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«Influencia de las Resonancias del campo eléctrico radial sobre las órbitas de partículas y los
conos de pérdidas en el TJ-II»
Guasp, J.; Liniers, M.
119 pp. 58 figs. 8 refs.
Resumen
Se analiza la influencia de las resonancias del campo eléctrico radial en el atrapamiento y confinamiento de
iones de energía baja e intermedia para la configuración de referencia del TJ-II. En el TJ-II las resonancias aparecen
para potenciales eléctricos que crecen con el pitch y la raíz cuadrada de la energía cinética inicial y se sitúan en
bandas cuya anchura aumenta con el radio inicial y el valor absoluto del pitch.
La Resonancia 0 es la que ejerce más influencia en el atrapamiento de partículas, aparece para potenciales
eléctricos elevados (situados entre 1000 y 3000 V para iones de 0.5 keV) de signo igual al del pitch en bandas de
anchura muy considerable (varios miles de V). En la periferia de esas bandas, para intensidades del potencial inferiores al valor resonante central, aparece un fuerte incremento en la tasa de atrapamiento de partículas. Por el contrario,
alrededor del centro de la resonancia, el atrapamiento se inhibe y aparece una considerable extensión de la población
de partículas pasantes, extensión que es mucho más notable en la parte exterior del toro (0~O°) y para pequeño radio
inicial. Para partículas periféricas aparecen amplias zonas de pérdidas en el borde de la banda correspondiente a
valores del potencial más positivos que el resonante.
La Resonancia -2 posee poca influencia en el atrapamiento pero contribuye considerablemente a las pérdidas
de partículas pasantes periféricas. Aparece para potenciales eléctricos moderados (entre 400 y 1000 V para iones de
0.5 keV) con signo opuesto al del pitch y en bandas de anchura mucho menor que las de la Resonancia 0 y también da
lugar a una zona de pérdidas situada a potenciales algo más positivos que los resonantes.
El resto de las resonancias (salvo las -4.) tienen mucha menor influencia en el atrapamiento y confinamiento de
partículas. Todos esos fenómenos se explican por la acción de las barreras magnéticas y los diversos mecanismos de
modificación de trayectorias.

«Effects of the radial electric field resonances on the particle orbits
and loss cones in TJ-II»
Guasp, J.; Liniers, M.
119 pp. 58 figs. 8 refs.
Abstract
The effects of the radial electic field resonances on the trapping and confinement of low and itermediate energy
ions (0.1 - 1 keV) for teh Reference configuration of TJ-II have been analysed. In TJ-II these resonances appear for
electric potentials that grow with pitch and with teh square root of the initial kinetic energy and are placed inside strips
whose width increases with the initial radius and with the absolute value of initial pitch.
The (¡-Resonance is the most important one for particle trapping, it appears for high electric potentials (between
1000 and 3000 V for 0.5 keV ions) with the same sign than pitch, inside very wide strips (several thousands of V). Along
these band periphery, for potential intesities below the central resonant values, there exists a very strong increase of
particle trapping. Instead, around the resonance center, the trapping is inhibited and a very strong increase of the
passing particle population appears. This increase is higher for the torus external side (0~O°) and for small initial
radius. For peripherical particles wide loss strips appear along the border of the resonant band correspondig to more
positive potential.
The -2 Resonance has small effect on trapping but affects strongly to the loss of peripherical passing particles.
It appears for moderate electric potentials (between 400 and 1000 V for 0.5 keV ions) with sign opposite than pitch and
inside narrower bands than the 0-Resonance. In this case a loss strip of peripherical passing particles appears, placed
also along the more positive potential band side.
The other Resonances (except the -4} have much less effect on particle trapping and confinement. All these
phenomena have been explained by the action of magnetic barriers and different mechanisms for patricle orbit
modification.
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1. Introducción
En este estudio se analizan las alteraciones que las resonancias del
campo eléctrico radial producen en las propiedades de atrapamiento y fugas
para iones de energía baja o intermedia (0.1 - 1. keV) en el TJ-II.
Complementa otros ya publicados ([1],[2],[3]) y hace uso amplio de
los resultados obtenidos en [1] para las velocidades de deriva y la
modificación de barreras magnéticas.
Tras la exposición de un modelo extremadamente simple para las
resonancias (§1.2) se presentará la situación real en el TJ-II (§2) y se
pasará a analizar el efecto de las resonancias principales sobre el
atrapamiento y las fugas.

1.1 Método de Cálculo
Como ya se indicó en [1],[2] y [3], en todos estos estudios se siguen
las trayectorias de iones H+ de energía baja o intermedia (0.1-1 keV) en la
aproximación Centro Guia [4], en coordenadas de Boozer [5] hasta la salida
del plasma. Por el momento sólo se ha considerado la configuración de
referencia del TJ-II, la extensión a otras configuraciones se llevará a cabo
próximamente.
Aunque los códigos utilizados permiten la introducción de perfiles
radiales para el potencial eléctrico muy generales, en estos estudios nos
hemos limitado a considerar un perfil radial puramente parabólico, nulo en
el borde del plasma y máximo (o mínimo, según su signo) en el eje
magnético, es decir un perfil radial análogo a los de la temperatura
electrónica del plasma.
De esta forma el campo eléctrico crece linealmente desde un valor
nulo en el eje hasta su máxima intensidad en el borde. Por consiguiente con
este criterio un potencial central positivo da lugar también a un campo
positivo, dirigido hacia el exterior del plasma. Para esta configuración
magnética (la de Referencia: REF2, 18 cm de radio medio) un valor central
del potencial de +1000 Volt, produce un campo eléctrico en el borde de
unos +111 Volt./cm.

