX, se han 

ido desarrollando grandes reactores de este tipo, de entre los cuales cabe señalar: el Large 

Helical Device (LHD), el Wendelstein 7-AS (W7-AS), el Hellicaly Symmetric Experiment (HSX); y, 

dada su relevancia en el sector y concretamente en el presente documento, el TJ-II. [71] 

Dada la relevancia observada del tamaño del reactor en el triple producto, cuya cota superior 

en un reactor se encuentra en la actualidad altamente condicionada por la intensidad del 

campo y por el tamaño de la cámara de vacío, los nuevos reactores proyectados han requerido 

de la colaboración internacional para su financiación. [42] Los proyectos de mayor relevancia a 

día de hoy, altamente diferenciados entre sí, son: el W7-X, el ITER, y DEMO. [46] 

El Wendelstein 7-X (W7-X), es el mayor reactor existente tipo Stellarator. Con un coste de 

construcción de unos       , y unos costes globales del proyecto cercanos a los        , 

pertenece al Max-Planck-Instute für Plasmaphysik (IPP), en Greifswald, Alemania, y se 

encuentra financiado fundamentalmente por Alemania, que asume aproximadamente el 80 % 

de la inversión, y por la Unión Europea, que aporta cerca del     .xix [72] [73]  Se inició 

oficialmente en el año 1996, inaugurándose dos décadas después, en el año 2014, y 

comenzando su operación en al año 2015. Su objetivo fundamental es el de alcanzar valores de 

equilibrio y confinamiento próximos a los de los Tomakak de tamaño similar a través de la 

optimización de su configuración magnética y sus métodos de control. Esto, junto con la 

ventaja inherente de no necesitar la circulación inducida del plasma, evitando así las 

disrupciones, pretende demostrar la viabilidad de alcanzar la estacionariedad. Por el 

momento, se han seguido de manera satisfactoria las distintas fases de operación y mejora 

programadas para el reactor, y se pretenden mantener descargas de plasma de hasta 30 

minutos a partir del año 2021. [46] [75] 

El International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER), es un reactor en construcción, en 

Francia, tipo Tokamak, que pretende demostrar la viabilidad científica del mantenimiento de 

las condiciones necesarias para la explotación de las reacciones de fusión, así como probar 

                                                           
xix

 Estados Unidos también ha aprobado la aportación de unos       , para su construcción, 

extendiéndose posteriormente la cifra de acuerdo con el crecimiento en los costes de operación del 

reactor. 
[74]
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todos los elementos necesarios para la construcción y funcionamiento de un reactor 

comercial. [46] Con un coste que actualmente ronda los      , constituye uno de los proyectos 

científicos con mayor inversión de la Historia, y se puede sufragar gracias a la colaboración 

internacional, de manera que la Unión Europea asume actualmente un      de su coste, y el 

resto de miembros: China, India, Japón, Corea del Sur, Rusia y Estados Unidos; se reparten 

equitativamente el resto de la inversión. [76] [77] Se decidió acometer el proyecto en el año 1988, 

y se comenzó a construir en el año 2008, esperándose actualmente generar el primer plasma 

en el año 2025, y empezar con las pruebas D-T en el 2035. [78] Su objetivo fundamental, es el de 

alcanzar generar una potencia de fusión de       , durante pulsos de      , y alcanzar un 

factor de ganancia: “    ”. En él, se pretende demostrar la posibilidad de generar y 

mantener plasmas de D-T, coordinando y gestionando todas las tecnologías en ello 

involucradas, y optimizar sistemas como el manto fértil para la generación de T.xx [46] [79] 

Llegando a la frontera de los reactores proyectados hasta el momento en FCM, el 

DEMOnstration Power Station (DEMO), se planifica como el último paso previo al desarrollo de 

los reactores de fusión comerciales. Su diseño, que se pretende terminar a nivel conceptual en 

el año 2020, en base a los resultados obtenidos en el resto de instalaciones experimentales, 

deberá incluir un ciclo termodinámico que aproveche la potencia térmica de las reacciones de 

fusión, para generar electricidad. Su construcción se acometería en el año 2030, y su operación 

comenzaría en el año 2040. El objetivo fundamental del presente reactor, será la generación 

eléctrica durante largos pulsos o incluso en funcionamiento estacionario,xxi trabajando a ratios 

de ganancia de potencia entre 30 y 50. [80] [81] Combinando los avances alcanzados en los 

proyectos mencionados y los muchos otros que se encuentran en desarrollo u operación en la 

actualidad, junto con posibles proyectos futuros en la línea Stellarator equivalentes a los de 

ITER o DEMO, se fija el año 2050 como fecha esperada y pretendida de comenzar a 

implementar los reactores de fusión comerciales en las redes de generación eléctrica. [33] [81] [82] 

 

1.5.2 La inyección de proyectiles 

 

La inyección de proyectiles fue propuesta por primera vez en el año 1954, como método de 

abastecimiento de plasmas de fusión. El comienzo de las actividades prácticas en este campo, 

se vio materializado dos décadas después, en el año 1975, cuando tuvo lugar la primera 

inyección de proyectiles en plasma por Jorgensen et al. Los avances en términos teóricos, 

experimentales y tecnológicos en la optimización y las aplicaciones de los inyectores de 

proyectiles, permitieron su toma en consideración como un dispositivo de utilidad y potencial 

en el desarrollo de los reactores de fusión, viéndose reflejados ya en el año 1993 en su primera 

revisión temática, albergando hasta el momento 159 referencias. Desde entonces, los últimos 

25 años se ha continuado con el de desarrollo y la inversión en esta técnica, que en la 

actualidad se encuentra presente en la mayor parte de los dispositivos de fusión. [62] 

                                                           
xx

 Para los dispositivos de manto fértil, se probarán distintas tecnologías, para así saber cuál es la 

disposición más adecuada. 
[46]

 
xxi

 Lo que, para el caso de la filosofía Tokamak, debido a la necesidad de inducir corrientes en el plasma, 

pasaría por el desarrollo de sistemas de inducción por ondas, inyección de partículas rápidas o fuerzas 

termo-eléctricas. 
[46]
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A lo largo de su evolución histórica, se han ido proponiendo y evaluando distintas tecnologías 

para las distintas partes que componen los inyectores de proyectiles, atendiendo no solo a los 

requerimientos del PI como método de abastecimiento de combustible, sino también a las ya 

mencionadas aplicaciones adicionales que se le han ido asociando. Entre ellas, destacan la 

mitigación de las disrupciones en los dispositivos Tokamak, el control de los ELM, y, en orden 

de menor importancia, sus aplicaciones como método de diagnóstico de las condiciones del 

plasma y de la difusión de impurezas y como mecanismo de generación de electrones 

supratérmicos, conocidos como “runaway electrons (RE)”, para su posterior investigación. 

Diferentes variantes y filosofías sujeto de estudio, pueden ejemplificarse de manera 

representativa a través de la Figura 5, donde se pueden observar esquemáticamente los 

principales dispositivos experimentales de inyección de proyectiles instalados en el reactor 

DIII-D a lo largo de los años, desarrollados por el ORNL (Oak Ridge National Laboratory), centro 

de investigación de referencia en este campo. Las diferentes tecnologías de PI incluidas en 

dicho diagrama, irán comentándose y describiéndose a lo largo del presente apartado. [62] 

 

 

Figura 5: Esquema de los sistemas de inyección de proyectiles instalados en el reactor DIII-D a lo largo de 

los años. Imagen tomada de [62]. 

 

Dentro de los PI, las investigaciones y desarrollo de distintas tecnologías se dan tanto a nivel 

global del dispositivo, adaptando sus parámetros a la aplicación deseada, como a nivel 

particular de cada uno de sus componentes fundamentales. Estos componentes, como ya se 

introdujo en el Apartado 1.3.3, se relacionan esencialmente con: el mecanismo de fabricación 

de proyectiles sólidos, el mecanismo de propulsión, y las condiciones de inyección. Se tratan a 

continuación las principales tecnologías y avances alcanzados hasta la fecha. 

El mecanismo de fabricación del proyectil, siempre parte de las sustancias en estado gaseoso, 

por la mayor conveniencia en su manejo, y dispone a continuación de mecanismos de 

refrigeración que permitan llevar dichas sustancias a condiciones de temperatura inferiores a 

las de su punto triple. Como puede observarse en la Tabla 1, dichas condiciones varían en 
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función de la sustancia manejada, la cual depende de la aplicación del PI. A tal efecto, se 

disponen mecanismos de refrigeración por helio líquido o por refrigeradores criogénicos, para 

enfriar la cavidad donde tendrá lugar la solidificación de la sustancia. Además, resulta 

necesario aislar herméticamente dichos sistemas del exterior, para así poder minimizar los 

flujos de calor y materia al interior del dispositivo, y bombear la cavidad aislada, para así poder 

minimizar la incorporación de impurezas a los proyectiles, que puedan perturbar la 

experimentación y, eventualmente, ocasionar un aumento de las pérdidas por radiación del 

plasma. [62] 

 

Tabla 1: Propiedades de interés en la formación de proyectiles para las distintas sustancias utilizadas. 

Especie 

gaseosa 

Peso 

molecular 

Temperatura 

del Punto 

Crítico 

Temperatura 

del Punto 

Triple 

Presión 

del Punto 

Triple 

Parámetros en sólido 

Densidad Tensión de 

rotura 

[-] [g/mol] [K] [K] [bar] [g/cm3] [bar] 

H2 2,016 33,2 13,9 0,072 0,087 2,5 (8,0 K) 

0,66 (12,0K) 

D2 4,028 38,3 18,7 0,172 0,20 4,4 (8,0 K) 

2,9 (8,0 K) 

T2 6,032 40,4 20,6 0,216 0,32 10,5 (8,0 K) 

Ne 20,18 44,4 24,6 0,434 1,44 7,5 (8,0 K) 

5,1 (20,0 K) 

Ar 39,95 150,6 83,8 0,688 1,66 15,7 (10,0 K) 

11,4 (55,0 K) 

FUENTE: Referencia [62], que recoge los datos obtenidos de otros estudios indicados en la misma. 

 

En función del lugar dispuesto para el cambio de fase, existen dos posibilidades. La primera 

opción, conocida como Pipe Gun, consiste en la fabricación in situ del proyectil en el interior de 

la cavidad o barrel, habitualmente de acero inoxidable, donde posteriormente se aplicará el 

mecanismo de aceleración, para llevarla a las líneas de inyección. En función de la aplicación, la 

cavidad y el proyectil, pueden ser de diámetros desde las décimas de milímetro hasta incluso 

algunas pocas decenas de milímetros. Así como puede observarse en la Figura 6, se dispone 

una conexión de cobre entre la refrigeración y una determinada parte del barrel, denominada 

“dedo frío”, que mantiene las condiciones necesarias para que, al introducir la sustancia en 

estado gaseoso en el interior del barrel, esta se solidifique, comenzando en las paredes, hasta 

formar un proyectil que cubra la sección completa de la cavidad. Este mecanismo, versátil a la 

hora de generar pellets con distintas composiciones y configuraciones, es especialmente 

sensible a las variaciones de temperatura, cuya reducción se traduce en dificultades a la hora 

de desalojar el proyectil del barrel. En la Tabla 1, previamente mencionada, también pueden 

observarse los parámetros del estado sólido de cada sustancia, y puede observarse que la 

tensión de rotura, proporcional a la presión que se debe aplicar para arrancar el proyectil de la 

superficie interna del barrel, aumenta con la masa molecular del gas, y con el descenso de la 

temperatura. A continuación, en la Figura 6, puede observarse la secuencia completa de 

formación y desalojamiento del proyectil, donde ya se puede apreciar que el Pipe Gun puede 
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disponer de dos mecanismos de aceleración: el empuje con gas, o su combinación con un 

empuje mecánico o mechanical punch. [54] [62] 

 

Figura 6: Secuencia de formación de proyectiles criogénicos por el método Pipe Gun. Imagen tomada de 

[62]. 

La segunda posibilidad, conocida como Extruder, consiste en desarrollar el proceso de 

solidificación externamente a la cavidad donde se acelerará el proyectil. Conforme se forma el 

material sólido, se va extruyendo hacia el interior de la cavidad de aceleración, cortándose 

periódicamente para dar a los proyectiles la longitud adecuada. En la Figura 7, puede 

observarse un ejemplo de extrusor con aceleración por gas. Adicionalmente a la propulsión 

por gas a alta presión y por mechanical punch, este método permite incorporar la aceleración 

por centrifugación. [62] [83] 

 

Figura 7: Extrusor de tornillo simple para la formación de proyectiles criogénicos de manera estacionaria 

(desarrollado por PELIN). Imagen tomada de [83]. 
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En cuanto al mecanismo de aceleración, las ya mentadas alternativas ofrecen diferentes 

condiciones de inyección. La aceleración por gas a presión, se erige como la más fiable y 

contrastada a nivel práctico, y por ello es la que se encuentra actualmente proyectada en el 

diseño del sistema de introducción de combustible del ITER. La aceleración mecánica, por su 

parte, permite una mayor fiabilidad en el desalojo del proyectil cuando las velocidades de 

inyección se requieren bajas, debido a la tortuosidad del camino, para evitar la fractura del 

proyectil. Finalmente, la aceleración a través de la rotación del barrel, tras haber extruido en 

su interior el proyectil, permite alcanzar altas frecuencias de inyección, de hasta       por 

cada línea de inyección, para proyectiles pequeños. [62] 

Finalmente, las líneas de inyección contemplan diferentes posibilidades en la actualidad. 

Gracias a la mayor simplicidad que ofrece, inicialmente las inyecciones se realizaban desde la 

cara exterior del reactor, conocida como LFS (Low Field Side). Sin embargo, se observó que 

dicha posición de entrada del proyectil producía un sesgo en el perfil de densidad esperado, en 

base a la incorporación del material inyectado. Este rechazo del material introducido, se asocia 

a la deriva adquirida por el material que ha sufrido ablación, debido al gradiente y a la 

curvatura del campo magnético en el interior del reactor; y al campo eléctrico que se establece 

al separarse las cargas del material que rodea el proyectil que, pese a haber experimentado un 

proceso ablación no ha llegado a ionizarse completamente, manteniendo unas condiciones 

diferentes a las de su entorno. [62] [84] Se observó a posteriori que, a través de la introducción 

por la cara interna del reactor, conocida como HFS (High Field Side), se aumentaban los 

rendimientos de deposición en el interior del plasma, pareciendo menor el efecto nocivo de la 

deriva y los campos eléctricos en los dispositivos Stellarator, e incluso positivo para el caso de 

los campos eléctricos de la nube que rodea el proyectil, en los dispositivos Tokamak. [62] La 

complicada configuración de los primeros, no ha permitido hasta la fecha verificar la 

posibilidad de aprovechar dicha propiedad; no obstante, el WX-7 incorpora PI en ambos LFS y 

HFS, con lo que se espera poder probarlo pronto. [75] En función de la aplicación, se están 

estudiando una gran variedad de configuraciones, como puede observarse en la Figura 5. 

Gracias a la experimentación realizada en los últimos años, se ha podido observar que la 

probabilidad de supervivencia del proyectil, esto es, su llegada íntegra al final de la línea 

inyección, no depende tanto del tamaño, temperatura o proceso de formación del proyectil, 

sino fundamentalmente del dibujo de la línea de inyección, siendo un mayor número de curvas 

y un menor radio de las mismas factores que reducen la denominada velocidad “límite”, a 

partir de la cual una fracción de los proyectiles introducidos se rompen, o pierden más del 20 

% de su masa, criterio establecido para evaluar la integridad del proyectil. Por ello, frente a las 

velocidades superiores a          para proyectiles introducidos por LFS, el límite de 

velocidad para líneas de HFS es del orden de            . xxii También se ha podido 

observar, que un mayor grosor de la pared del tubo de inyección, de aproximadamente 1 mm 

en muchos casos, permite minimizar las imperfecciones internas de la pared, y con ello 

mejorar las tasas de integridad del proyectil; y que una menor holgura entre proyectil y pared 

interna de la línea, también mejoran los resultados, suponiéndose que por una disminución del 

número de impactos entre ambos. [62]  

                                                           
xxii

 Una posible mejora de este límite podría alcanzarse con la introducción de un        de Ne en la 

mezcla gaseosa utilizada para fabricar el proyectil. 
[62] 
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Las distintas aplicaciones del PI, determinan las tecnologías y los parámetros utilizados. Para la 

mitigación de los ELM, de alto interés en dispositivos Tokamak, se ha planteado la introducción 

de pequeños proyectiles a altas frecuencias, que introduzcan gradientes de presión en el 

plasma, y así provoquen la liberación de energía induciendo inestabilidades. Con esto, se 

consigue marcar el tempo de las inestabilidades, cuya sucesión a mayores frecuencias de las 

que se darían de manera natural, evita la aparición de grandes ELM, que pueden llegar a 

liberar hasta un      de la energía cinética del plasma en un corto periodo de tiempo, 

ocasionando con ello daños en el reactor. Para ello, se ha desarrollado la introducción de 

proyectiles de of D2, H2, Ne, Ar, CH4 y mezclas D2/Ne; por el LFS, en distintas posiciones; con 

frecuencias que en la actualidad alcanzan los      , escalonando 3 inyectores de       que 

generan los proyectiles por extrusión y los aceleran a través de gas comprimido, pudiéndose 

también incorporar el mechanical punch; a relativamente bajas velocidades (        ); y 

tamaños característicos de        de diámetro. [62] [85] 

Para la reducción del daño producido por las disrupciones, de crucial interés en los Tokamak, la 

estrategia, conocida como “Shattered Pellet Injection (SPI)”, consiste en introducir grandes 

proyectiles desmenuzados de D2, Ne, Ar o mezclas de los mismos,xxiii para conseguir aumentar 

las pérdidas por radiación, y al mismo tiempo enfriar el plasma, para así aumentar su 

resistividad; y de esta manera conseguir ralentizar el proceso de “apagado” del plasma, y 

aumentar el tiempo en el cual se libera la energía contenida en él, permitiendo así aumentar el 

tiempo de vida de la instalación. [86] Tras la detección de un aviso precursor, se pretende 

introducir en tiempos del orden de decenas de milisegundos, proyectiles del orden de hasta 34 

mm de diámetro, a velocidades del orden de        , que a través de una curva 

relativamente pronunciada antes de su inyección en el plasma se rompan y entren 

desmenuzados al interior plasma. Para mejorar los tiempos de conformación de los proyectiles 

a partir del esquema Pipe Gun, se han diseñado sistemas para proyectiles de menor tamaño; y 

para facilitar el desalojo de los proyectiles, se ha trabajado con distintas configuraciones del 

proyectil, realizándose mezclas y solidificaciones estratificadas, para evitar la disposición única 

de materiales con altas tensiones de rotura en la capa más externa del proyectil. La 

aceleración, considerada hasta el momento por gas a presión, es crucial para reducir el tiempo 

de respuesta del sistema. Un primer esquema para ITER, contempla la disposición de seis 

inyectores redundantes dispuestos a lo largo del reactor con una capacidad total de 25 

proyectiles de 13,4 a 28,5 milímetros de diámetro, formados por una capa externa de Ne y 

rellenados por una mezcla Ne/D2, posiblemente introducidos por el LFS. [62] 