Generalmente la intensidad del potencial central se ha variado desde
-2 hasta +2 veces la energía cinética (en eV), aunque en ocasiones, para
percibir mejor el efecto de las resonancias, ese margen se haya ampliado,
lo mismo que el de la energía cinética.

Los análisis de trayectorias y campo magnético se simplifican
considerablemente si se utilizan coordenadas de flujo de tipo Boozer [5] ya
que en esas coordenadas las líneas de campo magnético son rectas con
pendiente igual al valor de la transformada rotacional, en esas coordenadas
cada superficie magnética viene caracterizada por un radio medio s_
normalizado a 1 en el borde del plasma.
Como se recordará, para el TJ-II [1] los ángulos toroidal (<í>b) y
poloidal (©b) en coordenadas de Boozer son opuestos a los del espacio real,
por lo tanto las direcciones arriba (UP) y abajo (DOWN) respecto al eje
magnético se encuentran situadas de manera opuesta, por el contrario las
dirigidas hacia el exterior del toro (OUT) y el interior (IN) mantienen la
misma posición.

1.2 Modelo analítico simple
Como guia para el comportamiento de las resonancias del campo
eléctrico podemos utilizar las expresiones que resultan de un modelo
extramadamente simple: el que corresponde a un Stellarator ideal.
Si suponemos que las trayectorias de las partículas siguen las líneas
de campo, la velocidad angular de rotación toroidal fity para una partícula
pasante de velocidad y, vendría dada por:
(1.1)
siendo Ro el radio medio del toro, y el parámetro de pitch (vn/v) y 8 el
coseno medio del ángulo que forma el campo magnético con la dirección
toroidal (para la configuración de referencia del TJ-II 8 ~ 0.89).
La velocidad angular de rotación poloidal coe a lo largo de las líneas
de campo vendría dada por:
coe = -t.
en donde t es la transformada rotacional, que en el caso del TJ-II es
"negativa" [1].
Por su parte la velocidad angular de rotación poloidal inducida por
el campo eléctrico radial viene dada por [6]
Q E = E r /(rB T )
siendo E r el campo eléctrico radial, B T la intensidad del campo magnético
toroidal (BT ~8.B, donde B es el campo medio) y r el radio de la superficie
magnética.
Para un potencial puramente parabólico de la forma
= V0[l-(r/a)2]
resulta
es decir

E r = -V(r) = +V 0 .2r/ a 2
= + 2V 0 /(Sa2B)

(1.2)

siendo a el radio medio del plasma. Conforme a lo indicado en [1], en el
TJ-II un campo eléctrico radial dirigido hacia fuera produce una rotación
poloidal dirigida hacia ángulos crecientes (en coordenadas de Boozer), de
ahi el signo positivo de (1.2).
Con ello la velocidad angular de rotación poloidal total será:

= coe +

o bien
= -t5/Ro.v.Y+ 2V 0 /(5a2B)

(1.3)

de manera que la relación N entre la velocidad angular de rotación poloidal
neta y la toroidal será:
N a Qe/oty = -t + VO/(Yv).2Ro/(52a2B)

(1.4)

Asi pues, si las órbitas de las partículas se limitaran a seguir las
líneas de campo, la relación entre ambas velocidades angulares de rotación
sería igual a la transformada rotacional para potencial eléctrico nulo
(—1.47 para la configuración de referencia del TJ-II) y se haría menos
negativa para potencial y pitch positivos, llegándose a anular para algún
valor de Vo, esa es precisamente la Resonancia Q).
Los potenciales que dan lugar a valores enteros, de bajo orden, para
la relación (1.4) son las Resonancias. Para ellas la velocidad angular de
rotación poloidal será un múltiplo entero (positivo o negativo) de la
toroidal. En un Stellarator ideal esas trayectorias resonantes se cerrarían
sobre si mismas al cabo de un cierto número de vuueltas al toro.
Según (1.4) la Resonancia de orden ££ se alcanzaría cuando
fte/üty = N
es decir para valores del potencial eléctrico central iguales a
V0,N = (N+t) (o2a2B)/(2Ro). yv

(1.5)

que crecen con el parámetro de pitch y y con la velocidad lineal y_ de la
partícula, es decir

Vo,N = (N+t) (62a2B)/(2R0). 7 [T/(2m)] 1/2

(1.6)

siendo T la energía cinética inicial de la partícula y ni su masa.
De (1.6) es evidente que, para la misma energía cinética, las
resonancias van a aparecer a potenciales muchísimo más elevados para los
electrones que para los iones.
Para el TJ-II, en la configuración de referencia, se tiene Ro=1.5 m,
a ~ 0.18 m, B ~1 T, 8 -0.89 y t —1.5, por lo tanto para iones H +:
VO.N (kVolt.) = 3.73 (N+t) y [T(keV)]V2

(1.7)

los valores para las resonacias de los electrones serían 43 veces más
elevados y mantendrán el mismo signo.
La expresión (1.7) nos muestra que para el TJ-II, en la configuración
de referencia, las resonancias que aparecen a potenciales más bajos son la
N=-l y la N=-2
Vo,-l (kVolt.) = +1.9 7 [T(keV)]l/2

(N = -1)

V0,-2 (kVolt.) = - 1 . 9 Y [T(keV)] 1/2

(N = -2)

seguidas de las N=0 y N=-3
VO,o (kVolt.) = +5.6 7 [T(keV)] 1/2
Vo,-3 (kVolt.) = -5.6 7 [T(keV)] 1/2