Finalmente, la utilización del PI como método de introducción de combustible en el centro del 

plasma, se erige en la actualidad como el único método viable. Su desarrollo, cuyas 

condiciones son aparentemente más versátiles que para el resto de aplicaciones, se ha visto 

beneficiado por la investigación e inversión en las mismas, dada la transversalidad de gran 

parte de los estudios y las mejoras incorporadas. Hasta el momento, se han podido realizar 

caracterizaciones de las condiciones de temperatura mínimas de los proyectiles, en base a la 

fiabilidad y practicidad de sus sistemas de propulsión, y las condiciones de velocidad máximas, 

en base al respeto de la integridad de los proyectiles en función de las configuraciones de 

                                                           
xxiii

 En sus orígenes, se experimentaba con los denominados “killer pellets”, de Ar, Ne o CH4 para 

conseguir apagados rápidos del reactor. 
[62]
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inyección utilizadas. En la actualidad, los métodos de extrusión alcanzan los caudales másicos 

de combustible requeridos por el ITER, y los métodos de formación y aceleración son capaces 

de alcanzar los         a los que se espera que trabajen estos PI’s. Los estudios realizados, 

han permitido afianzar la inyección de proyectiles formados con D2, D2/T2 o T2, con tamaños 

desde algunos milímetros hasta unos 6 milímetros, a temperaturas de aproximadamente entre 

   y     , y con velocidades de hasta         , dependiendo de la configuración, como un 

método capaz de introducir combustible en los futuros reactores de fusión. [62] 

Sin embargo, si nos enfocamos en el rendimiento del proceso de abastecimiento, que se 

presenta como un parámetro que interesa optimizar, para minimizar el trabajo del divertor, y 

poder reducir las exigencias sobre el sistema de recirculación y generación de reactivos, los 

resultados hasta la fecha son sujetos de mejora.xxiv [60] [61] Algunos estudios han tomado cuenta 

de las pérdidas de masa ocasionadas a lo largo de las líneas de inyección, de aproximadamente 

el       a través de la comparación del tamaño del proyectil a la entrada y a la salida a partir 

de cavidades de microondas. Por otra parte, ciñéndose al rendimiento de la deposición en el 

interior de la cámara de vacío, otros han experimentado con la mejora que supone realizar la 

introducción desde el HFS del reactor. No obstante, dicha configuración no resulta tan 

beneficiosa en dispositivos Stellarator, debido a la complejidad de su perfil magnético. En 

cuanto a los parámetros de generación e inyección del proyectil, se podrían modificar en 

búsqueda de la maximización del rendimiento de la introducción; sin embargo, muchos de los 

parámetros se encuentran coaccionados o limitados por otros factores. [62] Siendo el objetivo 

fundamental retrasar el proceso de ablación,xxv sin necesidad de condicionar la configuración 

magnética, de densidad y temperatura del plasma, y coaccionando el mínimo posible la 

configuración del reactor: la temperatura del proyectil, cuyo descenso permitiría retrasar el 

proceso de ablación, se encuentra condicionada por la facilidad para despegar el material 

sólido de las paredes internas del barrel; el tamaño del proyectil, cuyo aumento permitiría 

aumentar el rendimiento, siendo las pérdidas proporcionales a la superficie del mismo, y el 

número de partículas proporcional a su volumen, se encuentra limitado por las condiciones de 

estabilidad del plasma; la velocidad del proyectil, cuyo aumento permitiría aumentar el 

rendimiento, se encuentra limitada por la configuración de la línea de inyección. Esto, sumado 

al interés de evitar el impacto de ningún proyectil sobre las paredes de la cámara de vacío, 

dejan pocas alternativas para mejorar el rendimiento de la inyección de combustible. 

En el presente Proyecto de Fin de Grado, se discute y evalúa la posibilidad de mejorar este 

rendimiento mediante la introducción de un proyectil predecesor, de menor tamaño, unos 

pocos milisegundos antes del proyectil de abastecimiento. Con esto, se pretende conseguir un 

enfriamiento del camino que recorrerá el proyectil de abastecimiento, y con ello retrasar el 

proceso de ablación e ionización, y prorrogar la deflexión de los iones hasta posiciones más 

internas del plasma, disminuyendo con esto la fracción de átomos introducidos que son 

rechazados hacia el exterior del plasma. Para ello, se realizarán experiencias de inyecciones 

con distintos tiempos de retardo entre ambos proyectiles, se analizar y se compararán los 

resultados obtenidos con los de experiencias sin proyectil predecesor.  

                                                           
xxiv

 En el dispositivo TJ-II, por lo general, no superan el     . 
[60]

 
xxv

 Pues la minimización de las pérdidas a lo largo de la línea de inyección se encuentra más 

condicionada y tiene una importancia menor. 
[62]
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Por otra parte, tras contrastar los resultados y datos experimentales recogidos hasta la fecha, 

en los meses previos al experimento se realizó la observación de que la presencia de los ya 

mencionados runaway electrons podrían modificar los procesos físicos experimentados por el 

pellet, llegándose así a mejores eficiencias del proceso de abastecimiento. Así, se decidió, en 

orden de segunda importancia, intentar incluir en las experiencias distintas condiciones de 

presencia de este tipo de electrones en el plasma, para poder aportar datos a futuros estudios 

que planteen la utilización de dicho mecanismo para mejorar la eficiencia.  

Los experimentos se llevarán a cabo en el dispositivo TJ-II, perteneciente al CIEMAT (Centro de 

Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas), que dispone de un sistema PI 

diseñado en colaboración con el ORNL. La disposición experimental, que será explicada en 

detalle a lo largo del Apartado 3, consta de sensores capaces de estimar el tamaño de cada 

proyectil introducido, lo que permite estimar el número de átomos del mismo, y de 

diagnósticos que permiten estimar la población electrónica en el interior del plasma antes y 

después de la inyección del proyectil. Además, también se han desarrollado sistemas para 

medir la presencia de runaway electrons, que serán descritos más adelante. De esta manera, 

se puede estimar la bondad el proceso de introducción de proyectiles criogénicos al interior 

del reactor, y así verificar los efectos que sobre su rendimiento tiene la introducción de un 

proyectil predecesor con un determinado retardo y la presencia de electrones supratérmicos.  

El acceso y la participación del alumno en dichos experimentos, que se realizarán durante el 

mes de junio de 2018, ha sido gestionado a partir de un convenio de Prácticas de Empresa 

entre el CIEMAT y la UPM, gracias a la oportunidad ofrecida por el Tutor Profesional del 

presente trabajo, el Dr. Kieran Joseph McCarthy. Para gestionar y tratar los datos obtenidos en 

el reactor, se utilizará el software comercial MATLAB, gracias a la licencia fruto del convenio de 

sus distribuidores con la UPM, a través de la adaptación del programa desarrollado en dicho el 

lenguaje por el mentado Tutor Profesional. Dicho código será explicado en mayor detalle en el 

Apartado 4.3. 
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2. Bases teóricas 

 

2.1 Introducción a la física del reactor 

 

Como introducción a las bases físicas de todo reactor de fusión, cabe introducir las ecuaciones 

que describen el comportamiento del plasma. Precisamente, la incapacidad para resolver 

dichas ecuaciones de manera analítica, debido a su complejidad matemática y a sus intrincadas 

condiciones de contorno, es una de las mayores fuentes de incertidumbre en cuanto a la 

predicción del comportamiento de los mismos.  

A escala macroscópica, los plasmas pueden tratarse como una mezcla de fluidos, uno 

correspondiente a cada tipo de partícula que lo conforma, y definirse a través de la 

combinación de las leyes de conservación de la mecánica de fluidos, incorporando los términos 

de fuerzas externas colisionales, asociadas a su interacción choque directo con otras 

partículas, y no colisionales, relacionadas con las interacciones electromagnéticas entre el 

plasma y cada volumen diferencial de fluido, descritas por las leyes de Maxwell. Si atendemos 

a su descripción cinética, podemos definir la función de distribución de cada especie, 

“  (   )”, que se entiende como el número de partículas de la especie α en cada elemento 

diferencial de volumen posicionado en “ ”, y con una velocidad en el entorno de “ ”. 

Entonces, y trabajando bajo las leyes y preceptos antes descritos, se llega a la “ecuación de 

Boltzmann-Vlasov”, incluida a continuación en (5), que describe la distribución cinética de cada 

tipo de partícula en el plasma. [49] [57] 

 

    
  
   

   
  

 
  
  

(     )  
   
  

 (
   
  
)
   

 (5) 

Donde: 

    : carga eléctrica de la especie α, en [C] 

    : masa de la especie α, en [kg] 

(
   

  
)
   

 : término correspondiente con las fuerzas colisionales sufridas por cada 

elemento diferencial de volumen, en [s-1]  

  : velocidad, en [m/s] 

  : tiempo, en [s] 

(     ) : término correspondiente con la fuerza de Lorentz sufrida por cada 

elemento diferencial de volumen, en [N/C] 
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Siendo dicha ecuación generalmente irresoluble de manera analítica, se trabaja habitualmente 

bajo el amparo de diferentes simplificaciones. Una de las más habituales, es considerar el 

plasma como un fluido simple, donde además se aplica la “aproximación de cuasineutralidad”, 

donde se consideran los elementos diferenciales de volumen prácticamente neutros, gracias a 

la reorganización de las cargas y al apantallamiento de las mismas en el interior del plasma.xxvi 

Así, a través de la definición de diversas magnitudes características del plasma en su conjunto, 

podemos llegar a la conocida como “ecuación de Parker”, incluida en (6). [49] [57] [87] 

 

 
 
  

  
    (   

  

   
)  (   ) [

 

  
 (     )

 

  
] (6) 

Donde: 

   : densidad, en [kg/m3] 

   : según la literatura, inducción magnética o campo magnético, en [T] 

  : componente de la presión en la dirección paralela al campo magnético,xxvii en [Pa]  

   : componente de la presión en la dirección perpendicular al campo magnético, en 

[Pa] 

   : permeabilidad magnética del vacío, en [N/A2] 

  

   
 : presión magnética del plasma, en [J/m3] 

 

Además, a través de dicha ecuación, la (6), también se introduce uno de los parámetros 

fundamentales a la hora de describir la bondad del proceso de confinamiento, conocido como 

“ ”, que se define como el cociente entre la presión cinética del plasma y la presión magnética 

del mismo. Dicho parámetro nos permite evaluar las presiones de plasma que se es capaz de 

confinar con una determinada intensidad de las líneas de campo magnético. Puede definirse, 

además, según la presión cinética global del plasma, o en función de sus componentes. [57] [87] 

Para mayor simplicidad, es de habitual aplicación la asunción, sobre las ecuaciones de fluido 

simple, de que la densidad de corriente en el seno del plasma se puede calcular directamente 

a partir de la fuerza de Lorentz, con una resistividad constante. Esto nos conduce a la 

descripción “Magneto-hidrodinámica o (MHD)” del plasma, aplicable siempre que el radio de 

Larmorxxviii es suficientemente pequeño, y las velocidades “ ” del plasma suficientemente 

grandes. Si además consideramos nula la resistividad del plasma, es decir, infinita su 

                                                           
xxvi

 Es decir, se considera que las magnitudes del plasma varían sobre escalas espaciales grandes en 

comparación con la longitud de Debye, que se define como el radio de la esfera más allá de la cual se 

apantalla la carga presente en su centro en el interior de un plasma. 
[87]

 
xxvii

 Definiéndose la presión en un determinado eje como el producto entre la densidad de partículas por 

la temperatura asociada a dicho eje. 
[57] 

xxviii
 El radio de Larmor se corresponde con el de la circunferencia que describen las partículas en los 

movimientos helicoidales alrededor de las líneas de campo, en el plano perpendicular a las mismas. 
[49] 

[57]
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conductividad, lo que también suele resultar de aplicación, y asumimos que la presión es 

isótropa, llegamos al modelo “MHD ideal”, descrito por el sistema de ecuaciones (7-12). [57] 

 

   

  
    (  ) (7) 

 
 
  

  
          

(8) 

   

  
        

(9) 

   

  
    (   ) 

(10) 

         (11) 

       (12) 

Donde: 

 j : densidad de corriente, en [A/m2] 

 

Con todo, la imposibilidad de resolver de manera analítica las ecuaciones obtenidas, y la gran 

complejidad que conlleva su resolución numérica, se tiende a la utilización de reglas de 

escalado, y de modelos simplificados circunscritos a cada proceso físico concreto sujeto de 

estudio, bajo unas determinadas condiciones. No obstante, en la actualidad se trabaja y se 

mejoran las técnicas de cálculo sobre dichas ecuaciones. Otra ecuación de conocida aplicación 

es la “ecuación de Fokker-Planck”, en la cual se desarrolla el término colisional de la ecuación 

de Boltzmann-Vlasov, para condiciones donde las dispersiones de pequeños ángulos son 

predominantes. [49] [57] 

Uno de los principales retos concernientes al aprovechamiento de la fusión, es el control 

estable de los plasmas. Gracias a estas teorías, se ha conseguido identificar mediante 

desarrollos teóricos, así como a través de pruebas experimentales, diferentes tipos de 

inestabilidades. Dichas inestabilidades, originadas por gradientes de las propiedades 

termodinámicas del plasma, fluctuaciones turbulentas, y por la propia naturaleza del plasma y 

el confinamiento al cual se le busca someter, ocasionan grandes pérdidas energéticas y de 

partículas en cortos periodos de tiempo, poniendo en peligro la integridad estructural del 

reactor y el aprovechamiento sostenido de las reacciones de fusión. [46] [49] [57] 

En función de la fuente de energía libre que las ocasiona, pueden clasificarse como: 

inestabilidades de Rayleigh-Taylor, debidas a gradientes y límites en la densidad, y asociadas 

con fuerzas no electromagnéticas, como la gravedad, que en FCM tiene muy poca influencia; 

inestabilidades conducidas por gradientes, asociadas con fuerzas termodinámicas; 

inestabilidades cinéticas, asociadas con desviaciones respecto de la distribución Maxwelliana 
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de las velocidades, y con anisotropías de la misma; o inestabilidades de corriente, asociadas 

con la interacción de partículas energéticas o corrientes eléctricas que generan ondas en el 

interior del plasma. [49] [57] 

Dentro de los plasmas de fusión, se citan a continuación algunas de las inestabilidades con 

mayor relevancia: “Alfvén eigenmodes”, tipo “Ballooning , “Drift wave instability”, ELM, de 

gradiente térmico electrónico o iónico, tipo “Flute”, “Geodesic Acoustic Mode (GAM)”, de 

intercambio, tipo “Kink”, tipo “Sausage”, tipo “Tearing” o tipo “Whistler”. [49] [57] [88] 

 

2.2 Procesos físicos experimentados por el proyectil 

 

Una vez introducidas las ecuaciones que pueden describir el plasma generado en los reactores 

de fusión, y habiendo explicado previamente los mecanismos de fabricación y propulsión de 

los proyectiles, pasan a tratarse los procesos físicos experimentados por el pellet en su 

interacción con el plasma.  

Como ya se ha tratado en secciones previas, el proyectil se forma solidificando el gas sujeto de 

introducirse en la cámara de vacío, a través enfriamiento de conductores térmicos con 

sistemas criogénicos, o directamente con He líquido. Posteriormente, el proyectil se acelera 

mediante empujes mecánicos, diferencias de presiones o fuerzas centrífugas de arrastre, para 

así entrar en la línea de inyección del PI. En el caso del TJ-II, la solidificación se da en el interior 

de los tubos, refrigerados por sistemas criogénicos en el PI, y la propulsión por gas permite su 

inyección en la cámara de vacío. A lo largo de la misma, atraviesa diversos diagnósticos que 

pueden utilizarse para estimar magnitudes como su tamaño, su integridad, o los tiempos 

concretos en los que el pellet atraviesa cada parte de la línea. Finalmente, tras una última 

válvula, el pellet entra en la cámara de vacío del reactor, donde tras atravesar la última 

superficie magnética, entrar en el plasma. Los procesos descritos a continuación, son 

principalmente sufridos tras entrar en el plasma y, además de dirigir la evolución del proyectil, 

permiten su diagnóstico y modelización, con la consecuente posibilidad de optimizar su 

manipulación y control. 

Cuando el proyectil ingresa en el plasma, la diferencia de temperatura entre su superficie, a 

algunos kelvin, y el plasma, a millones de kelvin, origina altos flujos de calor hacia el proyectil, 

conducidos principalmente por los choques de los electrones térmicos del plasma sobre su 

superficie. Esto desencadena un proceso de ablación, en el que el material sólido del proyectil 

abandona con rapidez el mismo, para pasar a estado gaseoso. La sublimación de la parte 

exterior del proyectil desencadena la formación de una nube de átomos neutros alrededor del 

mismo, que lo protege, lo que se conoce como “self-regulated ablation”. En este estado 

gaseoso, los procesos de excitación y posterior desexcitación de los átomos, inducidos por los 

electrones del plasma, provocan la emisión de líneas espectrales que permiten cuantificar el 

proceso de ablación. Para el caso del hidrógeno, por ejemplo, se mide la radiación “  ”, que 

se corresponde con la emisión más energética de su serie de Balmer: el electrón pasa de un 

número cuántico principal “   ” a “   ”. En los primeros instantes tras la ablación, el 

material sublimado se encuentra rodeando el proyectil, y se va ionizando progresivamente, 

pasando a un estado parcialmente ionizado conocido como “plasmoide”. [84] 

http://fusionwiki.ciemat.es/fusionwiki/index.php?title=Alfv%C3%A9n_eigenmodes&action=edit&redlink=1
http://fusionwiki.ciemat.es/fusionwiki/index.php?title=Ballooning_instability&action=edit&redlink=1
http://fusionwiki.ciemat.es/fusionwiki/index.php?title=Drift_wave_instability&action=edit&redlink=1
http://fusionwiki.ciemat.es/wiki/Geodesic_Acoustic_Mode
http://fusionwiki.ciemat.es/fusionwiki/index.php?title=Tearing_mode_instability&action=edit&redlink=1
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Este plasmoide, que se va extendiendo a lo largo de las líneas de campo magnético, y va 

progresivamente experimentando una ionización más completa, tendiendo así a asimilarse y 

experimentar procesos equivalentes a los del plasma circundante, reduce los flujos de calor 

que recibe el pellet. Las condiciones que se establecen en su interior, diferentes de las del 

plasma circundante, generan una barrera de potencial electrostático y una barrera térmica, 

que ocasiona que solo una fracción del flujo de calor que podría alcanzar el proyectil acabe 

siendo absorbido por este. Este apantallamiento, se caracteriza a partir del conocido como 

“shielding factor”, que se define en (13). [84] 

    
  

 
 (13) 

Donde: 

   : flujo de calor que alcanza la superficie del pellet, tras haber atravesado la “nube” 

de plasmoide, en las mismas unidades que “ ”. 

  : flujo de calor primario que recibe el plasmoide del plasma circundante, en las 

mismas unidades que “  ”. 

 

En función de la influencia de la caída de potencial en la periferia del plasmoide, y de los 

valores del shielding factor, existen diferentes modelos dinámicos y reglas de escalado que 

describen la evolución del proyectil en el interior del plasma. Es habitual la utilización de 

modelos MHD para la descripción del proceso. Si el efecto electrostático es suficientemente 

grande, se trabaja con los denominados “Neutral Gas-Electrostatic Shielding (NGES)”; si dicho 

efecto debe ser despreciado, se utilizan los modelos “Neutral Gas Shielding (NGS)”. En función 

de los valores de apantallamiento, que pueden ser desde 0 a 1: se trabaja con modelos  de 

apantallamiento fuerte, si “   ”; con modelos de apantallamiento débil, si “(   )   ”; o 

con modelos intermedios, si “         ”. La descripción y simulación de dichos modelos, 

permite comprobar su adecuación a la realidad tras comparar los resultados que arrojan con 

los resultados obtenidos por experimentación, para diferentes sustancias introducidas y 

diferentes condiciones del plasma. Así, posteriormente se pueden describir reglas de escalado 

que faciliten el cálculo de la tasa de consumo del proyectil para diferentes condiciones y 

sustancias. [84] 

En la presente investigación, se trabaja con pellets de hidrógeno, en plasmas de hidrógeno. 

Dos reglas de escalado fundamentales son aplicadas, obtenidas de modelos NGS de 

apantallamiento fuerte, para contrastar sus predicciones con las mediciones de la radiación Hα 

realizada por diodos de silicio en distintas en el mismo sector del TJ-II que el inyector. El 

primero, fue desarrollado en el año 1978 por P. B. Parks y R. J. Turnbull, y se encuentra 

descrito en (14). [88] El segundo, desarrollado  por B. Kuteev en el año 1995 se define en (15).[89]  

 

  ̇           
 

    
       

 

    
  
 

  (14) 

  ̇              
        

       
        

        (15) 
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Donde: 

  ̇ : es la tasa de ablación del proyectil, en [átomos/s] 

        : constante adimensional de escalado, de valor “           ” para el H2 

    : densidad electrónica del plasma, en [átomos/cm3] 

    : temperatura electrónica del plasma, en [eV] 

    : radio del proyectil, en [cm] 

    : masa nuclear de los átomos que conforman el proyectil, en [uma] 

 

Conforme avanza el proyectil, va atravesando superficies de campo magnético. Debido a los 

efectos del gradiente del módulo del campo magnético “  ” y de la curvatura del campo 

magnético, las partículas cargadas del plasmoide sufren una deriva, que independientemente 

de la dirección de movimiento del proyectil, favorece la separación de cargas en su interior, y 

el consecuente establecimiento de un campo eléctrico interno al plasmoide. Dicho campo 

eléctrico, origina una deriva adicional, que se traduce en una tendencia de las partículas 

cargadas de ir hacia el LFS. Esto, que en las inyecciones de proyectiles por HFS se traduce en un 

aumento del rendimiento, provoca en las realizadas desde LFS, como será el caso del presente 

estudio, que las partículas cargadas se atrasen respecto al proyectil. La consecuencia, es el 

arrastre del conjunto del plasmoide hacia LFS, que queda como una estela tras el proyectil que 

posteriormente se va difundiendo en las direcciones paralelas al campo magnético, 

dificultando con esto la llegada del material del proyectil al interior del plasma, y perjudicando 

el rendimiento de la introducción. Una vez se ha consumido el proyectil, la comparación entre 

el perfil de densidades antes y después de la introducción del proyectil, permite estimar la 

cantidad de material que permanece en el interior del plasma. [84] 

Como ya se ha comentado previamente, el presente estudio pretende verificar que la 

introducción de un proyectil predecesor, previo al proyectil de abastecimiento, permite 

mejorar el rendimiento del proceso de introducción. Con esto, conseguimos reducir la 

temperatura del plasma a lo largo del camino del proyectil, xxix lo que, como se puede observar 

en las reglas de escalado (14) y (15), reduce la tasa de ablación, consiguiéndose así que el 

proyectil de abastecimiento llegue hasta posiciones más internas del plasma. De esta manera, 

el rechazo causado por el confinamiento magnético se reduce. 

Otro efecto que se estudia en la actualidad, es el efecto de los electrones supratérmicos en 

partes centrales del plasmaxxx sobre los procesos físicos sufridos por el proyectil, debido a la 

observación de que su presencia podría ocasionar mejoras en los rendimientos de 

introducción. Los conocidos como electrones supratérmicos, electrones rápidos o runaway 

                                                           
xxix

 Que coincide, cuando hay equilibrio termodinámico, con la iónica y la electrónica. 
xxx

 Se consideran, de manera orientativa, para radios normalizados “     ”, donde dicho radio se 

define, en cada sección poloidal del plasma, como el cociente entre la distancia de cada punto dentro 

del mismo hasta su centro; y la distancia desde dicho centro hasta el punto obtenido al intersecar la 

recta que pasa por el centro del plasma en dicha sección y el punto que se está definiendo, con la última 

superficie de plasma considerada. 
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electrons, son electrones con velocidades muy superiores a las que correspondería según la 

temperatura del plasma. Es decir, que se encuentran en una parte de la distribución 

maxwelliana de velocidades alejada por exceso de la velocidad más probable, por lo que 

también se les conoce como “no colisionales”. Dichos electrones, en ocasiones asociados a la 

presencia de “islas magnéticas”, se pueden generar a través de dos mecanismos conocidos.  [91] 

El primero, a través de la “Ley de Lenz”, tiene lugar cuando se varía la intensidad de los campos 

magnéticos que atraviesan el plasma, ocasionando que los electrones, con mucha menor 

inercia que los iones, sean acelerados para intentar cancelar las variaciones del campo, 

generándose algunos electrones con energías del orden del “   ”. Este efecto, podría 

asociarse de manera natural a reactores donde la operación estacionaria exige la continua 

variación de los campos magnéticos, como es el caso de los reactores tipo Tokamak diseñados 

en la actualidad, donde el mecanismo de imposición de corrientes en el plasma se basa 

precisamente en la aplicación de la “Ley de Lenz”. Sin embargo, también pueden generarse 

electrones rápidos por esta vía en los reactores que no precisan dicha variación en sus campos, 

como es el caso de los reactores tipo Tokamak, en los procesos transitorios de establecimiento 

de los campos utilizados en el confinamiento. Partiendo de un estado sin plasma ni campos 

establecidos, se precisa de un periodo de aumento de las corrientes a través de las bobinas de 

campo, con el consecuente crecimiento de los flujos magnéticos en la cámara de vacío, y la 

aceleración de las partículas cargadas presentes en la misma. En el TJ-II, la aparición de 

electrones a través de este mecanismo puede y suele evitarse a través de la colocación de un 

blanco en el interior de la cámara de vacío durante la subida de campos, para así evitar los 

posibles efectos adversos sobre los elementos y los experimentos del reactor. [92] 

El segundo mecanismo, aparece cuando se utilizan los métodos de calentamiento por 

radiofrecuencia. El método ECRH, altamente probado y de utilización habitual en la generación 

de plasmas, trabaja satisfactoriamente gracias al acoplamiento de la radiación 

electromagnética con la frecuencia girotrónica de los electrones del plasma alrededor de las 

líneas de campo, consiguiendo así su aceleración. Para ello, resulta influyente la polarización y 

dirección de la radiación electromagnética con respecto al movimiento electrónico, es decir, 

en relación a la posición y forma de las líneas de campo. Cuando dicha radiación incide 

perpendicularmente, el coeficiente de absorción de la radiación por parte de los electrones se 

optimiza. Es decir, se trabaja con el coeficiente “  ”, que permite maximizar la absorción y 

reducir la reflexión y la transmisión. No obstante, cuando la radiación no incide 

perpendicularmente, el incremento de la influencia de los modos “paralelos”, con coeficientes 

asociados “  ”, provoca una acentuada aceleración de los electrones, generando así un 

número considerable de electrones rápidos de energías del orden de           . La 

aparición de dichos mecanismos, puede controlarse a través de la densidad del plasma, cuya 

manipulación puede realizarse, por ejemplo, a través de la inyección de gas. Cuando dicha 

densidad es baja, pese a la correcta orientación de la radiación en el plasma, una gran cantidad 

de la misma no puede ser absorbida por este, ocasionando una alta transmisión a su través. 

Tras haber atravesado completamente el plasma, la radiación restante incide contra la pared 

posterior de la cámara de vacío, ocurriendo así su reflexión en todas las direcciones, 

originando la aparición de modos perpendiculares y paralelos, con la consecuente generación 

de electrones rápidos. Por otra parte, también resulta posible su control a través de la 

dirección de incidencia original de la radiación, que se puede modificar a través de juegos de 
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espejos, y que estimula los modos “  ” cuando no es orientada de manera perpendicular al eje 

del plasma, es decir, en configuración “off-axis”. [93] 

Para estimar la presencia de estos electrones durante la introducción de pellets en el plasma, 

se miden los Rayos X generados de manera directa o indirecta de la interacción entre el 

proyectil y los electrones rápidos. Cuando el pellet entra en la cámara de vacío, los electrones a 

altas velocidades inciden sobre él, y se genera radiación de frenado o bremsstrahlung, que 

debido a las altas velocidades de los mismos, se pueden encontrar en el espectro 

correspondiente a los Rayos X, y diferenciarse del resto de radiaciones generadas en la cámara 

de vacío. Además, los electrones cambian de dirección y son dirigidos hacia la pared, donde se 

genera también radiación de frenado, en mayor cantidad que a través del frenado directo en el 

proyectil, debido a los mayores números atómicos de los núcleos presentes en la pared, con 

respecto a los presentes en el plasma. Los fotones generados en dichas emisiones pueden, 

habitualmente, alcanzar energías de hasta        . [91] 
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3. Instalaciones experimentales 

 

3.1 El CIEMAT y el TJ-II 

 

El CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas), actual 

denominación desde el año 1986 de lo que en el año 1951 se creó como la JEN (Junta de 

Energía Nuclear), es un Organismo Público de Investigación adscrito al actual Ministerio de 

Ciencia, Innovación y Universidades a través de la Secretaría de Estado de Investigación, 

Desarrollo e Innovación. Este centro cuenta con una amplia variedad de instalaciones y grupos 

de investigación de relevancia internacional, enfocándose principalmente en los ámbitos de la 

energía, el medio ambiente y los campos tecnológicos relacionados con ambos. [94] 

De entre todos sus departamentos, uno de los mayores y más destacados en Europa, es el LNF 

(Laboratorio Nacional de Fusión), centro de referencia español en el ámbito de la FCM, que 

figura como integrante del mapa de Infraestructuras Científicos y Técnicas Singulares (ICTS). [95] 

Esto, en gran medida, se debe al diseño y construcción del reactor TJ-II,  referido en ocasiones 

como el “buque insignia” del LNF, un Stellarator flexible de tipo Heliac de tamaño medio, y en 

la actualidad solamente superado en tamaño en Europa por el W7-X. [50] 

Los trabajos e investigación en el TJ-II comenzaron en el año 1990, con la aprobación de la 

financiación económica europea, asumiendo el EURATOM hasta aproximadamente el 45 % del 

presupuesto de su construcción. El diseño, realizado en colaboración con el ORNL, finalizó en 

el año 1990, prolongándose su construcción desde el año 1991 hasta el 1996. A finales del año 

1997, se ultimó su puesta a punto, para empezar a generar plasmas en el año 1998. Durante 

las distintas fases seguidas para su operación y gestión, se ha incentivado la industria e 

investigación españolas, así como la relevancia científica de España en el ámbito de la fusión. 
[96] Su producción científica, ha logrado atraer un gran número de convenios y financiación, 

como la Asociación Euratom-Ciemat hasta el año 2013, y el consorcio EUROfusion desde 2014. 
[95] Además, en gran medida gracias a los esfuerzos realizados por este centro, casi se alcanza 

la selección de Vandellós como emplazamiento para situar el ITER. Pese a la resolución en el 

año 2002 en favor de su emplazamiento en Cadarache, Francia, más por razones políticas que 

técnicas, España cuenta desde el año 2005 con la agencia Europea de Fusión, situada en 

Barcelona. En la actualidad, de hecho, se está gestionando la construcción en Granada del que 

será el centro de referencia para probar el comportamiento bajo irradiación neutrónica de los 

materiales que conformarán los reactores nucleares en el futuro, el IFMIF-Dones. [97] 

El TJ-II es un dispositivo capaz de generar plasmas según la filosofía Stellarator, más 

concretamente a través de la disposición tipo Heliac, y suele describirse además como 

“flexible”, debido a que su disposición de bobinas permite modificar y trabajar con un gran 

número de configuraciones magnéticas. Cabe señalar, que en comparación con otros reactores 

de similares características, el TJ-II destaca por el gran número de diagnósticos que se han ido 
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implementando y desarrollando con el paso de los años. En la actualidad, el reactor acumula 

aproximadamente 46500 disparos, siendo 60000 los previstos en su diseño inicial [96] [97] 

Sus principales características, junto con las de los Stellarators más relevantes en la actualidad, 

se encuentran recogidas en la Tabla 2. Entre ellas, se encuentran: el tipo de configuración; el 

número de periodos, es decir, de vueltas que la sección de la cámara de vacío describe a lo 

largo del eje toroidal; el radio mayor del toro; el radio menor medio de la sección del plasma; 

la intensidad asociada a los campos magnéticos en el eje; el volumen de plasma que se puede 

confinar; las potencias de calentamiento instaladas o que se prevé instalar; y las duraciones de 

pulsos conseguidas. 

 

Tabla 2: Principales parámetros de los Stellarators más relevantes. 

Parámetro  LHD W7-AS HSX TJ-II W7-X 

Tipo de configuración [-] Torsatrón Modular Modular Heliac Helias 

Número de periodos [-] 10 5 4 4 5 

Radio mayor (R0) [m] 3,9 2,0 1,2 1,5 5,5 

Radio menor medio (a) [m] 0,50-0,65 0,2 0,15 0,12-0,21 0,53 

Campo magnético (B0) [T] 3,0-4,0 2,5-3,5 1,0 1,0   3 

Volumen de plasma (V) [m3] 20,0-30,0 1,60 0,44 1,1 30,0 

Potencia adicional [MW]  4,5   15,0-30,0 

ECRH  10,0  0,2  0,5  

ICRH  3,0-9,0     

NBI  15,0-20,0     1,0  

Duración del pulso [s]   10,0 5,0 0,2 0,5  

FUENTE: Referencias [50], [54] y [75]. 

 

En la Figura 8, puede observarse un modelo del TJ-II, donde pueden apreciarse: los elementos 

que conforman la cámara de vacío, en color gris, con sus respectivas ventanas para 

diagnósticos; las principales las principales bobinas, en color azul y naranja; y la forma 

aproximada del plasma, en color morado. El sistema de bobinas, se encuentra conformado 

por: una bobina circular central (Central Coil o CC), y una bobina helicolidal (Helical Coil o HX) 

que se enrolla a su alrededor, conformando el conocido como “Hard Core (HC)”; 32 bobinas de 

campo toroidal (Toroidal Coils o TF), planas y circulares, que envuelven la hélice conformada 

por la cámara de vacío (o Vacuum Chamber); y dos bobinas de campo vertical (Vertical Coils o 

VF), empleadas para controlar la posición del plasma, cuatro bobinas óhmicas (Ohmic Coils u 

OH), utilizadas para cancelar las corrientes espurias inducidas por los métodos de 

calentamiento, y cuatro bobinas de campo radial (Radial Coils o RF) utilizadas para compensar 

campos indeseados. [50] [96] 
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Figura 8: Modelo del TJ-II. Imagen tomada de [96]. 

 

Según define el propio CIEMAT, como puede observarse en [96] y sus subsecuentes enlaces, el 

TJ-II cuenta, esencialmente con los siguientes subsistemas: 

- El subsistema de operación, se encarga de controlar la presión dentro de la cámara de 

vacío, la refrigeración de las bobinas, la alimentación del sistema, la pared y sus 

interacciones con el plasma, y los electrones rápidos emitidos por el sistema. 

- El subsistema de calentamiento y cebado, se encarga de adaptar las condiciones del 

plasma a las deseadas para llevar a cabo la experimentación, contando así con 

dispositivos de inyección de gas (Gas Puff), Calentamiento mediante Resonancia 

Ciclotrónica Electrónica (Electron Cyclotron Resonance Heating o ECRH), Inyección de 

Haces Neutros (Neutral Beam Injection o NBI), Calentamiento de Electrones por Ondas 

Bernstein (Electron Bernstein Waves Heating o EBWH) e Inyección de pellets (Pellet 

Injector o PI). 

- El subsistema de control y adquisición de datos, se encarga de mantener los 

parámetros de control asociados con el reactor en los rangos adecuados, y de guardar 

registro y almacenar la información recabada por los diagnósticos durante la operación 

del reactor.  

- El subsistema de diagnósticos, que se divide en pasivos y activos, encargados de tomar 

información acerca del régimen al que se encuentra la cámara de vacío y los distintos 

conductos del sistema. Los diagnósticos pasivos comprenden: Detectores magnéticos, 

Monitores de radiación Hα (Hα Diodes), Emisión de Radiación Electrónica Ciclotrónica 

(Electron Cyclotronic Emission o ECE), Rayos X blandos (Soft X-Ray), Diagnóstico de la 

temperatura electrónica mediante múltiple filtro (Multifilter electron temperature 

diagnostic), Bolometría (Bolometry), Espectroscopía (Spectroscopy), Espectroscopía de 

Intercambio de Carga (Charge Exchange Spectroscopy o CX-NPA), Analizador Compacto 

de Partículas Neutros (Neutral Particle Analyzer o NPA), Sonda de pérdidas de iones 

rápidos (Fast Ion Loss Probe), y Cámara rápida (Fast Camera). Los diagnósticos activos 

comprenden: Interferometría (Interferometry), Reflectometría (Reflectometry), Sonda 
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de Haz de Iones Pesados (Heavy Ion Beam Probe o HIBP), Sonda de Langmuir 

(Langmuir Probes), Esparcimiento Thomson (Thomson Scattering o TS), Inyección de 

Haz Neutro Diagnóstico (Diagnostic Neutral Beam), Haz de Helio (Helium Beam), y Haz 

de Litio (Lithium Beam). [102] 
 

En la Figura 9, se representan algunos de los principales diagnósticos y sistemas descritos 

anteriormente sobre la vista de pájaro del reactor. De entre todos ellos, se han seleccionado 

algunos de los principales en la operación del PI, debido a la menor practicidad de incluir todos 

sus componentes. Además, se indican también algunos de los componentes contenidos en la 

Figura 8. 