(N = 0)
(N = -3)

con valores 3 veces superiores.
Naturalmente, con un modelo tan extremadamente simple como éste,
no cabe seperar que se reproduzca correctamente una situación tan
compleja como la del TJ-II, por lo que el coeficiente de la relación (1.7) no
corresponderá al que ocurre en la realidad. Sin embargo, como se verá en
§2, los coeficientes reales son del mismo orden de magnitud que los
teóricos, al menos para las resonancias más bajas y fuera del eje magnético.
Además el hecho de que las Resonancias -1 y -2 sean las de potencial más
bajo: del mismo signo que el pitch 7 la primera (N=-l), de signo opuesto
la segunda (N=-2) se mantiene, así como también el hecho de que las

Resonancias 0 y -3 aparecen para potenciales varias veces más elevados,
con el mismo signo que el pitch la primera (N=0), de signo opuesto la
segunda (N=-3).
Para pitch dado los potenciales resonantes crecen con la energía
cinética inicial T, sin embargo la relación VO,N/T decrece como T 1 / 2 . Es
decir, cuanto mayor sea la energía cinética las resonancias aparecerán a
menores valores de la relación V/T. Por lo tanto, al contrario de lo que
ocurre con las propiedades de atrapamiento y con las derivas [1], los
fenómenos de Resonancia ya no son dependientes exclusivamente de la
relación V/T ni siquiera de manera aproximada (cf. [3]).
El elevado valor de la tranformada rotacional en el TJ-II hace que
para potenciales moderados la Resonancia más importante, al menos en lo
que afecta a las fuugas, sea la -2, en lugar de la 0, que es lo que acostumbra
a ser lo más usual para la mayor parte de Stellarators ya que poseen
tranformadas rotacionales mucho menores. No obstante, en el TJ-II, para
potenciales elevados (unas 2 veces la energía cinética) la Resonancia 0 juega
un papel fundamental en el atrapamiento de partículas (cf.§§ 2,3).

1.3 Desplazamiento lateral (shift) de las partículas pasantes
Como es bien conocido [6], en un tokamak ideal la proyección
poloidal de las trayectorias de las partículas pasantes es un círculo cuyo
centro se encuentra desplazado horizontalmente una distancia (shift )
respecto a la superficie magnética, sobre el ecuador del toro, dada por ([6]
p.63):
A-Vdr/fí©

(1.8)

en donde Vdr es la velocidad de deriva Teniendo en cuenta (1.3) y la
expresión para la velocidad de deriva dada en Ref.[l] §2.1 resulta que, para
potencial eléctrico nulo, ese desplazamiento tiene la expresión:
Ao = + (1+Y2)/(2Y) • (2mT)l/2 /(qtB)

(1.9)

y para el TJ-2 tiene signo positivo para pitch positivo: los iones pasantes
que van en la misma dirección que el campo magnético se desplazan hacia
el exterior del toro y los que van en sentido contrario lo hacen hacia el
interior. Para electrones ese desplazamiento está invertido y, para la misma

energía y pitch, sería 43 veces menor. Además ese desplazamiento crece
con la energía como T1/2.
Por lo tanto en un Tokamak ideal los iones que nacieran en el
exterior del toro sobre el plano ecuatorial (0 ~ 0o) con pitch positivo (y>0)
tendrían trayectorias cuya proyección poloidal (superficies de deriva, drift
surfaces) sería una circunferencia tangente a la superficie megnética inicial
en el exterior del toro y cuyo centro se encontraría desplazado hacia fuera.
Es decir la otra intersección con el plano ecuatorial, la interior al toro,
ocurriría para radios de plasma menores que el inicial.
Por el contrario los iones que nacieran también en el exterior del
toro sobre el plano ecuatorial pero con pitch negativo (y<0) tendrían
proyecciones que también serían circunferencias tangentes a la superficie
megnética inicial en el exterior del toro pero cuyo centro se encontraría
desplazado hacia su interior. Es decir la otra intersección con el plano
ecuatorial, la interior al toro, ocurriría para radios de plasma mayores que
el inicial.
Finalmente para iones que nacieran en el interior del toro sobre el
plano ecuatorial (0 ~ 180°) las circunferencias serían ahora tangentes a la
superficie megnética inicial en el interior del toro y aquellos que tuvieran
pitch positivo tendrían el centro desplazado hacia fuera, es decir la otra
intersección con el plano ecuatorial, esta vez la exterior al toro, ocurriría
para radios de plasma mayores que el inicial. Lo contrario sucedería con
los de pitch negativo.

En el TJ-II, debido a la presencia del Hard Core (HC) y de su eje
helicoidal, la situación es algo más complicada.
Esto puede percibirse en la Fig.1.1 que muestra los diagramas de
Poincaré, en el espacio real, en dos posiciones toroidales (O = 0o y 45°)
para un ion de energía 40 keV, nacido sobre la superficie magnética s=0.5
en la parte externa del ecuador (Ob=0°, 0b=O°) con pitch y=+0.98, y que
por consigúeme circula en la misma dirección que el campo magnético
(arriba) y 7^-0.98 (abajo). La magnitud del desplazamiento es de +0.21
unidades de radio medio normalizado a 1 en el borde para el primer caso y
de -0.16 para el segundo. Para energías de 0.5 keV los desplazamientos
serían unas 9 veces menores (del orden de 0.02 unidades) y, por
consiguiente, difícilmente visualizables en figuras como la anterior.
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Se observa también que mientras para ángulo toroidal igual al inicial
(í>b=O°) la situación de las superficies de deriva es similar a la descrita
antes para un tokamak ideal (tangencia en la parte exterior e intersección al
otro lado del ecuador para menor radio de plasma en el caso Y>0, etc.), por
el contrario medio periodo toroidal más allá (Ob=45o) las superficies de
deriva se encuentran totalmente desplazadas. Los iones de pitch positivo
pasan en esa zona más cerca del HC (Fig. 1.1 superior izquierda) y como es
ahi precisamente donde la intensidad de las velocidades de deriva es mayor
(cf. [1]), es lógico esperar que el desplazamiento para esos iones sea
también mayor que en el caso de pitch opuesto (Fig. 1.1 inferior izquierda)
en el que la zona de máximo acercamiento al HC ocurre para Ob ~0° en
donde esa intensidad es menor.
Esto explica también por qué en la inyección tangencial de neutros,
en donde los iones rápidos nacen no lejos del ecuador y hacia la zona
externa (cf. [7]), las pérdidas del haz que inyecta en la misma dirección que
el campo magnético son claramente mayores que las del contrario.
Para el TJ-II la dependencia con el pitch reflejada en (1.9) está solo
en acuerdo cualitativo con la realidad, así en la Fig.1.2 superior las líneas
continuas corresponden a la expresión (1.9), ajustada para reproducir el
valor real (triángulos) para Y=±0.75. El acuerdo del caso y>0 (CO) es
bastante mejor que el COUNTER (Y<0) y, conforme a lo indicado
anteriormente, este último da lugar a un desplazamiento menor,
especialmente para parámetros de pitch elevados.
En cambio es muchísimo mejor el acuerdo de un crecimiento con la
energía cinética inicial de la forma T 1 / 2 , como muestra la Fig.1.2 inferior
(líneas continuas, ajustadas para 10 keV). También aquí se observa
claramente el mayor desplazamiento para el caso Y>0.

Cuando existe potencial eléctrico la fórmula (1.8) predeciría un
comportamiento del tipo:
A~-t/N.A 0

(1.10)

siendo Ao el shift correspondiente a potencial nulo (1.8) y N la relación
entre la frecuencia de rotación poloidal y toroidal (1.4). Por lo tanto, para
pitch fijo positivo, como al crecer el potencial la relación N decrece en
valor absoluto, A debería aumentar. Sin embargo para N cercano a cero la
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expresión (1.10) diverge, lo que indica que entonces, cerca de la resonancia
0, el modelo simplificado ya no es aplicable.
Como se observará posteriormente (§§2,3), en la realidad, la
relación (1.10) se encuentra muy fuertemente alterada por la presencia de
las resonancias.
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2. Diagramas de Resonancia v conos de pérdidas