 

 

Figura 9: Esquema de los principales diagnósticos y sistemas relacionados con el PI del TJ-II. Imagen 

tomada de [61]. 

 

Las principales líneas de investigación seguidas en el TJ-II son: estudios de confinamiento, que 

tratan  la optimización de las superficies magnéticas, los plasmas de baja colisionalidad, las 

partículas rápidas, el transporte fuera del equilibrio, las estructuras del núcleo del plasma y el 

transporte de partículas; estudios de la cinética electrónica, y la influencia del calentamiento 

ECRH; estudios de fluctuaciones y control de la turbulencia; y estudios de física del borde del 

plasma y de la interacción con la pared. Estas líneas se distribuirán en tres fases, donde la Fase 

I se ha desarrollado con dos girotrones que proporcionarán hasta        de calentamiento 

ECRH en el segundo armónico (        ), llegándose a parámetros de “       

          ”, “        ” y “       ” en pulsos de hasta       ; la Fase II incorpora 

hasta 1 MW de calentamiento NBI a través de dos líneas enfrentadas, alcanzándose a 

parámetros de “       
        ”, “ ( )     ” y “       ”; y la Fase III tiene como 

objetivo alcanzar los máximos valores de estabilidad y “ ”. [47] [50] 
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3.2 El inyector de proyectiles y sus diagnósticos asociados 

 

En el presente apartado, se describe en detalle el sistema de PI que se utiliza en la presente 

investigación. El sistema instalado en el CIEMAT es un PI diseñado en el ORNL, como una 

versión probada y mejorada en base al PI instalado en el MST (Madison Symmetric Torus), 

incorporado al TJ-II en el año 2014. Es un sistema Pipe Gun  con propulsión por gas, preparado 

para la inyección de proyectiles criogénicos, habitualmente de hidrógeno, que también contó 

entre los años 2015 y 2016 con un sistema que permitió la introducción de los ya mencionados 

TESPEL. [54] [60]  

A continuación, se sigue paso a paso el sistema de producción de proyectiles, inyección de los 

mismos y diagnóstico del proceso y de sus efectos sobre el plasma. Las partes del PI, pueden 

visualizarse en la Figura 10, que constituye una representación gráfica del sistema, y en la 

Figura 11, que es la fotografía de las distintas partes del sistema hasta llegar a los tubos guía. 

 

Figura 10: Esquema del PI y sus diagnósticos asociados acoplados en el TJ-II. Imagen tomada de [65]. 

 

 

Figura 11: Fotografía del sistema PI hasta los tubos guía, durante las pruebas realizadas en el ORNL. 

Imagen tomada de [54]. 

, 

, 

, 
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Este PI cuenta con cuatro barrels de diferentes diámetros internos, preparados inicialmente 

para generar proyectiles de 4 tamaños diferentes, recogidos en la Tabla 3. En el proceso de 

generación, la cámara del PI se mantiene a baja presión gracias a la implementación de 

sistemas de vacío, y un sistema criogénico mantiene el “dedo frío” a una temperatura de hasta 

       . Posteriormente, se introduce gas de H2 en su interior, a una presión de entre   y 

       , y se espera algunos minutos, en función del tamaño del proyectil, hasta que este se 

ha formado. Después, se extrae el H2 sobrante, y se introduce por la cara posterior del 

proyectil H2 a presiones de hasta       , permitiendo así la aceleración del proyectil hasta 

velocidades que pueden alcanzar los         . La aceleración del proyectil viene controlada 

por el sistema de operación del reactor, que gestiona el funcionamiento coordinado de todos 

sus subsistemas. [54] 

 

Tabla 3: Tipos de proyectiles del sistema de inyección del TJ-II. 

Tipo de proyectil Diámetro  Número de átomos 

[-] [mm] [átomos] 

1 0,42   4,0   1018 

2 0,66   1,2   1019 

3 0,76   1,8   1019 

4 1,00   4,1   1019 

FUENTE: Referencias [54], [61] y [65]. 

  

Así, los pellets se dirigen hacia las líneas de inyección. Justo al salir de la cámara de producción 

de proyectiles, estos atraviesan las conocidas como “Light Gates”, dispositivos formados por 

un emisor y un receptor de fotones que, cuando un proyectil las atraviesa, generan una señal 

que permite determinar el momento exacto de salida. A continuación, pasan por unas Válvulas 

Neumáticas (o Pneumatic Valves), que pueden permitir la salida del PI y la entrada a la línea de 

inyección como tal (Líneas de Inyección de Proyectiles o Pellet Injection Line). Esta línea, 

comienza con el acoplamiento a una Bomba Turbo-molecular (Turbo-molecular Pump), que 

vacía el interior de la línea de inyección desde el PI, la cámara de vacío, o conexiones que no 

son perfectamente herméticas; junto con un tanque de expansión (o Surge Tank), que 

constituye un salto en los tubos de inyección, que permite recoger el gas procedente de la 

propulsión de los proyectiles, evitando su entrada en TJ-II. [54] [61] [65] 

A continuación, los pellets atraviesan una Cavidad de Microondas (o μwave Cavity), que 

permite estimar el tamaño del proyectil. En su interior, se dispone radiación electromagnética 

en resonancia del espectro de las microondas. Cuando el pellet atraviesa la cavidad, perturba 

el estado de las ondas que contiene, y produce una modificación en la señal obtenida por los 

sensores dispuestos en su interior, proporcional al tamaño del mismo. Esto, conociendo la 

temperatura del proyectil, y consecuentemente su densidad, permite estimar el número de 

átomos que lo conforman, lo que a posteriori permitirá su comparación con el incremento de 

electrones depositados por el mismo en el interior del plasma, y evaluar así la eficiencia del 

proceso. Además, la μwave Cavity permite detectar el momento en el cual el proyectil la 

atraviesa y, comparándolo con el tiempo de llegada al Light Gate, y conociendo la distancia 

entre ambos, estimar la velocidad del proyectil. [54] [61] [65] 
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Después, el pellet atraviesa otro acoplamiento en “doble T”, que conecta con un sistema capaz 

de introducir blancos en su camino. Este sistema, permite ensayar in situ el funcionamiento del 

PI, sin necesidad de introducirlo a la cámara de vacío, habiendo evaluado previamente su 

tamaño y velocidad. Esto permite ajustar los parámetros a los deseados en cada experimento. 

Cabe mencionar, que el daño producido por los proyectiles sobre el blanco no es significativo 

ya que,  a pesar de las altas velocidades que alcanzan, su reducido tamaño no les permite 

alcanzar energías cinéticas superiores a       . Esta doble T, también conecta con otro Tanque 

de expansión, que además de colaborar con el otro, permite minimizar con mayor rapidez la 

variación de las condiciones de presión y densidad originadas cuando se hacen colisionar los 

proyectiles sobre los blancos. [54] [61] [65] 

Finalmente, el pellet llega a los Tubos Guía (o Guide Tubes), que constituirán el último tramo a 

recorrer previo a la llegada a la cámara de vacío. Para acoplar ambas partes, en general 

sometidas a diferentes condiciones, y aisladas entre sí, se utilizan de nuevo válvulas 

neumáticas. Gracias a la trayectoria recta de los tubos, los proyectiles pueden ser acelerados 

hasta velocidades elevadas sin asumir riesgos demasiado elevados de que se rompan, y 

manteniendo valores reducidos en su desgaste por fricción con las paredes internas de los 

tubos. [54] [61] [65] 

En el interior de la cámara de vacío, el proyectil experimenta los procesos descritos en el 

Apartado 2.2, y pasan a describirse los diagnósticos utilizados en el presente experimento para 

el seguimiento de dichos procesos. A pesar de que el cálculo directo del rendimiento del 

proceso de introducción no involucra todos los diagnósticos utilizados, todos resultan de 

interés para evaluar que los plasmas ensayados y los proyectiles introducidos son 

reproducibles, y comparten condiciones similares. De esta manera, podemos evaluar la 

precisión inherente a comparar los diferentes disparos, y adecuar los mecanismos de control y 

actuación para minimizar las diferencias entre las distintas experiencias.  

Para evaluar el proceso de ablación, se utilizan diodos de silicio, dispuestos en diversas 

posiciones. En el presente experimento, se ha utilizado el diodo SIDE, pues el TOP no se 

encontraba disponible, cuyos nombres hacen referencia a su posición en la sección de la 

cámara de vacío, y que toroidalmente se encuentran situados en el mismo sector donde se 

ubica el PI. Estos diodos, recogen las radiaciones Hα emitidas por el material que ha sufrido 

ablación, lo que permite evaluar la bondad de los modelos teóricos, y conocer cómo ha llegado 

el proyectil al plasma. [98] El “área” o la integral de la señal generada, con respecto a la previa a 

la llegada al proyectil, permite corroborar los resultados de la cavidad de microondas de 

manera aproximada en cuanto al tamaño del proyectil. La forma de dicha señal, permite 

observar la rapidez del proceso, y confirmar si el proyectil ha llegado entero, en varios 

fragmentos, o totalmente desmenuzado, en función de la altura y el número de picos de la 

señal de ablación. 

La evaluación de los rayos X presentes en el plasma depende de la energía de los mismos. Para 

caracterizar los runaway electrons presentes en el mismo, se utilizan detectores Si-Li para los 

rayos X blandos o “soft X-rays”, con energías de entre         ; detectores de Ge para los 

rayos X de energías intermedias, de entre           ; y dos detectores NaI para la 

medición de rayos X duros o “hard X-rays”, capaces de detectar haces de un amplio espectro 

energético: entre            . [92] 
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Para estimar la configuración del plasma, además de midiendo y controlando las corrientes 

que atraviesan las bobinas de campo, que permiten la construcción teórica de las superficies 

magnéticas esperadas, se utiliza el HIBP, que permite medir el campo eléctrico radial del 

plasma. Este diagnóstico, consiste en la introducción de iones pesados, como el    , en el 

interior de la cámara de vacío, para posteriormente medir el punto concreto al que llegan de 

un blanco, por el cual querrían salir. La medida de dicho punto, permite reconstruir la 

trayectoria seguida por el ión en el interior de la cámara de vacío, teniendo en cuenta si dicho 

ión pierde algún electrón más por el camino, pasando a     , con la consecuente influencia 

del aumento de carga sobre la fuerza de Lorentz resultante, y a través de la misma, estimar los 

efectos del campo eléctrico radial. Además, se puede combinar con el diagnóstico Motional 

Stark Effect, que se basa en la introducción de átomos neutros acelerados, y permite la 

determinación de las componentes del campo magnético perpendiculares a su trayectoria, que 

en el caso del TJ-II es la componente radial. [99] [102] 

Como diagnóstico de la temperatura electrónica, se utiliza el ECE. Este dispositivo, mide la 

radiación emitida por los electrones al girar sobre las líneas de campo, es decir, su emisión 

ciclotrónica. Siendo esta frecuencia proporcional al campo magnético, su ajuste para distintas 

frecuencias permite evaluar la intensidad emitida a distintos valores de campo, es decir, para 

distintas posiciones dentro del plasma.xxxi De esta manera, se dispone de un método 

alternativo para evaluar la interacción entre el plasma y el proyectil, pudiéndose observar en 

su señal los descensos de temperatura electrónica que los proyectiles ocasionan al extraer 

energía del plasma. [100] Además, en la línea de comprobar el estado del proyectil a la llegada al 

plasma, y su evolución en el mismo, el PI cuenta con una cámara rápida, que registra la forma 

del pellet y la evolución del plasmoide, que se va desacoplando progresivamente con el avance 

del proyectil. [61] 

Finalmente, pasan a tratarse los diagnósticos principales utilizados para la presente 

investigación: el TS y el interferómetro de microondas. El interferómetro de microondas, se 

engloba dentro de los diagnósticos de interferometría previamente mencionados. Consiste en 

la introducción de un haz de radiación electromagnética a        , y su posterior recolección 

tras haber atravesado el plasma. En base al cambio de fase experimentado por dicha radiación, 

y teniendo en cuenta la distancia de plasma que el haz ha tenido que atravesar en la dirección 

de inyección, se estima la densidad electrónica media a través de dicho camino. Este 

diagnóstico ofrece la posibilidad de medir la evolución temporal de la densidad en el interior 

del plasma, permitiendo así estimar los cambios inducidos cuando se inyectan proyectiles. 

Además, gracias a que posee mayor robustez que el TS, permite utilizar sus valores para 

escalar los del TS. [101] 

                                                           
xxxi

 El radio de giro de las partículas cargadas alrededor del campo magnético, se denomina radio de 

Larmor, y se define como:    (    ) (| |   ), donde: “ ” es la masa de la partícula, “  ” la 

componente de su velocidad perpendicular a las líneas de campo, “ ” la carga de la partícula, y “ ” la 

intensidad del campo magnético”, en el SI. Habitualmente, dicho radio se asocia a una escala mucho 

menor que las dimensiones del reactor, lo que por otra parte permite simplificar los desarrollos teóricos. 

Además, cabe señalar que esta fórmula también resulta de aplicación para el análisis simplificado de las 

trayectorias de los iones que se introducen a alta velocidad en el plasma. Consecuentemente, se puede 

definir la frecuencia girotrónica como:     (| |   ). 
[31]
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El TS, por su parte, es un diagnóstico capaz de evaluar el perfil de temperatura y densidad 

electrónica en el interior del plasma. Para ello, se hace incidir un haz láser que, atravesando la 

cámara de vacío, siga una trayectoria por el interior del plasma. De esta manera, se busca que 

los fotones del haz experimenten interacciones con los electrones del plasma, en lo que se 

conoce como esparcimiento. El suceso de estas interacciones provoca el cambio de energía y 

dirección de los fotones, con lo que, recogiendo la radiación esparcida por el plasma, y 

teniendo en cuenta la energía con la que se ha recibido cada fotón, se puede estimar el punto 

de la trayectoria del haz desde el cual se esparció el fotón original, y con ello inferir las 

condiciones del plasma a lo largo de la trayectoria del haz láser. Además, trabajando bajo la 

hipótesis de que las condiciones son aproximadamente constantes para cada superficie 

magnética, se puede extrapolar dicho perfil lineal a todo el volumen del plasma. [102] Sin 

embargo, en un dispositivo real, debido a su sensibilidad frente a, por ejemplo, el estado de la 

ventana desde la cual se introduce el haz láser, no siempre ofrece resultados fiables con 

exactitud. Para corregir los posibles defectos de escala, se calcula a partir del perfil de 

densidad del TS la densidad electrónica integrada de línea correspondiente a la dirección del 

interferómetro de microondas, para compararla con el valor medido por dicho interferómetro, 

y se aplica un factor de corrección que minimice la diferencia entre ambos resultados.  

Cabe mencionar que, gracias al perfil obtenido del TS, posteriormente corregido por el 

interferómetro, se estima el número de electrones presentes en el plasma en el instante de la 

inyección del haz. De esta manera, ajustando correctamente el instante en el cual se dispara el 

láser, podemos inferir el número de electrones en el plasma tras la introducción de un pellet y, 

comparando dicho valor con el obtenido en un disparo de referencia sin inyección de proyectil, 

estimar el incremento de electrones logrado por el mismo. Esto, que en teoría pudiera 

realizarse en un único disparo del reactor, trabajando con varios haces láser, no es posible en 

el TJ-II, debido a que el reparto de potencia que supone realizar varias inyecciones demasiado 

próximas en el tiempo, provoca un aumento considerable de la influencia del ruido en las 

medidas del TS. Este diagnóstico, además, también permite calcular perfiles de densidad y 

temperatura suavizados, y así ajustar los parámetros de modelos teóricos de los mismos y 

evaluar su bondad. 
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4. Resultados experimentales y análisis 

 

4.1 Descripción del experimento desarrollado 

 

En el presente apartado se describe la casuística y los pasos seguidos en los experimentos 

realizados, que fueron llevados a cabo en los días 13 de junio de 2018 y 20 de junio de 2018. La 

realización de estos experimentos, correspondientes con la campaña experimental del TJ-II del 

año 2018, ha sido sujeto de continuo retraso debido a las averías sufridas en el sistema de 

refrigeración de las bobinas de campo del dispositivo. Cabe señalar que, pese al retraso de 

varios meses sufrido en la planificación de los experimentos, la prioridad otorgada a los 

estudiantes por parte del CIEMAT, ha permitido su desarrollo a tiempo para el presente 

Proyecto de Fin de Grado. Debe tenerse en cuenta, además, el retraso que también implican 

los días de prueba del comportamiento de los sistemas una vez realizadas las reparaciones 

pertinentes. 

En los días fijados, se comienzan las actividades desde primera hora para poner a punto los 

sistemas, y comprobar el correcto hermetismo y condiciones de presión de los distintos 

sistemas del dispositivo. Posteriormente, se comienza con las primeras inyecciones de gas, la 

puesta a punto del sistema de generación de campo, y los sistemas de calentamiento, entre 

otros. Una vez se considera que el dispositivo se encuentra en condiciones para generar 

plasma, se comienzan los disparos y se comprueban las condiciones que dicho plasma es capaz 

de soportar. La complejidad del conjunto experimental ocasiona que no siempre se pueda 

trabajar bajo las mismas condiciones y con los mismos sistemas.  