2.1 Comportamientos globales a campo eléctrico intenso
Antes de pasar a analizar la posición real de las resonancias conviene
revisar los efectos globales en pérdidas y atrapamiento para campos
eléctricos muy intensos que, aunque no sean realistas, parmiten percibir la
influencia de las Resonancias.
En la Fig.2.1 aparecen representados esos efectos globales para iones
de 0.5 keV y potenciales eléctricos centrales situados entre -6000 y +6000
Volt, (muy superiores a los máximos esperados en el TJ-II), corresponden
a la extensión de la Fig.2.1 de Ref.[2],
La curva superior representa la tasa global de atrapamiento y se
observará un rápido crecimiento alrededor de potencial nulo (discutido
detalladamente en [3]) que luego se transforma en suaves oscilaciones y un
lento crecimiento general. Los primeros mínimos locales de atrapamiento
se producen hacia -2000 y +2000 Volt (éste último menos acusado),
máximos posteriores aparecen hacia -3000, -6000 y +6000 Volt.
También la tasa global de partículas atrapadas perdidas presenta
oscilaciones. Fuera del pronunciado pico situado a potencial nulo (32%),
esas pérdidas tienen un máximo local hacia +2200 V (aunque inferior al
8%) y, posiblemente, otro más allá de +6000 V. La mayor eficiencia de
atrapamiento de potenciales negativos (discutida en [2] y [1]) enmascara las
oscilaciones en esa zona.
Por su parte la tasa de pérdidas de partículas pasantes, aun
manteniéndose a niveles muy bajos a esta energía (siempre inferiores al
6%), presenta un primer pico hacia +1000 V (1.6%, casi el triple de la tasa
correspondiente a campo nulo) y otro, mucho más acusado (5.3%) hacia
+4500 V. Al igual que en el caso anterior para potenciales negativos las
oscilaciones se encuentran muy atenuadas y enmascaradas.
Por último la tasa total de pérdidas de partículas localmente
atrapadas no parece presentar oscilaciones claras tal vez porque el
decrecimiento respecto al valor correspondiente a potencial nulo (-5%) es
muy marcado (cf. [3]).
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Estas oscilaciones se repiten para todas las energías consideradas y
cuando se representan en función de Vo/T 1 / 2 (Fig.2.2) tienden a aparecer
grosso modo para valores similares de ese parámetro, el mismo del cual
dependen las Resonancias en el modelo simple del §1.2 (1.7). Esto es
indicio de que podrían ser esas resonancias las causantes de las oscilaciones;
puesto que en los resultados globales intervienen muchos valores de pitch y,
como se verá, la posición de las resonancias depende también, aunque
mucho más débilmente, de posiciones radiales y angulares, es lógico
esperar que su efecto se encuentre distribuido: para cada resonancia
distintos pitch y posiciones contribuirán a diferentes potenciales, dando
lugar a un ensanchamiento y suavización de las oscilaciones.
Como se comprobará repetidamente a lo largo de todo este estudio el
primer máximo de la tasa de fugas de partículas pasantes debe atribuirse a
la Resonancia -2, el segundo a la "salida" de la Resonancia 0. Los primeros
mínimos de la tasa global de partículas atrapadas de todo tipo corresponden
al centro de la Resonancia 0, los máximos posteriores al acercamiento de la
Resonancia -4. Para la tasa de fugas de partículas atrapadas el primer
máximo local corresponde a la "entrada" en la zona de influencia de la
Resonancia 0, mientras que el máximo probable situado más alia de +6000
V corresponde a la "entrada" en la zona de influencia de la Resonancia -4.
Cuando en lugar de analizar datos globales se analicen los
correspondientes a posiciones y valores de pitch únicos (§2.2) esas
correspondencias se harán muchísimo mas nítidas.
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2.2 Diagramas de Resonancia y bandas resonantes
Analizaremos ahora la situación real de las Resonancias en el TJ-II,
para ello es útil recurrir a los diagramas p/fc/i-potencial que ya fueron
utilizados en [3]. En esos diagramas se representan los diversos tipos de
atrapamiento y confinamiento para un punto inicial dado del plasma (s, Ob,
©b y energía fijos). En la escala de abscisas se representa el parámetro de
pitch Y y en ordenadas el potencial eléctrico central Vo, las zonas en blanco
corresponden a partículas pasantes confinadas, el resto de tipos de
atrapamiento vienen representados por diversos símbolos, p.ej. cruces para
partículas atrapadas no localmente y no confinadas, triángulos para las
localmente atrapadas no confinadas, etc.
Ejemplos de esos diagramas aparecen en la serie de Fig.2.3 a !2Ji
para varios radios crecientes, que corresponden a iones de 0.5 keV nacidos
con ángulos de Boozer <J>b=O°, ©b=0° y con valores del potencial central
situados entre -2000 y +2000 V. En el §2.3 de Ref.[3] aparecerían más
diagramas de este tipo para otros ángulos iniciales.
En esa serie se reproducen los mismos efectos analizados en [3]:
decrecimiento del atrapamiento para potencial positivo y crecimiento para
signo negativo a radios pequeños (Fig.2.3). crecimiento, mucho más
moderado, con ambos signos, para radios grandes (Fig.2.4 a 2.6). la
concentración de fugas en una estrecha banda horizontal situada alrededor
de Vo=O, así como la de partículas localmente atrapadas alrededor de pitch
nulo (banda vertical central).
Además se aprecia que el aumento de la tasa de atrapamiento se sitúa
a lo largo de "cuñas" de dirección diagonal que para radios grandes (Fig.
2.5 v 2.6) están situadas más o menos simétricamente, mientras que para
radios pequeños solo aparecen para potencial negativo.
En el caso s=0.90 (Fig. 2.6) aparecen ya partículas pasantes perdidas
(círculos), que están concentradas en la periferia del plasma (cf. [2]), y que
se sitúan clarísimamente a lo largo de estrechas bandas diagonales.
Como veremos a continuación esas cuñas y bandas corresponden a las
cercanías de las Resonancias.
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Esto se comprueba en la serie de figuras %J_ a 2.11 que son los
mismos diagramas de resonancia anteriores en los cuales la zona
correspondiente a partículas atrapadas se ha sustituido por el contorno de
sus límites (línea continua doble) y la de pérdidas por lineas de puntos.
Además se han superpuesto símbolos que representan los puntos del
diagrama correspondientes a partículas pasantes (confinadas o no) para los
que la relación N entre la velocidad media angular de rotación poloidal y
toroidal (1.4) difiere en menos de 0.05 unidades de valores enteros. Cada
resonancia viene representada por un símbolo distinto (cruces para la
N=-2, aspas para la N=-l, rombos para la N=0, etc., ver también Figs.3.1.
3.11. 3.14. AA. y
Pese a la inmensa variedad de situaciones, reflejo de las fuertes
dependencias angulares y radiales de las propiedades de atrapamiento y
confinamiento en el TJ=II, se observan ciertos hechos sistemáticos.
Los puntos resonantes se agrupan en "bandas" de dirección inclinada
con pendientes más o menos constante que se ensanchan a medida que
aumenta el parámetro de pitch o el radio inicial. En particular la anchura
de la resonancia N=0 es muy notable.
La pendiente de esas bandas de resonancia corresponde, en orden de
magnitud, con lo predicho por el modelo simplificado del §1.2. Así para
s=0.5 los valores de las resonancias más bajas (-1 y -2) para algunos
valores del pitch, aparecen en la Tabla 2.1 y difieren de los predichos por
el modelo simple en menos de un 25%, lo que es sorprendentemente bueno
dado lo burdo del modelo.

Tabla 2.1
(s=0.5, <Db=0°, 0b- 0 o , Iones 0.5 keV)
Vreal(V)

Vmod(V)

Difer.

+0.90
-0.90

+ 965
-920

+1210
- 1210

-20%
-24%

+0.90
-0.90

-1010
+1045

- 1210
+1210

-16%
-14%

N

y

-1
-1
-2
-2
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En toda la serie de figuras se observa un esnanchamiento de la tasa
de atrapamiento en la periferia de la Resonancia 0, siempre para valores
del potencial más bajos en valor absoluto que los correspondientes al centro
de la banda resonante y para valor absoluto del pitch más alto. Las únicas
excepciones aparecen para s=0.2 y pitch positivo (Fig.2.7 arriba a la
derecha) en donde el incremento del atrapamiento es solo incipiente y en la
Fig.2.11 quecorresponde a 0b=18O°, sobre la que volveremos más
adelante. Este efecto ocurre también para la Resonancia -4 (círculos) allí
donde es visible (Fig.2.7 y ^2) y será explicado en el §3.
También se observa que allí donde aparecen partículas pasantes
perdidas (radios iniciales periféricos, Figs. 2.9 a 2.11 y ¿¿2) las fugas se
concentran en la periferia de las bandas resonantes -2 y 0 y siempre en la
zona de potencial más positivo con respecto al centro de la banda, es decir,
en los diagramas, siempre por encima de la banda correspondiente, tanto
para pitch positivo (derecha de las Fig.) como negativo. Hecho que también
será explicado en Is §§3 y 4.
Una ausencia notable aparece en la Fig.2.11 (s=0.90, <X>b=O°,
0b=18O°, es decir en la periferia del plasma, sobre el ecuador en la parte
interna del toro) y es la ausencia de Resonancia 0 (y del incremento de
atrapamiento a ella asociado) aunque si que se aprecia una zona de pérdidas
localizada por encima de donde debería encontrarse la resonancia
(comparar con el caso análogo para 0b=O°, Fig.2.91 Esa ausencia es
característica de la parte interna del toro (para cualquier radio inicial) y
por su importancia en el comportamiento angular de las tasas de
atrapamiento será discutida posteriormente en §3.
Finalmente algunos resultados correspondientes a las tasas de fugas y
atrapamiento globales, obtenidos a partir de los diagramas resonantes
anteriores integrando para todos los valores del pitch a cada potencial (es
decir a lo largo de líneas horizontales) aparecen en la Fig.2.12 para varias
de las posiciones y ángulos característicos de cada tipo de partículas. Se
observará que grosso modo se reproducen los comportamientos discutidos
en el §2.1, aunque ahora con mayor amplituid en las oscilaciones con
respecto al potencial, pese a que en esa integración los valores resonantes se
encuentran esparcidos para varios valores de pitch.
El modelo simple del §1.2 predice independencia de los valores
resonantes del potencial con respecto a las posiciones radiales y angulares
iniciales. Naturalmente esto ya no es cierto para la compleja situación del
TJ-II, no obstante esas dependencias son muchísimo menores que las
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observadas con respecto al pitch o a la energía. En general se observa un
ligerísimo crecimiento del potencial resonante en la periferia del plasma
(§2.3), algo que puede justificarse con el modelo del §1.2 (1.6) sin más que
considerar que en el TJ-II el factor 5 (relación entre la componente
toroidal del campo magnético y su módulo) crece lentamente hacia la
periferia del plasma, pasando de 0.86 en el eje a 0.91 en el borde. Análogas
consideraciones permiten explicar las débiles dependencias angulares
observadas que no son relevantes, salvo en lo que afecta al comportamiento
de la Resonancia 0 para 0 b -180°, mencionado anteriormente, y que
obedece a un efecto de otra índole (cf. §3).
La dependencia lineal con el pitch y predicha por el modelo se
verifica bastante peor, como se observa en la Fig. 2.13 superior. Los
puntos de máxima cercanía a las resonancias se apartan algo de las líneas
rectas, especialmente para valores bajos del pitch (en la figura se han
trazado las rectas que pasan el origen y por los valores resonantes
correspondientes a 7^±0.75). Los potenciales resonantes son algo más bajos
en valor absoluto para pitch pequeño y algo más altos para pitch cercanos a
la unidad. Este efecto podría ser debido a que, para energía constante, el
shift decrece al aumentar el parámetro de pitch (cf. §1.3 y Fig. 1.2). una
menor excursión radial de las trayectorias daría lugar a valores para el
factor 8 más pequeños que la media, lo contrario sucedería para pitch
bajos.
Por el contrario la dependencia creciente de los potenciales
resonantes con la energía cinética inicial de la forma T 1 / 2 , predicha por el
modelo simple (1.6), se verifica de manera excelente (Fig 2.13 inferior)
dentro de un rango muy amplio de energías (0.05 a 5 keV). En la figura las
líneas corresponden a un ajuste del tipo A.T a y, en todos los casos, se
verifica 0.49< a < 0.52 (nótese que en esa figura los potenciales de las
resonancias -2 y -3 están cambiados de signo).
Todo esto sugeriría para los potenciales resonantes una dependencia
efectiva de forma V - A.(y- £ ).Tl¡2 o similar, en lugar de la (1.6), y en
donde e sería pequeño y positivo.
Por último, según el modelo simple, los potenciales resonantes -2, - 1 ,
0 y -3 se ordenarían según la relación mutua - 1 : +1: +3: -3. En la realidad,
para el caso anterior de la Fig.2.13 (s=0.75, Ob=0°, 0b=O°, Y = + 0 . 7 5 e
iones de 0.5 keV), los potenciales resonantes se encuentran para -820,
+700, +2370, -2070 V respectivamente, es decir en una relación mutua
dada por: - 1 . : +0.85: +2.9: -2.5 que, como era de esperar, solo coincide
aproximadamente con la del modelo
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2.3 Modificaciones en los Conos de pérdidas
Para tener una idea más completa de la situación y efecto de las
Resonancias conviene analizar la modificación de los conos de pérdidas
[8],[3] cuando está presente un campo eléctrico
En primer lugar, en la serie de Figs. 2.14 a 2.16. aparecen algunos
diagramas típicos distancia horizontal normalizada (x) - pitch . Representan
los tipos de atrapamiento y confinamiento (con las mismos símbolos que en
los diagramas resonantes del §2.2) para iones de energía cinética inicial 0.5
keV, nacidos en posición angular Ob=25°, a un lado y otro del ecuador
(0b=O° y 180°).
El primero, Fig.2.14. corresponde a potencial nulo y muestra la bien
conocida situación [8], [3] de concentración de partículas atrapadas para
bajos valores absolutos del pitch, que crece hacia la periferia y es más
acusada en la parte externa del toro (x>0) en donde también es más
numerosa la población de partículas localmente atrapadas (triángulos). En
ausencia de potencial eléctrico la inmensa mayoría de las partícula
atrapadas escapan. A estas energías solo aparecen partículas pasantes
perdidas (círculos) en la extrema periferia del plasma.
La introducción de un potencial negativo de -1000 V (Fig. 2.15)
produce alteraciones muy considerables: una extensón de la zona de
atrapamiento en el centro del plasma, una concentración de partículas
atrapadas perdidas en la periferia (todo ello discutido en [3]) y, sobre todo,
la aparición de una "isla" de partículas pasantes confinadas (zona inferior
derecha) embebida en la zona de atrapamiento que se ha extendido con
relación a la situación en ausencia de potencial. Además aparece un
aumento de las pérdidas de partículas pasantes en la periferia del plasma
concentrada sobre todo en la parte superior extrema (y ~+l).
Para potencial de signo opuesto +1000 V (Fig. 2.16) se producen
alteraciones algo distintas: disminución de la región de atrapamiento cerca
del eje, mejora en el confinamiento de partículas atrapadas (aunque menos
efectivo que para potencial negativo), todo ello discutido ya en [3] . Ahora
la "isla" partículas pasantes confinadas está en la parte superior (y>0)
aunque sigue en la zona externa (x>0) y se encuentra conectada con la masa
principal de pasantes confinadas y por encima de ella aparece una extensión
de la zona de atrapamiento. Además ahora la concentración principal de
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pasantes perdidas (círculos) se encuentra en la zona inferior del diagrama
Estos efectos quedan clarificados cuando se representan sobre esos
diagramas las zonas de resonancia (Figs. 2.17 y 2.18. esta vez para ángulos
toroidales algo diferentes: Ob=0°, aunque los diagramas son muy
similares). En la primera, la correspondiente a -1000 V, se ve
clarísimamente que la "isla" de pasantes confinadas corresponde a la
Resonancia N=0 (rombos) , la zona superior de fugas pasantes periféricas
cae de lleno dentro de la banda de resonancia N=-2 (cruces), mientras que
el límite inferior del diagrama está ocupado por la resonancia N=-l en
donde no se aprecia nada de particular.
Por su parte para potencial positivo +1000 V (Fig.2.18) la posición
de las bandas resonantes se ha invertido y la banda N=0 llega hasta el
centro del plasma sin alcanzar la parte interna del toro (x<0).
Se observará también aqui el mismo efecto de aumento del
atrapamiento en la periferia de la resonancia 0 y su disminución en el
centro de esa banda (cf, §2.2).
También debe señalarse que las bandas resonantes -2 y -1 son
prácticamente horizontales, con un ligero acercamiento hacia la línea
horizontal central (y = 0), en conformidad con la fórmula (1.6) y lo
indicado al final del §2.2 sobre el incremento periférico del factor 8,
(nótese que ahora el potencial es fijo). El hecho de que este acercamiento
sea más visible en el interior del toro puede ser debido a que en esa zona el
gradiente del campo magnético se encuentra dirigido hacia dentro del toro.
Esto parece confirmarse por el hecho de que para Ob=45°, en donde ese
gradiente está invertido en el TJ-II, la inclinación de las bandas es la
opuesta, aunque siempre muy débil.
A medida que el valor absoluto del potencial aumenta las bandas se
deplazan verticalmente, hacia los extremos superior e inferior, hasta
desaparecer del diagrama.