Para la presente investigación, de hecho, se tuvo que trabajar sin sistemas NBI, ya que tras la 

apertura de larga duración para realizar trabajos sobre el TJ-II en 2017, la pared del ducto 

absorbió una cantidad excesiva de agua, lo que provoca la ionización del haz y su rechazo por 

parte del confinamiento magnético. La eliminación de la misma, habría exigido un número 

disparos que no se pudo alcanzar debido al acortamiento de plazos requerido por los retrasos 

sufridos en la campaña experimental del 2018. Así, el único sistema de calentamiento utilizado 

fue el ECRH. Cabe señalar que en los presentes experimentos no se pudo aplicar dicho método 

de calentamiento en el centro del plasma, donde la densidad es mayor, debido a que, a raíz de 

las condiciones de presión de la cámara de vacío, conducía con demasiada frecuencia a 

alcanzar la densidad límite de cut-off. Así, para reducir la densidad sobre la cual incide la 

radiación electromagnética, fue necesario trabajar en configuración off-axis. Utilizando los 

juegos de espejos del sistema ECRH para orientar dicha radiación, se trabajó haciéndola incidir, 

el día 13 de junio de 2018, sobre un radio normalizado “      ”, y el día 20 de junio de 

2018, sobre un radio normalizado de valor “      ”. Esta imposibilidad de trabajar en 

condiciones on-axis, es decir, sobre “   ”, supuso el estímulo de los modos  “  ” del plasma, 

con la consecuente generación de fast electrons a lo largo de los experimentos. Esto, como se 

puede comprobar en los datos recogidos por el diagnóstico HXR, obligó a no poder suprimir su 

presencia durante la inyección de proyectiles, imposibilitando así la evaluación de su efecto, a 
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través de la comparación de disparos con y sin estos electrones. Por esta razón, y dado que el 

estudio de dichos efectos se podía realizar a través de datos recogidos en anteriores campañas 

experimentales, los disparos realizados para la presente investigación se centraron en evaluar 

la eficiencia de los procesos de introducción al introducir un proyectil predecesor al de 

abastecimiento, y variando el tiempo de retardo entre ambos. 

Para ejemplificar la secuencia habitual de los principales sistemas de control involucrados en el 

desarrollo de los disparos del dispositivo TJ-II, se muestra en las Figuras 12 y 13 la evolución de 

dichos sistemas para el disparo 46515, realizado el 20 de junio, bajo la configuración 

magnética de uso habitual 100-44-64, y con un calentamiento ECRH de        sobre el radio 

normalizado “      ”. Respecto a dichas gráficas, se ha decidido agrupar varias variables 

sobre cada gráfico para así poder visualizar la sucesión temporal de todos los subsistemas. 

En la Figura 12, puede observarse inicialmente cómo, tras el comienzo del disparo y de las 

señales de reloj, se va realizando la subida de campos por bobinas principales del TJ-II, 

descritas en el Apartado 3.1. Según se puede seguir en la leyenda, a través del código de 

colores, se comienza por el aumento progresivo de la corriente a través de la bobina circular 

central (CC) y las bobinas de campo vertical (VF), y posteriormente se comienza a alimentar las 

bobinas de campo toroidal (TF) y la bobina helicoidal (HX). Una vez se ha configurado el 

campo, y se mantiene de manera estacionaria, se inicia el cebado de gas, el calentamiento 

hasta llegar a condiciones de plasma, y la inyección del proyectil si procede. Dichos 

subsistemas, se tratan en mayor detalle en la Figura 13, donde se pueden observar a mayor 

escala. Pese a que solo salgan representados 2 segundos del pulso, debe tenerse en cuenta 

que entre disparo y disparo, suele requerirse un tiempo habitual de unos 8 minutos para 

devolver a todos los subsistemas a un estado adecuado previo a su utilización conjunta. 

 

 

Figura 12: Evolución temporal de los principales parámetros relacionados con la generación de plasma 

en el disparo 46515 del TJ-II. 

´ 

´ 
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En la Figura 13, se representan de nuevo los valores de introducción de gas, calentamiento 

ECRH y densidad, y además se añaden los diagnósticos de temperatura electrónica, y el 

instante de introducción del láser del TS. Para mayor definición y claridad, se han acotado los 

valores del eje temporal a, aproximadamente, el periodo del tiempo donde los campos se 

mantienen estacionarios.  

 

 

Figura 13: Evolución temporal de los principales parámetros relacionados con la inyección de un proyectil  

en el disparo 46515 del TJ-II. 

 

Como puede observarse, se comienza con la inyección de gas por válvulas o puffing. En la 

gráfica, se representa el voltaje aplicado a las válvulas piezoeléctricas que constituyen los 

actuadores de este subsistema, cuya función temporal se configura en función de las 

condiciones deseadas en el experimento. En el caso del disparo 46515, y de los experimentos 

realizados para la presente investigación, se sigue el siguiente esquema: una introducción 

inicial de gas de perfil rectangular, para alcanzar unas condiciones mínimas de densidad, y 

poder así comenzar con el calentamiento ECRH; una segunda introducción de perfil 

rectangular, para conseguir compensar la difusión del material ya presente en la cámara de 

vacío, y alcanzar condiciones de densidad más próximas a las deseadas para la inyección de 

pellets; y una tercera introducción de perfil rectangular, seguida de un perfil triangular, que 

permiten alcanzar las condiciones deseadas, y compensar la difusión, para mantener unas 

condiciones aproximadamente estables en el momento de la inyección de pellets.  

La señal del MI, nos ofrece una medida de la densidad media en el plasma, a lo largo del 

tiempo, y permite observar los efectos que la apertura de las válvulas tiene tras un cierto 

tiempo sobre la densidad, junto con los efectos de la pérdida de densidad por difusión. En 

dicho perfil de densidad, además, puede observarse, previo al disparo del TS, la introducción 

 ´ a 
´ ´ 

´ 

´ 
´ 
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de un proyectil de hidrógeno, que provoca un aumento brusco en su evolución. El TS, por su 

parte, se encuentra ajustado para medir el aumento de la densidad producido por el pellet 

antes de su difusión. Por ello, para este caso, en el cual el proyectil se disparó en el instante 

“           ”, y alcanzó el borde del plasma aproximadamente en el instante “  

         ”, el láser del TS se configuró para atravesar el plasma en “t=1124 ms”, donde la 

influencia del pellet sobre la densidad fuera máxima. Después de dicho máximo, se origina una 

subida final debido a las inyecciones de gas por puffing.  

Finalmente, puede observarse el valor arrojado por el diagnóstico ECE, proporcional a la 

temperatura electrónica del plasma. Este, permite observar las emisiones iniciales, producidas 

en la subida de campos, incluidas las de los electrones rápidos parásitos cuya generación no se 

pudo bloquear, y la posterior subida de temperatura producida a través del calentamiento 

ECRH, que permite alcanzar unas condiciones aproximadamente constantes al introducirse el 

proyectil. Después de su inyección, se observa una caída brusca de la temperatura, debida al 

enfriamiento producido por el material criogénico que lo conforma sobre el plasma, y la 

emisión de radiación Hα, y la posterior recuperación de la temperatura, hasta que finalmente 

se desconecta el ECRH al final del disparo.  

Finalmente, en la Figura 14, se incluye la representación de la densidad medida por el MI para 

el disparo 46515, junto con un disparo de referencia sin inyección de proyectil. De esta 

manera, dado que el resto de parámetros del disparo se han mantenido, se pueden visualizar 

las diferencias de densidad inducidas. 

 

 

Figura 14: Comparativa de la densidad medida por el interferómetro de microondas, entre el disparo con 

inyección 46515 y un disparo de referencia sin inyección 46513. 
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Una vez se finaliza el disparo, el sistema de adquisición de datos del TJ-II, los recoge para su 

posterior visualización, tratamiento y análisis. A continuación, se describe el proceso seguido 

para la presente investigación, en cuanto a los datos utilizados y al tratamiento que se realiza 

de los mismos. 

 

4.2 Descripción de los distintos ficheros de datos generados en los 

experimentos y de su tratamiento con MATLAB 

 

Para el análisis de la eficiencia en la inyección de proyectiles, y por extensión, en la presente 

investigación, se trabaja fundamentalmente con los ficheros “PlasmaData”, “PIData” y “TS” de 

cada disparo, y con el fichero “ThomScatCamera”. El fichero PlasmaData contiene, como su 

propio nombre indica, la información más relevante del plasma para cada disparo, que en el 

caso del presente proyecto se resume en: la densidad media de línea recogida por el MI a lo 

largo del tiempo, los rayos X duros medidos por el HXR a lo largo del tiempo, la emisión del 

láser del TS a lo largo del tiempo y la medida de la temperatura a través del ECE a lo largo del 

tiempo. El fichero PIData, por su parte, contiene la información más relevante relativa a la 

inyección de pellets en el plasma: la radiación Hα recogida por los diodos de Si, la señal 

reproducida por la cavidad de microondas, y la medida de las Lighgates, en función del tiempo. 

El fichero TS, recoge las medidas realizadas por el diagnóstico Thomson Scattering, esto es: el 

perfil de densidad electrónica en función del radio normalizado, y el perfil de temperatura 

electrónica en función del radio normalizado. Finalmente, el fichero ThomScatCamera guarda 

el registro del funcionamiento de las cámaras del TS, y permite comprobar si, para cada 

disparo, funcionaron las dos, una o ninguna. 

A continuación, pasa a describirse el código de MATLAB utilizado para la gestión de estos 

ficheros de datos, y para realizar los ajustes pertinentes sobre los mismos. Este código, 

desarrollado por el Dr. Kieran Joseph McCarthy, ha sido adaptado para las condiciones de 

trabajo del alumno en el presente proyecto. Su estructura, se encuentra organizada en 

secciones, que pasan a explicarse para el correcto seguimiento de los trabajos realizados. Cabe 

mencionar, que el código representa a lo largo de su ejecución una serie de gráficas que serán 

referidas en el texto como “Figuras”, con una numeración y categoría ajenas a las propias del 

presente documento escrito. 

 

4.2.1 Sección 1 

 

En esta primera sección, el código solicita información acerca de la descarga de plasma con 

inyección del proyectil que se desea estudiar. Así, pide la introducción del número con el cual 

se han registrado los datos recogidos en la misma en la base de datos del CIEMAT, para 

posteriormente importar al ‘Espacio de trabajo’ el fichero PIData.  

Para facilitar el seguimiento del proyectil, se representa en la Figura 1 la señal del Lightgate en 

función del tiempo, teniendo en cuenta la referencia temporal Pellet Trigger Time, y se nos 

solicita que acotemos el instante en el cual la atraviesa, para después buscar el valor mínimo 
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en dicha ventana temporal y suponer que se corresponde con dicho instante. Tras preguntarse 

si está bien estimado, se cierra la figura. A continuación, se solicita que se introduzca la 

configuración magnética en la cual se ha trabajado durante la descarga, en nuestro caso la 

100-44-64,  así como las condiciones de funcionamiento y amplificación que han seguido los 

detectores de Si, encargados de recoger la radiación Hα, donde en nuestro caso solo estaba 

disponible el detector Side.  

Después se solicita indicar qué inyector de los cuatro posibles introduce el proyectil en la 

cámara de vacío. Así, se calcula el instante aproximado de llegada del proyectil a la cavidad de 

microondas, teniendo en cuenta: el instante de paso por el Lightgate; la velocidad del 

proyectil, estimada como razón entre la distancia entre el borde del plasma y el Lightgate y el 

tiempo que toma el proyectil para llegar de un punto a otro; y la distancia entre el Lightgate y 

el borde del plasma, conocida a partir de la configuración magnética del disparo y el canal de 

inyección del proyectil. En nuestro caso, se ha trabajado con la Línea 1, para el barrel 2, y con 

la Línea 2, para el barrel 1.  

 

4.2.2 Sección 2 

 

En esta sección, se fijan los parámetros geométricos de la trayectoria del proyectil, en función 

de las entradas introducidas en el anterior apartado. Tras haberse cerrado la anterior Figura 1, 

esta se abre de nuevo, pero ahora representando las señales obtenidas por los detectores Side 

y/o Top de radiación Hα en función del tiempo, intentando cubrir los instantes de antes, 

durante y después de la penetración del proyectil en el plasma. Para optimizar la lectura de la 

misma, se representan valores en un intervalo de tiempo obtenido a partir suposición de un 

rango razonable de velocidades. A partir de esta gráfica, se solicita que se introduzcan el valor 

aproximado leído en la misma de llegada del proyectil al borde del plasma, para 

posteriormente estimar con mayor precisión dicho el valor de dicho instante.  

De nuevo, se cierra la Figura 1, y se representa en una nueva Figura 1 la señal de la cavidad de 

microondas en función del tiempo, y se nos solicita que acotemos los instantes de llegada y 

salida del proyectil, así como los extremos de la señal que genera el detector. A continuación, 

se realiza una estimación, a partir de la perturbación en la cavidad de microondas, del número 

de átomos que componen el proyectil. Este dato será fundamental para realizar la estimación 

posterior de la eficiencia del proceso. Además, se determina la radiación de Hα de fondo, 

realizando la media en instantes previos a la penetración del proyectil, para posteriormente 

sustraer este valor al valor de las medidas. Esto nos permitirá, posteriormente, determinar el 

número de fotones emitidos por el proyectil por unidad de tiempo. 

Llegados a este punto, se realiza la conversión del vector de tiempos al vector de valores del 

radio normalizado en que se encuentra el proyectil en cada instante, y se representa: en la ya 

definitiva Figura 1, esta emisión Hα calculada y corregida a partir de los detectores Side y/o 

Top, en función de la posición del proyectil; y en la Figura 2, en función del radio normalizado. 

Esto nos permite observar la evolución espacial del proceso de ablación. 
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4.2.3 Sección 3 

 

En esta sección, se solicita y se trabaja con datos procedentes de un disparo de referencia, sin 

pellet, pero con condiciones de densidad media similares. Para ello, en primera instancia, se 

carga el fichero ThomScatCamera. A continuación, se importan los datos del TS, para lo cual se 

debe seleccionar la fuente de los datos: “D” para la base de datos del TJ-II; o “M” para un disco 

local, siendo la segunda la opción que se usará en este estudio. Para el caso del disco local, el 

código solicita: datos en cuanto al tipo de proyectil y la fecha de la descarga, para ser capaz de 

buscar en una base de datos con una organización determinada, y registrar los resultados 

obtenidos; y los instantes en los que el Láser del TS disparan para el caso de referencia y el 

caso con proyectil. También se solicita la posición de la columna en la cual se encuentra 

recogida la densidad “corregida” dentro del fichero TS. 

Una vez importados los ficheros TS del disparo de referencia y con pellet, se organizan sus 

datos de densidad y temperatura, y se “suavizan” para minimizar el ruido. Este tratamiento, 

también conocido como “smooth”, sustituye cada valor arrojado por el diagnóstico por la 

media entre unos determinados instantes previos y posteriores a dicho valor, para así eliminar 

las oscilaciones espurias. Finalmente, se localiza en los ficheros ThomScatCamera los disparos 

utilizados, y se lee y comunica si alguna de las cámaras falló. 

 

4.2.4  Sección 4 

  

En esta sección, se procede a la calibración/tratamiento de los datos de TS. Para ello, se divide 

en dos subsecciones: la 4.1, donde se trabaja con el disparo de referencia, y la 4.2, donde se 

trabaja con el disparo sin proyectil. 

 

Subsección 4.1 

 

En la presente subsección se comienza por la importación y el tratamiento de las mediciones 

de la densidad electrónica media realizadas por el interferómetro de microondas, a lo largo de 

la línea por las ondas electromagnéticas con las que trabaja, para el disparo de referencia. Los 

datos recogidos por dicho interferómetro, se encuentran en el fichero PlasmaData. 

Se comienza por definir los vectores con los que se trabajará, y por fijarse el instante en que 

dispara el láser del TS para el disparo de referencia. Después, se igualan las escalas de 

unidades de los datos que arroja cada diagnóstico y se supone un coeficiente de corrección 

inicial. A continuación, se importan los datos del fichero PlasmaData, cuyas dos primeras 

columnas representan las densidades medias de línea medidas para cada instante, y se 

representan en la Figura 5 para permitir la detección visual de posibles errores a subsanar, que 

se traducirían en saltos en la medida. Los ejes se habrían ajustado previamente a los valores de 

las medidas y a los tiempos en los que se realizan.xxxii Sin embargo, se pregunta si es necesario 

realizar un zoom en alguna zona de la gráfica para asegurar si es necesaria la corrección, y se 

                                                           
xxxii

 Cabe mencionar, que los saltos en la numeración de las Figuras se deben a la repetición de las 

mismas para visualizar distintos valores, o su no utilización en la calibración. 
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representan los datos con los ejes entre los valores introducidos en la Figura 6. Llegados a este 

punto, se pregunta si se quieren corregir estos datos; si esto es así, se pregunta si se desea que 

se realice a partir de un determinado valor o entre dos valores concretos; después se piden 

dichos valores temporales y el valor que queremos sumarle a los datos a corregir; y, 

finalmente, se representan los datos originales y sin corregir. Finalizado el proceso, se ofrece la 

posibilidad de volver a repetir el proceso de realizar zoom, corregir los datos y verificar de la 

bondad de la corrección. 

Posteriormente, se pasa al tratamiento de los perfiles de temperatura y densidad electrónicas 

que nos ofrece el TS. Para observar si existen datos espurios, se representa gráficamente en la 

Figura 8 la temperatura electrónica original o “raw”, es decir, no suavizada, en función de la 

posición, con un ajuste adecuado del eje vertical, y se pregunta si deseamos ignorar datos a 

partir de un determinado valor del radio normalizado. Después, se repite el proceso para los 

valores de la densidad electrónica. A partir de los valores suavizados, se realiza una 

aproximación teórica de los valores del TS no medidos, teniendo  en cuenta la progresión de 

los datos y suponiendo un perfil parabólico, y se considera que en los extremos del plasma se 

tienen unos valores de “         
      ” y “           ”. A continuación, a partir de 

los datos originales y suavizados, con sus valores y tendencias en los extremos ajustados, se 

calcula a través de la ecuación de los gases ideales las presiones. En el siguiente paso, se 

convierten los valores de radio normalizado en valores de distancia dimensional recorrida por 

el proyectil en el plasma. 

Llegados a este punto, se procede a la calibración de los datos de densidad electrónica 

suministrados por el TS. Para ello, se comienza por utilizar los valores del interferómetro de 

microondas para realizar la media aritmética en el entorno del tiempo de disparo del TS, para 

un intervalo de 0,1 milisegundos antes y después de dicho instante, donde la definición de 

dicho diagnóstico es de la centésima del milisegundo, ya que trabaja a        . A 

continuación, se compara dicho valor con la densidad media de línea estimada a partir de las 

medidas del TS, a través de un bucle donde se multiplica la arrojada por el TS por un valor 

inferior a la unidad, se compara el resultado por la arrojada por el MI, y se va aumentando este 

valor de corrección hasta que la densidad calculada a partir del TS es lo suficientemente 

próxima a la calculada a partir del MI. 

En el fin de esta subsección, se leen los valores obtenidos de las densidades y el factor de 

calibración, y se representan los valores originales, y suavizados, incluyendo el ajuste en los 

extremos: en la Figura 8,  de las densidades electrónicas resultantes en función del radio 

normalizado; en la Figura 9, de las temperaturas electrónicas resultantes en función del radio 

normalizado; y en la Figura 10, de las presiones electrónicas resultantes en función del radio 

normalizado. 