Otro tipo de cono de pérdidas que ilustra el papel de las Resonancias
es el que representa la velocidad paralela Vn = y.\ y perpendicular V i [8].
Para potencial nulo ese diagrama aparece en la Fig.2.19 (iones nacidos en
s=0.75, Ob=25°, 0b=O° con energías comprendidas entre 0.05 y 1 keV).
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En ese diagrama las lineas de pitch constante son rectas que pasan por el
centro de los semicírculos, mientras que semicírculos de radio creciente
representan puntos de velocidad total inicial (es decir energía cinética)
constante, obviamente la energía crece de dentro a fuera.
Para potencial nulo ese diagrama muestra la concentración de
partículas atrapadas en una zona limitada por líneas, más o menos
simétricas, de valor aproximadamente constante del pitch, en el interior de
la cual casi todas las partículas se fugan (es el cono de pérdidas
propiamente dicho). También se observa la concentración de las localmente
artrapadas en otro cono, algo más estrecho.
Cuando se introduce un potencial eléctrico esos diagramas se
modifican de manera muy similar a los x-y anteriores, es decir aparecen
extensiones en las zonas de atrapamiento en forma de "cuñas" verticales,
situadas para pitch negativo en el caso de potencial negativo (Fig.2.20.
Vo=-lOOO V), positivo en caso contrario (Fig.2.21. Vo=+lOOO V). Para
este radio inicial (s=0.75) no aparecen pasantes perdidas, sin embargo para
radios iniciales más periféricos o energías más elevadas esas pérdidas
aprecen y se sitúan a lo largo de bandas verticales.
Como era de esperar, también en este caso son las Resonancias las
responsables de estos comportamientos, lo que se percibe en las Fig.2.22
para Vo=-lOOO V y 2J3. para +1000 V).
Las bandas resonantes aparecen en dirección vertical, es decir para
V|| más o menos constante (en conformidad con la fórmula (1.6)) con el
signo de pitch adecuado para cada caso. Esta constancia, bastante
aproximada, de la velocidad parelela en las Resonancias es una prueba
indirecta de que la dependencia predominante de los potenciales resonantes
con y.v, predicha en (1.6), es bastante correcta, no obstante al decrecer la
energía esas bandas verticales se acercan ligeramente al centro del
diagrama, lo que estaría de acuerdo con un comportamiento con el pitch
similar al que fue indicado al final del § 2.2, pág.17 ( cf. Fig.2.13').
Por último la presencia de fugas de partículas pasantes en la periferia
de la banda resonante N=-2, aparece claramente en la Fig.2.24 (derecha del
diagrama, líneas discontinuas) que corresponde a Vo= -2500 V y energías
cinéticas iniciales de los iones comprendidas entre 0.05 y 5 keV. Se notará
también la ausencia de pérdidas semejantes para la Resonancia - 1 .
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3. Resonancia 0
Analizaremos primero una trayectoria típica en la zona de la
Resonancia 0, la correspondiente a un ion nacido fuera del ecuador del
plasma, para luego discutir los casos muy peculiares, pero importantes, de
aquellos que nacen a un lado y otro ( 0 b ~ 0 o , 180°) del ecuador (§§ 3.3,
3.4).