 

Subsección 4.2 

 

En esta subsección, se procede a trabajar de manera análoga a la anterior, pero en este caso 

con el disparo con proyectil. Para ello, se repiten los procesos de importación y tratamiento de 

los datos obtenidos de los ficheros PlasmaData y TS de dicho disparo.  
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No obstante, en cuanto a la calibración entre el TS y el MI, se procede de manera ligeramente 

diferente. Debido a que el MI encuentra ocasionalmente problemas para representar las 

variaciones bruscas de la densidad, se trabaja con el factor de escalado calculado en la 

Subsección 4.1, para el caso del disparo de referencia. En este caso, se repite el proceso de 

promediar los valores arrojados por el MI para los instantes próximos al disparo del láser del 

TS, aunque esta vez para un intervalo de 0,2 milisegundos antes y después del mismo, y 

también se compara con la densidad media de línea calculada a partir del TS a través de un 

bucle. No obstante, en esta subsección, se utiliza para obtener un factor de escalado que 

permita obtener con mayor precisión el incremento en el número de electrones encontrados a 

lo largo de la trayectoria lineal del láser. Cabe comentar, llegados a este punto, la dependencia 

de los resultados del análisis respecto del factor de escalado del disparo de referencia, que 

podría ser causante de errores en el análisis. No obstante, no existe una alternativa mejor, 

debido a la limitada sensibilidad del MI a las variaciones bruscas de densidad. 

Finalmente, de manera análoga a la anterior subsección, se leen y se representan gráficamente 

los resultados obtenidos. En la Figura 11, se representan conjuntamente los datos de la 

densidad electrónica media de línea del disparo con inyección de proyectil y los del disparo de 

referencia. En las Figuras 15, 16 y 17, se representan los valores equivalentes a los que se 

incluían en la anterior subsección en las Figuras 8, 9 y 10, respectivamente. 

 

4.2.5 Sección 5 

 

En esta sección, se procede al ajuste completo de las curvas de densidad, temperatura y 

presión previamente tratadas, que permiten visualizar su acoplamiento a los distintos 

modelos. Además, se calculan los “gradientes inversos” de dichas curvas; esto es, la variación 

relativa de las mismas en función del radio normalizado. Estos valores, pese a no utilizarse 

para la presente investigación, se incluyen con el objetivo de respetar el orden seguido por el 

código. Para ello, se divide en dos subsecciones: la 5.1, donde se trabaja con el disparo de 

referencia, y la 5.2, donde se trabaja con el disparo sin proyectil.  

 

Subsección 5.1 

 

En esta subsección se ajustan las curvas del disparo de referencia. Inicialmente, se definen 

unos nuevos vectores con los datos de densidad y temperatura electrónica suavizados para los 

valores de rho positivos y menores que el límite que se solicitó en anteriores secciones. A 

continuación, se ajustan a una curva exponencial-parabólica los datos suavizados  y ajustados 

en los extremos de densidad, y se representan conjuntamente con los datos suavizados sin 

ajustar, y con los datos sin suavizar, en función del radio normalizado, en la Figura 18. A esta 

figura, se le añadirán en la sección 5.2 los datos equivalentes para el disparo con proyectil. A 

Además, se calcula el gradiente de densidad inverso “      ” de la curva ajustada respecto 

del radio normalizado, representándose dicha magnitud en la Figura 19, a la que también se le 

añadirán en la sección 5.2 los datos equivalentes para el disparo con proyectil. 

En este punto, pasan a tratarse las temperaturas electrónicas. Para ello, se ajustan de nuevo 

los datos de temperatura suavizados y ajustados en los extremos, y se representan 
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conjuntamente los datos originales y la curva resultante en función del radio normalizado en la 

Figura 20. Después, se calcula el gradiente de temperatura inverso “      ” de la curva 

ajustada respecto del radio normalizado, representándose dicha magnitud en la Figura 21. 

Finalmente, se obtiene la curva de presión “ajustada” a partir de la aplicación de la ecuación 

de los gases ideales, sobre los datos ajustados de presión y temperatura, y se representa en la 

Figura 22. Además, se calcula su gradiente inverso “      ” que se representa en función del 

radio normalizado en la Figura 23. 

 

Subsección 5.2 

 

En esta subsección se ajustan las curvas del disparo con proyectil. Para ello, se siguen de 

manera prácticamente análoga los pasos de la subsección 5.1.  

Inicialmente, se definen igualmente los vectores de trabajo, y se calculan los valores ajustados 

de las densidades electrónicas para el disparo con proyectil, añadiéndose los datos obtenidos a 

la Figura 18; y se calcula el gradiente de densidad inverso, añadiéndose los resultados a la 

Figura 19. A continuación, se ajusta el perfil de temperatura de la misma manera, y se 

representa en función del radio normalizado en la Figura 25; y se calcula el gradiente de 

temperatura inverso de la curva ajustada respecto del radio normalizado, representándose 

dicha magnitud en la Figura 26. Finalmente, se obtiene la curva de presión “ajustada” a partir 

de la aplicación de la ecuación de los gases ideales sobre los datos ajustados de presión y 

temperatura, y se representa en la Figura 27; y se calcula su gradiente inverso, que se 

representa en función del radio normalizado en la Figura 28. 

 

4.2.6 Sección 6 

 

En esta sección se simula el proceso de ablación en el proyectil. Para comenzar, se recupera el 

número de partículas estimado a partir de la perturbación en la cavidad de microondas. A 

partir de esta magnitud, se estima el radio del proyectil. Cabe mencionar que los procesos de 

ablación se estiman hasta que el proyectil sale del plasma o se consume casi completamente. 

Inicialmente, se nos pregunta el modelo que queremos utilizar: el de NGS o el de Kuteev, ya 

comentados en anteriores apartados. [88] [89] 

Para realizar los cálculos, se cierra un bucle que se ejecuta mientras el número de partículas en 

el proyectil supere un determinado mínimo, que se encuentra unos cuatro órdenes de 

magnitud por debajo del número original. Entonces, se tiene en cuenta la configuración 

magnética del plasma y el canal de inyección, para calcular, si la posición del proyectil es 

menor que el máximo acercamiento al centro del plasma por parte del proyectil, el valor del 

radio normalizado en el que se encuentra el proyectil para cada intervalo temporal 

seleccionado. Así, se determina la posición del pellet, y se estima el valor de radio normalizado 

asociado a cada paso del bucle. Cabe mencionar, que se trabaja bajo la hipótesis de que en las 

superficies magnéticas, es decir, en los lugares geométricos de radio normalizado constante, 

las condiciones de densidad, temperatura y presión del plasma son aproximadamente 

constantes. Así, para cada paso del bucle:  
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- Se calcula la densidad electrónica de la curva ajustada para el disparo de referencia. 

- Se calcula la temperatura electrónica de la curva ajustada para el disparo de 

referencia, utilizando una expresión matemática diferente a la del ajuste original si la 

posición del mismo excede el máximo acercamiento “histórico” al centro del plasma. 

- Se calcula la variación del número de partículas respecto del tiempo, proporcional a la 

variación respecto del radio normalizado, a través del modelo de ablación elegido. 

Ambos modelos, como ya se trató en apartados anteriores, arrojan un valor 

proporcional a la densidad electrónica, al radio del proyectil y a la temperatura 

electrónica, en orden ascendente de importancia.  

- A partir del parámetro anterior, se estima el número de partículas restantes en el 

proyectil, así como las que ya lo han abandonado. Además, se calcula, a partir del 

número de partículas restantes, el radio del proyectil. 

- Se actualiza la posición dimensional del proyectil a partir de la velocidad del mismo, y 

se guarda junto con los de variación de partículas en el proyectil, y radio normalizado, 

para cada paso del bucle. 

- Para concluir, se estima la emisión Hα, proporcional a la densidad electrónica presente 

y a la variación de partículas del proyectil. 

Finalizado el bucle, se leen: la suma de emisión Hα, la suma de partículas que han sufrido 

ablación, y su razón respecto de las partículas originales del proyectil; la densidad media de 

línea arrojada por el interferómetro de microondas antes de la inyección del proyectil, la 

posterior a la inyección corregida, y su diferencia; y el margen de tiempo entre el disparo del 

TS posterior al proyectil y la llegada del mismo al borde del plasma. 

A continuación, se calcula y muestra la eficiencia del proceso. Esta se calcula a partir del 

incremento en el número de electrones del plasma, obtenido a partir de los perfiles de TS 

corregidos antes y después del proyectil, y dividido entre el número original de partículas en el 

proyectil, estimado previamente a partir de la perturbación que este produjo en la cavidad de 

microondas. 

Finalmente, se representan las últimas figuras. La Figura 29, incluye la variación de partículas 

en el proyectil calculada en este apartado en función de la distancia recorrida por el mismo en 

el plasma, junto con las mediciones de radiación Hα realizadas por el diodo de Si en posición 

Top. La Figura 30, por su parte, representa la variación de partículas en el proyectil en función 

del radio normalizado. Finalmente, la Figura 31, compara la estimación de la emisión Hα 

calculada en este apartado en función de la distancia recorrida por el mismo en el plasma, 

junto con el valor corregido de la radiación Hα obtenida a partir de las mediciones del diodo de 

Si en posición Top. 

 

4.2.7 Sección 7 

 

Para finalizar el código, se nos pregunta si se desea guardar los datos obtenidos aplicando el 

modelo NGS. Si así se fija, se guarda en el fichero fid los datos representados de ablación 

estimada a partir de ambos modelos. 
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4.3 Presentación y discusión de los resultados 

 

En el presente apartado, se exponen los resultados obtenidos a través de la aplicación del 

código previamente explicado. Para ello, se estructura el presente apartado en tres partes 

fundamentales. Esta división, se realiza para justificar por diferentes vías la hipótesis inicial de 

que la inyección de un proyectil predecesor que enfríe el plasma puede mejorar la eficiencia 

de la introducción del proyectil de abastecimiento que se inyecte a continuación. 

En la primera parte, se presentan los valores de eficiencia calculados a través del código 

MATLAB. En la segunda parte, se realiza una demostración gráfica de los aumentos de 

densidad que consiguen proyectiles de tamaño similar, con y sin la inyección del proyectil 

predecesor. En la tercera y última parte, se corroboran los anteriores resultados a través del 

cálculo de las penetraciones de los proyectiles en el plasma, comparando los que inciden 

primero con los que inciden en segundo lugar. 

 

4.3.1 Cálculos de eficiencia 

 

Dichos resultados, cabe comentar, no se han obtenido a partir de todos los disparos. Debido a 

las dificultades en el control de las variables del TJ-II, muchos de ellos han adoptado unas 

condiciones que imposibilitaban su análisis a través del código. Esto es: caídas demasiado 

tempranas de la densidad; subidas demasiado bruscas y próximas al disparo del TS de la 

densidad; llegadas del plasma a las condiciones de cut-off, con su posterior enfriamiento; 

disparos no reproducibles entre sí, que imposibilitan el acoplamiento de un disparo con 

proyectil o proyectiles con una referencia apropiada;  o efectos anómalos de transporte de 

electrones. Además, debe tenerse en cuenta que, especialmente al comienzo de los días de 

experimento, o tras el fallo de algún subsistema, se requiere la repetición de varios disparos de 

prueba, para asegurar unas condiciones adecuadas para la toma de datos. Así, de entre las 35 

descargas del primer día, y las 42 descargas del segundo, a través de una primera criba se ha 

llegado a la consideración de 18 descargas el primer día, y  26 descargas el segundo día.  

Para el análisis de disparos con inyección de un único proyectil, se ha seguido el procedimiento 

habitual descrito en el Apartado 4.2, probándose distintos disparos de referencia para 

comprobar cuál se aproximaba más al perfil del disparo con proyectil. Cabe mencionar que, 

respecto a los disparos de referencia, algunos se han tomado sin comanda de proyectil, y otros 

se han correspondido con disparos donde, a pesar de haberse configurado el sistema para 

inyectar el proyectil, este se ha roto en algún momento y no ha llegado a entrar a la cámara de 

vacío. Respecto a los disparos con un único proyectil, se han considerado disparos con la 

comanda de inyectar un único proyectil, pero también disparos donde, habiéndose 

configurado el sistema para la inyección de dos proyectiles, uno se ha roto por el camino y no 

ha conseguido entrar, o el más tardío ha llegado tras el disparo del láser del TS, y por lo tanto 

no ha sido considerado en los perfiles arrojados por dicho diagnóstico, y por tanto tampoco en 

los cálculos del código para estimar la eficiencia. 
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Para el análisis de disparos con la inyección de dos proyectiles, se han seguido dos 

procedimientos diferentes.  El primero, ha sido realizar el análisis independiente de dichos 

disparos, respecto de un disparo de referencia sin proyectil, considerando en un caso solo la 

inyección del primer proyectil, y en otro solo la inyección del segundo proyectil. De esta 

manera, se ha podido estimar el tamaño de ambos y, teniendo en cuenta que en realidad 

habían entrado los dos proyectiles, calcular una eficiencia global del proceso.  Después, 

tomando un disparo con inyección de un único proyectil, de tamaño similar al primer proyectil 

inyectado en el disparo de dos proyectiles, y con unas condiciones de densidad y eficiencia 

similares, se ha tomado su eficiencia. Con esta eficiencia, y teniendo en cuenta el  tamaño del 

primer proyectil del disparo de dos proyectiles, se ha estimado la cantidad de electrones 

presentes en el plasma tras su paso. Así, se ha podido calcular el incremento desde dicha 

cantidad, hasta la cantidad de electrones finales en el plasma, tras el paso del segundo 

proyectil, y dividirlo por el tamaño del segundo proyectil, para estimar su eficiencia.  

El segundo método utilizado para analizar los disparos de dos proyectiles, ha sido tomar ese 

mismo disparo con un único proyectil del cual se ha tomado la eficiencia, y usarlo como 

disparo de referencia. Así, se ha  podido calcular la eficiencia aproximada de la introducción 

del segundo proyectil. Cabe señalar que, para la selección del disparo con un único proyectil, 

tanto para este como para el anterior apartado, la similitud en el tamaño con el primer 

proyectil resultaba crucial. Además, en todas las comparaciones entre disparos, resultaba de 

capital importancia la proximidad en la evolución de las densidades, hasta la entrada del 

proyectil sujeto de análisis. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la variabilidad en los resultados recabados ha 

obligado a no poder aplicar los mismos procedimientos a todos los disparos. Así, para cada 

disparo, se ha probado para varias referencias y varios métodos, y se ha considerado, si había 

varios resultados de eficiencias, la eficiencia más adecuada como una ponderación entre las 

obtenidas, en función de la similitud entre los disparos y las referencias en cada análisis, y la 

consistencia de los resultados obtenidos.  

En la Tabla 4, incluida a continuación, se recogen los  valores calculados de las eficiencias, para 

los disparos del  13 de junio de 2018 que permitieron este tipo de análisis. Puede encontrarse: 

en la primera columna, el identificador del disparo, a partir del cual se ha ordenado la tabla; en 

la segunda columna, la descripción del tipo de disparo, que puede ser “Sin Pellets”, con “1 

Pellet” únicamente, o contar con la inyección de “2 Pellets”; en la tercera columna, se estima, 

para los disparos de un único proyectil, el valor de la eficiencia de su introducción, y para los 

disparos con dos proyectiles, el valor de la eficiencia global del proceso de introducción de 

ambos; en la cuarta columna, la estimación de la eficiencia del segundo proyectil, para el caso 

de disparos con la inyección de dos proyectiles; y finalmente, en la quinta columna, se 

encuentra recogido el peso relativo otorgado a cada valor de eficiencia a la hora de calcular sus 

medias ponderadas. Estas medias ponderadas, se encuentran descritas en la parte inferior de 

la tabla, como: “Media ponderada la eficiencia de 1 pellet”, que representa la media 

ponderada de las eficiencias de los disparos con inyección de un único proyectil; y como 

“Media ponderada la eficiencia del 2º pellet”, que representa la media ponderada de las 

eficiencias de los proyectiles que han sido precedidos por un proyectil preliminar que enfriara 

su camino. Cabe mencionar, que se ha marcado con una “X” las casillas de la tercera columna 
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para los disparos sin inyección de proyectiles, al carecer de sentido el cálculo de su eficiencia, y 

consecuentemente con un “0” su peso relativo. Además, para el caso de las inyecciones de dos 

proyectiles, que para el presente día de experimentación permitieron el análisis de los datos 

por las dos vías explicadas anteriormente, se ha asignado un peso relativo de valor “2”, 

teniendo en mente la posterior ponderación de dichos valores con los del día 20 de junio de 

2018. 
 

Tabla 4: Cálculos de eficiencia realizados para los disparos del día 13 de junio de 2018. 

Número de 

disparo 

Tipo de 

disparo 

Eficiencia 

global 

Eficiencia 

del 2º Pellet 

Peso 

relativo 

46276 Sin Pellets X 

 

0 

46278 1 Pellet 12,45 % 

 

1 

46280 1 Pellet 8,41 % 

 

1 

46281 1 Pellet 5,45 % 

 

1 

46288 Sin Pellets X 

 

0 

46291 Sin Pellets X 

 

0 

46292 2 Pellets 11,05 % 16,63 % 2 

46293 2 Pellets 12,30 % 24,37 % 2 

46294 1 Pellet 6,25 % 

 

1 

46296 Sin Pellets X 

 

0 

46299 2 Pellets 17,77 % 29,03 % 2 

46301 1 Pellet 7,44 % 

 

1 
 

    Media ponderada de la eficiencia de 1 Pellet  

(para disparos de 1 Pellet) 
8,00 % 

Media ponderada de la eficiencia del 2º Pellet 23,34 % 

 

 

En la Tabla 5, incluida a continuación, se recogen los  valores calculados de las eficiencias, para 

los disparos del 13 de junio de 2018 que permitieron este tipo de análisis. Esta tabla, está 

estructurada de manera análoga a la Tabla 4, y se han seguido procedimientos de cálculo 

equivalentes. No obstante, cabe mencionar tres singularidades. La primera, es la existencia de 

disparos con inyección de dos proyectiles donde se ha marcado su “Eficiencia global” con una 

“X”. Esto se debe a que, debido a la naturaleza de los datos, el código no ha sido capaz de 

gestionar los cálculos que conllevaba analizar dichos disparos, tomando como referencia un 

disparo sin proyectiles, y solo se ha realizado la estimación de sus eficiencias en base a 

disparos con proyectil, razón por la cual se les ha asignado un peso relativo de “1”. Esta, 

conduce a la segunda singularidad respecto de la anterior tabla, y es la existencia de disparos 

con inyección de proyectiles con marcados con una “X” en su tercera columna. Con esto, se 

quiere representar que no se ha podido calcular la eficiencia global del proceso, dado que no 

se ha podido comparar la inyección conjunta de los proyectiles, con un disparo de referencia 

sin proyectiles. Por último, cabe señalar como tercera singularidad, la existencia en este caso 

de disparos de “1 Pellet antes de TS”, lo que significa que, pese a que en dicho disparo se 

inyecten dos proyectiles, solo el primero es detectado por el TS, ya que el segundo llega al 

plasma después de que el láser de dicho diagnóstico lo atraviese. 
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Tabla 5: Cálculos de eficiencia realizados para los disparos del día 20 de junio de 2018. 

Número de 

disparo 
Tipo de disparo 

Eficiencia 

global 

Eficiencia  

del 2º Pellet 

Peso 

relativo 

46489 Sin Pellets X 

 

0 

46491 1 Pellet antes de TS 9,63% 

 

1 

46492 1 Pellet antes de TS 4,20% 

 

1 

46493 1 Pellet antes de TS 7,02% 

 

1 

46494 1 Pellet antes de TS 8,57% 

 

1 

46495 Sin Pellets X 

 

0 

46498 2 Pellets 5,21% 7,06 % 2 

46500 1 Pellet 3,69% 

 

1 

46502 2 Pellets 5,53% 8,67 % 2 

46505 2 Pellets X 20,19 % 1 

46506 2 Pellets X 20,21 % 1 

46507 2 Pellets X 13,09 % 1 

46510 2 Pellets X 12,77 % 1 

46512 1 Pellet 2,66% 

 

1 

46513 Sin Pellets X 

 

0 

46514 1 Pellet 6,86% 

 

1 

46515 1 Pellet 12,68% 

 

1 

 
 

   Media ponderada la eficiencia de 1 Pellet 

(para disparos de 1 Pellet) 
6,91 % 

Media ponderada la eficiencia del 2º Pellet 12,21 % 
 

 

Finalmente, en la Tabla 6, se incluye una media ponderada de ambos días de operación. 

Siguiendo el procedimiento anterior, se mantienen los pesos relativos asignados a cada media, 

en función del número de disparos y del número de verificaciones de cada disparo 

involucrados en cada valor.  

 

Tabla 6: Cálculos de eficiencia globales calculados para ambos días de experimentos. 

Media ponderada global de la eficiencia de 1 Pellet (para disparos de 1 Pellet) 

Día del experimento Peso relativo global Media ponderada por día 

13/06/2018 5 8,00 % 

20/06/2018 8 6,91% 
 

  Media ponderada global 7,33 % 

 Media ponderada la eficiencia del 2º Pellet 

Día del experimento Peso relativo global Media ponderada por día 

13/06/2018 6 23,34 % 

20/06/2018 8 12,21 % 
 

  Media ponderada global 16,98 % 
 

Factor de mejora 2,32 
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Como se puede observar, se obtiene una media ponderada global para la inyección de un 

único pellet  de      , y una media ponderada global para la inyección de un segundo 

proyectil de        . Por tanto, se comprueba que las eficiencias en su conjunto son 

relativamente bajas, lo que puede deberse a las condiciones del plasma generado en los días 

de los experimentos, y quizás esté relacionado con el hecho de que el volumen del plasma 

confinado resultó ser notablemente menor en comparación con otras campañas 

experimentales. No obstante, el análisis de los datos recabados, sí consigue justificar la 

hipótesis que se pretendía demostrar: la eficiencia del proceso de introducción de un segundo 

proyectil, previo paso de un proyectil predecesor que enfríe el camino que seguirá, consigue 

un aumentar la eficiencia del proceso, y la deposición del material del proyectil en el interior 

del plasma. De hecho, eficiencia  obtenida para el segundo proyectil es, de media,      veces 

mayor que la eficiencia para los proyectiles inyectados sin un proyectil predecesor. 

 

4.3.2 Aumentos de densidad alcanzados 

 

En el presente sub-apartado, se muestran los perfiles de densidad a lo largo del tiempo más 

significativos obtenidos a través del interferómetro de microondas. Debido al número de 

disparos representados, se han tomado los disparos que justifican de manera más 

representativa la hipótesis del presente proyecto. 

Para optimizar la visualización de los resultados, se ha optado por incluir en las gráficas 

disparos con dos proyectiles, junto con los disparos de un único proyectil y los disparos de 

referencia sin proyectiles utilizados para su análisis. Cabe mencionar, que en algunos casos, los 

valores arrojados por el MI para disparos de dos proyectiles, no han sido claramente 

superiores al correspondiente sin proyectil. No obstante, esto puede deberse a la menor 

sensibilidad de dicho diagnóstico ante cambios bruscos en la densidad. A pesar de esto, los 

mayores perfiles de densidad arrojados por el TS, han arrojado resultados positivos en cuanto 

a la eficiencia de dichos disparos. En cualquier caso, de haberse anulado sus resultados para el 

cálculo de las medias ponderadas, esta habría disminuido para el caso del día 20 de junio de 

18, pero habría aumentado el resultado global, pues habría pesado más la ganancia del peso 

relativo del día 13 de junio de 2018, con resultados claramente mejores. 

Con todo, no se han eliminado dichos disparos, también gracias a los resultados gráficos 

obtenidos. En ellos, se puede observar que precisamente en los disparos con doble inyección 

de pellets con mayores aumentos de densidad, es donde el bucle de escalado del código ha 

presentado problemas. Por ello, se considera que de haberse podido tratar todos los datos a 

través de todas las vías de cálculo, el resultado, de media, habría sido incluso mejor que el 

obtenido.  

A continuación, se presentan figuras con algunos de los casos más representativos obtenidos 

en el análisis. Antes de comenzar con estas, debe tomarse en consideración que el interés de 

estas gráficas radica en comparar los perfiles de densidad en el entorno temporal alrededor de 

la inyección de pellets. Tras dicho entorno, pueden observarse en ocasiones importantes 

subidas en la densidad, pero estas son debidas al puffing en la mayoría de los casos; y caídas 
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bruscas de densidad, que pueden alcanzarse cuando el plasma llega a condiciones de cut-off, 

es decir, entra en “corte”. 

Para comenzar, se muestra la Figura 15, como ejemplo claro donde se ve que un primer 

proyectil, el disparo 46292, analizado utilizando como referencia con proyectil el disparo 

46294, y como referencia sin proyectil el disparo 46291. Como puede observarse, frente a la 

inyección de un único proyectil de                  en 46294; el disparo 46292, con una 

inyección preliminar de un proyectil con                  , y una inyección posterior de un 

proyectil de                 , alcanza unos niveles de densidad mucho mayores y 

duraderos, con incrementos por encima de los que correspondería a la introducción 

simultánea de ambos proyectiles, con la eficiencia del proyectil del disparo 46294.  

 

 

Figura 15: Representación gráfica de la densidad medida por el MI a lo largo del tiempo, en los disparos 

46292, 46294 y 46291.  

 

A continuación, se muestra la Figura 16, como ejemplo de disparo donde el incremento de 

densidad no es tan claramente superior, pero el escalado de los perfiles del TS permiten 

deducir aumentos en la eficiencia. En esta, se muestran el disparo 46505, en el que se ha 

inyectado un proyectil predecesor de                 , y posteriormente un segundo 

proyectil de                 ; el disparo 46508, donde se ha detectado un proyectil de 

                ; y el disparo de referencia sin proyectiles 46495. Respecto a los disparos 

de este tipo, a los cuales se les ha asignado un peso relativo bajo, cabe señalar que, además 

del  tamaño del proyectil que seguro ha tenido influencia en el disparo 46508, cabe la 

posibilidad de que un segundo proyectil de similar tamaño penetrara en el plasma muy 

próximo a este proyectil, participando de la subida de densidad. Respecto a las caídas del 

disparo 46505 tras los proyectiles, pueden deberse a efectos de transporte de electrones en el 

entorno de los        , tras el instante         deberse a la entrada en corte del plasma. 
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Figura 16: Representación gráfica de la densidad medida por el MI a lo largo del tiempo, en los disparos 

46505, 46508 y 46495. 

Por último, se muestran tres tipos de perfiles de densidad observados con bastante frecuencia 

en los disparos, y que constituyen los ejemplos del tercer grupo de disparos de dos proyectiles, 

donde se observan grandes subidas de densidad, pero el bucle de escalado presenta 

problemas. Estos, se incluyen para justificar la introducción de los disparos similares a los de la 

Figura 16 en las ponderaciones, pues como se muestra a continuación, arrojarían resultados 

que compensarían con creces su ausencia.  

La Figura 17, incluye: los datos del disparo 46300,  donde se inyecta un primer proyectil de 

                , y un segundo proyectil de                 ; los datos del disparo 

46294, donde se inyecta un único proyectil de                 ; y del disparo sin proyectiles 

46296. 

 

 

Figura 17: Representación gráfica de la densidad medida por el MI a lo largo del tiempo, en los disparos 

46300, 46294 y 46296. 
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La Figura 18, incluye: los datos del disparo 46516,  donde se inyecta un primer proyectil de 

                , y un segundo proyectil de                 ; los datos del disparo 

46515, donde se inyecta un único proyectil de                 ; y del disparo sin proyectiles 

46513. 

 

 

Figura 18: Representación gráfica de la densidad medida por el MI a lo largo del tiempo, en los disparos 

46516, 46515 y 46513. 

 

Finalmente, La Figura 19, incluye: los datos del disparo 46518,  donde se inyecta un primer 

proyectil de                 , y un segundo proyectil de                 ; los datos del 

disparo 46515, donde se inyecta un único proyectil de                 ; y del disparo sin 

proyectiles 46513. 

 

 

 

Figura 19: Representación gráfica de la densidad medida por el MI a lo largo del tiempo, en los disparos 

46518, 46512 y 46513. 
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Por tanto, como puede observarse en las tres últimas figuras, se justifica gráficamente que la 

inyección de dos proyectiles con unos pocos milisegundos de diferencia, permite alcanzar 

incrementos de densidad mucho mayores que en la inyección de un único proyectil. De esto se 

deduce que, dado que el primer proyectil encuentra las mismas condiciones que el que es 

disparado solo, el segundo proyectil debe tener una deposición de su material en el plasma 

mucho mayor, es decir, que entra con una eficiencia claramente superior. 

 

4.3.3 Mejora en los valores de penetración en el plasma 

 

Finalmente, en el presente sub-apartado, se confirma por una tercera vía los aumentos en la 

eficiencia ocasionados por la inyección de un proyectil predecesor previo al de abastecimiento. 

Para ello, se estudian los perfiles de radiación Hα en función del radio normalizado del plasma 

o “ ”, generados a partir del código MATLAB. En ellos, se estiman los mínimos valores de “ ” 

en los cuales deja de haber dicha emisión, y por tanto, deja de haber proyectil. Los disparos 

comparados, son aquellos con doble inyección de proyectil, pues permiten comparar la 

penetración de los proyectiles iniciales, con la de aquellos que entran posteriormente en el 

plasma. 

Con objeto de ejemplificar este procedimiento, se muestra en la Figura 20 el ejemplo del 

disparo 46298. Como se puede observar, el proceso de ablación el primer proyectil, comienza 

a detectarse en un valor próximo “ρ=0,8”, finaliza en el entorno de “ρ=0,43”. Por su parte, el 

segundo proyectil comienza el proceso de ablación algo más tarde, y con una tendencia más 

lenta, debido al enfriamiento del plasma, y su proceso de ablación finaliza en una posición 

mucho más interna del plasma, en el entorno de “ρ=0,02”. 

 

 

 

Figura 20: Perfiles de radiación Hα de los proyectiles del disparo 46298 a lo largo de su trayectoria. 
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En este tipo de análisis, gracias a la intervención de un número menor de diagnósticos, sin 

necesidad de utilizar el MI ni el TS, se ha podido tener en cuenta la gran mayoría de los 

disparos con doble inyección de proyectil: 23 de los 26 posibles. No obstante, también se han 

dado disparos no analizables, donde los perfiles de Hα de ambos proyectiles no se distinguían 

entre sí, o los datos recogidos no eran correctos. En las tablas incluidas a continuación, se 

muestra, para cada disparo, las penetraciones alcanzadas por el primer y el segundo proyectil, 

así como la diferencia entre las mismas, y la diferencia entre los tiempos de llegada al plasma 

de ambos proyectiles. Además, se calculan las medias de dichos valores para todos los 

disparos: en la Tabla 7, que se refiere al día 13 de junio de 2018, se calculan las medias 

obtenidas para dicho día, y para el caso de la Tabla 8, que se refiere al día 20 de junio de 2018.  

 

Tabla 7: Valores de penetración de los proyectiles en las dobles inyecciones del 13 de junio de 2018.  

Día Disparo Pellet 2º (  ) Pellet 1º (  ) Comparación (  ) Retardo (  ) 

[-] [-] [-] [-] [-] [ms] 

13/06/2018 

46290 0,21 0,21 0,00 0,065 

46292 0,32 0,45 0,13 0,502 

46293 0,15 0,41 0,26 0,584 

46297 0,07 0,40 0,33 0,650 

46298 0,02 0,43 0,41 0,720 

46299 0,05 0,38 0,33 1,550 

46300 0,00 0,38 0,38 1,623 
  

Media del día 0,1171 0,3786 0,2615 0,8136 
 

Tabla 8: Valores de penetración de los proyectiles en las dobles inyecciones del 13 de junio de 2018. 

Día Disparo Pellet 2º (  ) Pellet 1º (  ) Comparación (  ) Retardo (  ) 

[-] [-] [-] [-] [-] [ms] 

20/06/2018 

46490 0,10 0,35 0,25 5,737 

46491 0,33 0,14 -0,19 6,144 

46492 0,32 0,05 -0,27 5,816 

46494 0,32 0,25 -0,07 5,830 

46496 0,25 0,35 0,10 1,557 

46498 0,26 0,42 0,16 1,997 

46499 0,36 0,40 0,04 1,227 

46502 0,35 0,35 0,00 1,336 

46504 0,35 0,34 -0,01 1,003 

46505 0,26 0,35 0,09 1,196 

46506 0,30 0,42 0,12 0,563 

46507 0,34 0,36 0,02 0,705 

46509 0,20 0,38 0,18 0,150 

46516 0,24 0,36 0,12 0,765 

46517 0,13 0,35 0,22 0,246 

46518 0,36 0,08 -0,28 0,129 
  

Media del día 0,2794 0,3091 0,0297 2,1501 
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Como puede observarse, los resultados en la penetración del proyectil mejoran con claridad. 

De entre todos los disparos analizados, solo existen 3 para los cuales la penetración del 

segundo proyectil es prácticamente igual a la del primer proyectil. Por otra parte, solo existen 

4 para los cuales la penetración del segundo proyectil es inferior a la del primero, y 3 de ellos 

coincide que se dan en disparos donde el retardo entre ambos proyectiles es claramente 

superior al resto,  superior 5 milisegundos, donde la media de los retardos analizados es 

inferior a 2 milisegundos. A continuación, en la Tabla 9, se muestran los resultados globales 

obtenidos para ambos días de operación. 

 

Tabla 9: Valores promediados de penetración de los proyectiles. 

Medias globales 

Pellet 2º [-] 0,2300 

Pellet 1º [-] 0,3302 

Comparación [-] 0,1002 

Retardo [ms] 1,7433 
 

 

A continuación, en la Figura 21, se incluye una representación gráfica de los valores de las 

penetraciones, para cada disparo, de los proyectiles que van en primero y en segundo lugar. En 

ella, se puede visualizar que los segundos alcanzan posiciones de radios normalizados 

menores, es decir, más internas en el plasma.  

 

 

Figura 21: Representación de las penetraciones de los proyectiles en disparos con doble inyección. 
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Por tanto, puede confirmarse que, en términos globales, existe un aumento de la penetración. 

Como se puede observar en el artículo [61], dirigido por el Dr. Kieran Joseph McCarthy, una 

mayor penetración de los proyectiles se traduce en una mayor eficiencia del proceso de 

introducción de combustible, con mayores incrementos de densidad en el plasma. Por tanto, el 

presente análisis, no solo permite corroborar las conclusiones obtenidas en los Sub-apartados 

4.3.1 y 4.3.2, sino que permite afirmar de una manera más generalista, dado que el número y 

espectro de casos analizados es considerablemente superior, que la eficiencia de la inyección 

de pellets mejora con la introducción de pellets predecesores. 

Finalmente,  se representa  gráficamente la mejora en la penetración y el tiempo de retardo 

entre los proyectiles, con objeto de visualizar la relación entre ambos parámetros. Esto se 

encuentra en la Figura 21. 

 

 

Figura 22: Incremento en la penetración de los proyectiles inyectados en segundo lugar, respecto de los 
inyectados en primer lugar, en función de la diferencia entre sus tiempos de llegada al plasma. 

  

Llegados a este punto, en función de los datos recabados, analizados y representados, se 

puede concluir que el segundo proyectil experimenta un aumento considerable de la 

penetración, y por tanto de la eficiencia, para una separación temporal entre pellets de unos 

pocos milisegundos; para los datos de los cuales se dispone, para retardos inferiores a 2 

milisegundos. No obstante, una separación excesiva entre los tiempos de llegada al plasma de 

los proyectiles, permite realizar la misma afirmación. En el presente proyecto, para retardos en 

el entorno de los 6 milisegundos, los efectos de enfriamiento del primer proyectil no influyen 

positivamente, de media, en la penetración del segundo. De hecho, en 3 de los 4 casos donde 

esto ocurre, los resultados resultan incluso negativos. Esto, debido a los pocos datos 

disponibles, podría ser un efecto estadístico, cuya media tendiera a la no influencia del primer 

proyectil si aumentáramos el número de casos. De no ser así, podría deberse a un aumento en 

la densidad, que ocasionara un incremento en las tasas de ablación, incluso por encima de la 
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bajada que implicaría el enfriamiento del plasma, dado que la densidad se difunde más 

lentamente que la temperatura. 

Cabe mencionar la influencia de otras variables en la penetración y la eficiencia. Dado que 

variables como densidad y temperatura se han conseguido mantener aproximadamente 

constantes entre los disparos, cabe hacer un inciso en la influencia de la velocidad y el tamaño 

del proyectil. Conforme mayor es la velocidad, más se extiende la escala espacial respecto de 

la temporal, y esto repercute en que los procesos de ablación y deposición ocurren en 

posiciones más internas del plasma, aumentando así la eficiencia y la penetración de los 

pellets. Por otra parte, conforme mayor es el proyectil, mayor es la relación entre volumen y 

superficie del mismo, por lo que el proceso de ablación tiene un impacto relativo menor a lo 

largo del tiempo, alcanzándose mayores valores de penetración y eficiencia. En la gran mayoría 

de los disparos realizados, ambos efectos se han compensado, correspondiéndose las 

inyecciones a mayor velocidad con las de menor tamaño del proyectil, y viceversa. No 

obstante, existe la posibilidad de que estas variables, cuyo control resulta complicado, puedan 

inducir a algunos anómalos, cuando sus efectos cooperen. En cualquier caso, dada la 

complicación de la instalación experimental y del gran número de procesos implicados en 

estas experiencias, resulta natural la aparición de datos fuera de la tendencia general. 

 

4.4 Resumen de los resultados 

 

Tras haberse finalizado el análisis de los datos, a través de los cálculos de eficiencia, con 

relación a los perfiles de densidad, y finalmente las penetraciones de los proyectiles, puede 

concluirse que los resultados obtenidos se apoyan entre sí, y sugieren fuertemente la 

demostración de la hipótesis de partida.  

Según los estudios de eficiencia, los proyectiles inyectados en segundo lugar, tienen una 

eficiencia media global de        , y los inyectados en primer lugar o solos, una eficiencia 

global media de       . Se observaron, además, mejores resultados el día 13 de junio de 

2018, donde la eficiencia de los proyectiles segundos alcanzó de media el valor de        , y 

la de los proyectiles inyectados en primer lugar o solos, una eficiencia media de       . Por su 

parte, el día 20 de junio de 2018, se obtuvo una eficiencia media de         para los 

proyectiles segundos,  y de        para los proyectiles inyectados sin proyectil previo. 

Según el análisis gráfico de los perfiles de densidad del MI, se confirma que los proyectiles 

tienen una influencia mayor sobre la densidad, cuando existe un proyectil predecesor que 

enfría el plasma antes de su paso. Además, a juzgar por los disparos cuyas condiciones y 

medidas permitieron el cálculo de sus eficiencias, y comparándolos con aquellos en los que 

dichos cálculos no fueron posibles, se estima que, pese a la existencia de algunos disparos 

donde los diagnósticos TS y MI pudieran no concordar, de haberse podido utilizar todos los 

disparos, la eficiencia resultante de los proyectiles que entran en segundo lugar sería todavía 

mayor.  

Por último, según el estudio de penetración de los proyectiles en el interior del plasma, a partir 

de los perfiles de emisión Hα en función del radio normalizado, se obtiene, en términos 

globales, que los proyectiles inyectados en segundo lugar alcanzan posiciones en el plasma de 
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hasta “      ”, mientras que los inyectados en primer lugar no alcanzan, de media, 

posiciones más internas que las de valor “      ”. De nuevo, se observa, de manera 

consistente con los estudios previos, que relacionan la penetración con la eficiencia de la 

inyección de proyectiles, que el día 13 de junio de 2018 se obtuvieron resultados más 

favorables: los proyectiles segundos llegan, de media, hasta posiciones de “      ”, 

mientras que los inyectados en primer lugar no superan valores, de media, de  “      ”. Por 

su parte, el día 20 de junio de 2018, los valores son de “      ” para los proyectiles 

segundos, y de “      ”para sus predecesores. 

Por tanto, pese a que los resultados de las eficiencias, en general, son relativamente bajos,  

esto puede deberse a diferentes variables experimentales ya comentadas previamente, cuyo 

estudio continuará en el futuro. Con todo, como muestran los datos incluidos previamente, los 

análisis realizados por las distintas vías, confirman incrementos en la eficiencia de la inyección 

de un proyectil, si inyectamos previamente otro que enfríe el camino que seguirá.  
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5. Conclusiones y trabajos futuros 

 

5.1 Conclusiones 

 

Las conclusiones de la presente investigación, siguiendo la estructura del proyecto, pueden 

resumirse en: 

1. La búsqueda bibliográfica y la confirmación del centro de investigación donde se 

realiza, permiten afirmar la novedad de los resultados obtenidos. 

2. Se observa que la inyección de un proyectil predecesor previo al de abastecimiento 

permite mejorar la eficiencia de abastecimiento del segundo. Los datos recogidos para 

el presente proyecto, permiten realizar esta afirmación para tiempos entre las 

entradas de ambos proyectiles al plasma inferiores a 2 milisegundos. Sin embargo, los 

datos disponibles de diferencias de tiempo mayores, de unos 6 milisegundos, no 

parecen producir dicha mejora. 

3. En consonancia con lo anterior, los resultados obtenidos sugieren que la inyección de 

un proyectil previo al de abastecimiento permite aumentar la influencia del segundo 

sobre el perfil de densidad del plasma. De nuevo, esta tendencia se corresponde con 

retardos entre proyectiles inferiores a 2 milisegundos, y no se percibe para los 

retardos mayores, de unos 6 milisegundos 

4. Finalmente, en línea con los análisis anteriores, los estudios de penetración de los 

proyectiles, muestran que la inyección de un proyectil predecesor con 2 milisegundos 

o menos de antelación, permite al proyectil de abastecimiento alcanzar posiciones más 

internas del plasma, no pudiéndose realizar tal afirmación para retardos mayores, del 

orden de 6 milisegundos. 

Por tanto, los análisis realizados apoyan fuertemente, para los tiempos mencionados, la 

hipótesis de partida. 

 

5.2 Trabajos futuros 

 

En primer lugar, cabe mencionar que la realización del presente proyecto ha permitido la 

coautoría del alumno en el artículo "The impact of fast electrons on pellet injection in the 

stellarator TJ-II", dirigido por el Dr. Kieran Joseph McCarthy, enviado a la revista “Plasma 

Physics and Controlled Fusion” el 2018-06-29 para su publicación; así como en la presentación 

“Physics of Pellet Injection in the Stellarator TJ-II”, también dirigida por el Dr. Kieran Joseph 

McCarthy, que se realizará como parte de la “27th IAEA Fusion Energy Conference - IAEA CN-

258”, entre los días 2018-10-22 y 2018-10-27. 
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En cuanto a los trabajos futuros, se prevé la continuación de esta línea de investigación, con 

objeto de mejorar la eficiencia de los sistemas de abastecimiento de combustible. La 

optimización de esta técnica respecto del tiempo de retardo podría relajar los requerimientos 

sobre los sistemas de generación de tritio. Debido a la necesidad de generar dicho reactivo in 

situ, a partir de los neutrones generados en las reacciones de fusión, resulta de capital 

importancia reducir todo lo posible las pérdidas del mismo para el futuro desarrollo de la FCM. 

Mediante esta técnica, no solo se consiguen mayores eficiencias en el proceso global de 

introducción de reactivos, sino que podría permitir,  en un futuro, enfriar el plasma con 

proyectiles predecesores de deuterio y, posteriormente, trabajando con temperaturas que 

permitieran un menor rechazo del combustible, introducir el proyectil de tritio.  

Además, resulta igualmente interesante la observación de los aumentos en la penetración de 

los proyectiles, siendo también un reto a resolver no solo la eficiencia de la deposición del 

material de los proyectiles en el plasma, sino la llegada de los reactivos a su centro, 

especialmente en dispositivos de grandes dimensiones, como los que se proyectan para el 

futuro. En la actualidad, existen  múltiples estudios en esta línea, como los que se están 

realizando en el CIEMAT, relacionados con la presencia de electrones supratérmicos en 

posiciones internas del plasma, o los realizados en el LHD, que buscan la introducción de 

proyectiles con tasas de         . Por tanto, cabe esperar la continuación de las 

investigaciones en estos campos, pudiéndose considerar el método descrito en el presente 

proyecto como un posible mecanismo empleado en el futuro para diseñar sistemas capaces de 

abastecer de manera eficiente posiciones internas de los dispositivos de FCM.  
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1. Planificación 

 

En cuanto a la planificación del proyecto, se han seguido, en esencia, etapas correspondientes 

a la estructura del presente proyecto. Así, tras una primera etapa de organización y 

planificación del mismo, se ha trabajado en la preparación de las bases que permiten la 

correcta comprensión de la investigación realizada. Durante el primer mes del proyecto, el mes 

de septiembre, se ha profundizado sobre los conocimientos adquiridos a lo largo de los 

estudios de GIEn, en cuanto a los retos, conflictos y posibles soluciones del panorama eléctrico 

mundial. Así, se ha afianzado la relevancia y posible impacto que tendría la implantación de 

reactores de fusión en el mix energético, justificando así la inversión en recursos humanos y 

materiales en este ámbito. Durante aproximadamente el próximo mes y medio del proyecto, el 

mes de octubre y principios del mes de noviembre, se ha tenido una toma de contacto con la 

física de plasmas y de la FCM, para llevar a cabo un acercamiento a las bases teóricas 

desarrolladas hasta la fecha, a los modelos y reglas de escalado aplicados, y a una buena 

proporción de los problemas que presenta a día de hoy la fusión nuclear. Además, también se 

han estudiado distintos modelos de ablación de proyectiles criogénicos en plasmas de FCM. 

Finalmente, durante los siguientes dos meses, en el resto de noviembre y durante el mes de 

diciembre, se ha estudiado en detalle la tecnología de los sistemas de inyección de proyectiles, 

su estado del arte, y los diagnósticos que normalmente se asocian a su control y operación. 

Posteriormente, se ha llevado a cabo el primer periodo de cese de actividades del proyecto, 

desde el 2018-01-01 hasta el 2018-01-25, debido a la convocatoria ordinaria de exámenes del 

primer cuatrimestre. Al finalizar, se han estudiado con mayor concreción los sistemas y 

elementos que participarán en los experimentos del presente proyecto. Durante el siguiente 

mes y medio, desde la finalización de dicho parón hasta mediados del mes de marzo, se ha 

llevado a cabo un estudio sobre el dispositivo TJ-II, sobre el PI instalado en este, y sobre los 

diagnósticos concretos que se utilizarán en la investigación del presente proyecto. Después, 

durante el siguiente mes y medio, desde mediados del mes de marzo y durante el mes de abril, 

se ha trabajado con el código MATLAB desarrollado por el Dr. Kieran Joseph McCarthy para el 

análisis de las inyecciones de proyectiles criogénicos en los disparos del dispositivo TJ-II. 

Además, se han realizado las adaptaciones necesarias para su aplicación por parte del alumno 

en el presente Proyecto de Fin de Grado, y se ha practicado su utilización con disparos de 

campañas experimentales previas. 

A continuación, se ha preparado el experimento como tal. El estudio y la comprensión de los 

pasos que se seguirán en él, así como las posibles variaciones en los parámetros del mismo, y 

su influencia sobre la presente investigación, se han desarrollado durante el mes de mayo, 

desde el 2018-05-01 hasta el segundo periodo de cese de actividades del proyecto. Este 

segundo periodo, correspondiente con la convocatoria ordinaria de exámenes del primer 

cuatrimestre, se prolongó desde el 2018-05-26 hasta 2018-06-12. Después de dicho periodo, 

tuvieron lugar los experimentos, que tras los largos periodos de retraso de la campaña 

experimental de TJ-II del año 2018, debido a fallos en los sistemas de refrigeración de las 
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bobinas de campo, se desarrollaron en las fechas 2018-06-13 y 2018-06-20, durante todo el 

día: de 9:00 a 17:30. Conforme dichos datos se fueron recogiendo, se comenzó con su análisis, 

el cual se prolongó hasta el día 2018-06-22. 

La elaboración de la documentación escrita, se ha desarrollado progresivamente, al tiempo 

que el resto de etapas, comenzando el día 2018-03-05, y finalizando con la entrega del 

documento, el día 2018-06-22, respetándose el segundo periodo de cese de actividades por 

exámenes. Dicha documentación escrita, se ha ido supervisando y posteriormente corrigiendo, 

desde el día 2018-03-23 hasta el 2018-06-22. Además, la maquetación del documento escrito, 

comenzó a trabajarse el día 2018-05-07 y se finalizó el día 2018-06-22. 

Finalmente, cabe señalar que la función transversal, a lo largo de todo el proyecto, de su 

dirección. En este caso, dicha dirección ha estado constituida, esencialmente, por: la 

planificación realizada al comienzo del mismo, la comprobación de la ejecución y el 

seguimiento de los plazos esperados durante el proyecto de manera aproximada, que incluye 

además la gestión de los cambios que se ha necesitado llevar a cabo en función de los retrasos 

y variaciones respecto de las ideas iniciales del proyecto; y finalmente los pasos necesarios 

para el cierre del proyecto.   

A continuación, se muestra en la Figura 1 la Estructura de Descomposición del Proyecto o 

Estructura de Descomposición del Trabajo, elaborada a través del software MS Project. 

 

 

Figura 1: Representación tabular de la EDP o EDT del presente PFG. 
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Además, se incluye en la Figura 2 el Diagrama de Gantt obtenido a través de este mismo 

software, donde se puede observar la distribución temporal de las actividades llevadas a cabo. 

 

 

Figura 2: Diagrama de Gantt del presente PFG. 
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2. Presupuesto 

 

En cuanto al presupuesto necesario para llevar a cabo el presente Proyecto de Fin de Grado, 

debido a su naturaleza científica, y a su adscripción a las actividades experimentales de un gran 

centro de investigación como es el LNF del CIEMAT, cabe comenzar tomando una serie de 

consideraciones. 

En primer lugar, resulta complicado evaluar el coste que implica el desarrollo de los 

experimentos del presente proyecto, ya que los datos recogidos en los disparos del dispositivo 

TJ-II podrán servir para distintas líneas y grupos de investigación. Por ello, resulta difícil acotar, 

dentro del coste general de la operación del dispositivo, los gastos que se corresponden 

únicamente a los sistemas estrictamente necesarios para el desarrollo de la presente 

investigación, y, dentro de toda la documentación científica que se elaborará a través de ellos, 

la relevancia relativa del presente proyecto.  

Por otra parte, pese a que el trabajo de los equipos de operación e investigación del TJ-II se 

circunscribe principalmente a la operación de dicho dispositivo, dichos proyectos se 

compaginan con colaboraciones internacionales e interdisciplinares en otros dispositivos. Por 

ello, resulta difícil de estimar, la parte de su salario que se dedica únicamente al desarrollo de 

las actividades con el TJ-II. 

Por esta razón, se ha decidido realizar una estimación del precio global correspondiente a los 

dos días de operación del TJ-II que serán sujeto de análisis en el proyecto. El departamento 

socio-económico del CIEMAT, estima los costes del dispositivo en:       en costes de la 

construcción del TJ-II y de las fuentes NBI;       en costes de la operación del TJ-II entre los 

años 1997 y 2017; 30 M€ en costes de diagnósticos y mejoras del TJ-II; y       en coste de los 

salarios de personal dedicado al TJ-II. Con todo, se alcanza la cifra de       . Si tenemos en 

cuenta, que las descargas realizadas hasta el año 2017 rondaban las 45000, se puede 

aproximar que el coste por descarga es de        . Por ello, al haberse realizado 35 descargas 

el 2018-06-13  y 42 descargas 2018-06-20, puede aproximarse que el precio global de realizar 

dichos experimentos es de aproximadamente          . 

Además, se tiene en cuenta el coste equivalente a las horas de trabajo invertidas en el 

proyecto por parte del alumno, del Tutor Profesional, y del Tutor Académico. Gracias al 

desglose de los trabajos realizados en Planificación, se realiza la estimación de que el número 

de horas invertidas por el alumno es de aproximadamente: 

- Profundización en el papel de la FCM en el panorama energético mundial: 45 horas. 

- Estudio de física de plasmas y modelos de ablación: 75 horas. 

- Estudio del sistema PI y sus diagnósticos asociados y su estado del arte: 90 horas. 

- Estudio del PI del TJ-II y de sus diagnósticos: 90 horas 

- Estudio del código de análisis y adaptación del mismo: 90 horas. 

- Preparación y comprensión del experimento: 34 horas. 

- Toma de datos: 16 horas. 
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- Análisis de datos: 60 horas. 

- Redacción del documento escrito: 70 horas. 

- Correcciones del documento escrito: 20 horas. 

- Maquetación del documento escrito: 10 horas. 

Con lo cual, el número de horas totales invertidas por el alumno, ascendería a 

aproximadamente a 600 horas. Teniendo en cuenta un precio unitario aproximado de       , 

el coste resultante sería de         .  

Por su parte, el Tutor Profesional estima en aproximadamente 100 horas su trabajo invertido 

en el presente proyecto: 20 horas los días de los experimentos; y 80 horas en correcciones del 

documento escrito, y tutorías. Considerando un precio unitario de       , el coste resultante 

sería de        . Cabe considerar que, pese a que el salario del mismo se encuentra contenido 

en los costes del TJ-II, se debe tener en cuenta esta cantidad, pues la inversión de horas 

realizadas por el mismo es muy superior a la parte proporcional al número de disparos del 

presente experimento, en comparación con los llevados a cabo desde el comienzo de 

actividades del TJ-II. 

Finalmente, el Tutor Académico ha invertido aproximadamente 15 horas en el presente 

proyecto. Por tanto, considerando un coste unitario de       , su coste equivalente sería de 

     . 

Con lo cual, se llegaría a un coste humano total de los directamente implicados en el proyecto 

de         . Respecto del coste de operación del TJ-II, se considera que los disparos utilizados 

en el presente proyecto constituyen toda la producción científica posible del análisis de los 

datos recogidos en los días de operación. Esta asunción es prácticamente obligada, debido a la 

dificultad de evaluar el peso relativo de la presente investigación, respecto de todas las 

posibles investigaciones que estos datos podrán permitir. Así, el coste de los disparos del 

reactor sería de          . Si sumamos ambas cantidades, se llega a un presupuesto global 

del proyecto de aproximadamente          . 
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3. Estudio de viabilidad 

 

Finalmente, en lo que al estudio de viabilidad se refiere, puede englobarse dentro de los 

trabajos realizados por el LNF. En primer lugar, el estudio es viable a nivel financiero, gracias a 

la inversión estatal y a los convenios internacionales, ya mencionados anteriormente. Además, 

pese a la dificultad de evaluar económicamente las contribuciones científicas del mismo, 

también puede considerarse que los trabajos desarrollados en el LNF son viables 

económicamente, ya que atraen inversión internacional y la implementación de instituciones y 

grandes instalaciones experimentales. Esto, consecuentemente, implica un impacto socio-

económico muy positivo, gracias a los puestos de trabajo generados y a la posibilidad de 

realizar los encargos a empresas españolas. Por último, juzgando la viabilidad técnica del 

proyecto, puede afirmarse que los trabajos desarrollados en el LNF, como el presente 

proyecto, y concretamente gracias al dispositivo TJ-II,  han sido proyectos viables, ya que 

operan sin grandes dificultades, y producen un impacto positivo en el medio. Además, sus 

residuos y gastos se ven compensados por el desarrollo de distintas tecnologías y el avance de 

la ciencia y, en última instancia, podrían contribuir a la consecución de diseñar centrales 

eléctricas de fusión nuclear que pudieren implementarse y jugar un papel relevante en el 

panorama eléctrico global. 

 