3.1 Trayectorias para un caso típico
Como la Resonancia 0 extiende su influencia sobre amplias regiones
del potencial para estudiar adecuadamente su comportamiento es necesario
extender los cálculos hasta valores del potencial muy elevados, que serían
con seguridad irreales en el TJ-II.
Así la Fig. 3.1 muestra el diagrama de bandas resonantes (cf. §2.2)
para iones de 0.5 keV nacidos en s=0.5, Ob=25° y 0b=45°, extendido al
rango de potenciales entre -6000 y +6000 V. Se observará la enorme
anchura de la banda ocupada por la Resonancia 0 (rombos) y las fuertes
indentaciones que produce en las zonas de atrapamiento (para este radio tan
interior y esta energía no hay fugas de partículas pasantes), mientras, en
esta escala, las bandas correspondientes a las otras resonancias se estrechan
hasta un solo punto e incluso, en ocasiones, desaparecen aparentemente.
Si sobre ese diagrama seguimos una línea vertical de pitch constante
y = + 0.75 (línea vertical a la derecha y arriba en el diagrama) podemos
representar la variación con el potencial (desde 0 a +6000 V) de algunas de
las características principales de las trayectorias (Fig. 3.2).
En primer lugar la figura superior representa la variación de la
relación N entre velocidades medias de rotación (1.4) junto con las cotas de
las resonancias principales (líneas gruesas horizontales). Los valores de N
parten de -1.49 para Vo=O (muy cercano al de la transformada rotacional
-1.48 para ese radio inicial, conforme a (1.4)) y crecen paulatinamente de
manera más o menos lineal. Sin embargo hacia Vo=+15OO V ese
comportamiento se altera bruscamente y a partir de entonces permanece en
valores muy cercanos a 0 (menos de dos centésimas) hasta alrededor de
+4500 V, ese enorme intervalo de casi 3000 V corresponde a la banda
observada en la Fig.3.1. Este "bloqueo" (locking) de la relación media de
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velocidades, que es característico de casi todas las resonancias, será
explicado más adelante en este mismo apartado.
La parte central de la Fig. 3.2 muestra la variación con el potencial
central del valor máximo del radio del plasma alcanzado a lo largo de la
trayectoria (smax. normalizado a 1 en el borde), su valor mínimo (smin) y
la semidiferencia de ambos ds/2 = (smax - smin)/2 que es la mitad de la
excursión radial. Para una trayectoria cuya proyección poloidal fuera
exactamente circular y centrada se tendría: smax = smin = so (el inicial) y
ds=O.
La parte inferior de la Fig. 3.2 representa el desplazamiento medio
horizontal (shift, cf. §1.3, línea continua) y la distancia horizontal
normalizada para las intersecciones más interior (xmin. línea de puntos) y
más exterior (xmax. trazos) de la trayectoria sobre el ecuador. Para una
proyección exactamente circular centrada se tendría xmax = +so,
xmin = -so, shift = 0. Para un Tokamak ideal, para el cual el shift A
viniera dado por (1.9) y en que el ion naciera sobre la parte externa del
ecuador (0b=O°), se tendría xmax = so, y xmin = -so+A, conforme a lo
discutido en §1.3, pág.9.
En el TJ-II, para este recorrido y potencial nulo, el shift A resulta
ser muy pequeño (+0.024, recuérdese que y es positivo igual a +0.75) y la
situación es muy similar a la anterior, ahora smax es ligeramente superior
a so (0.513, recuérdese que, en este caso, la partícula no nace sobre el
ecuador sino con 0b=45°), smin algo inferior (0.448) y la trayectoria,
aunque no tiene proyección circular se aproxima bastante y se encuentra
ligeramente desplazada hacia el exterior del toro (xmax algo mayor que 0.5
(0.513), xmin también algo mayor que -so (-0.464). Es muy similar a la
mostrada posteriormente en la Fig.3.3 para V=+1500 V.
Al principio, para potencial bajo, a medida que su valor crece la
trayectoria se modifica lentamente, la relación N. se hace algo menos
negativa, conforme a (1.4), a la vez que el shift se hace algo más acusado,
en conformidad con (1.10) ya que el módulo de N está decreciendo con lo
que la proyección de la trayectoria se desplaza muy paulatinamente hacia el
exterior.
Esto puede percibirse en la Fig.3.3 que en la parte superior
representa la proyección poloidal (en coordenadas de Boozer) de la
trayectoria (nótese que NO es un diagrama de Poincaré) para Vo = +1500
V (justo antes de la "entrada" en la zona de bloqueo de la resonancia). Se
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observará que la proyección es casi circular, intersecta con el radio inicial
so=O.5 (círculo de puntos) en 0b=45°, se encuentra desplazada hacia el
exterior una fracción del radio apreciable (A = +0.066) mientras gira
poloidalmente en sentido negativo (horario) sin invertir nunca ese sentido
de giro. La proyección correspondiente a potencial nulo es muy similar a
ésta y solo difiere en la magnitud de su desplazamiento hacia el exterior.
La parte inferior de la Fig.3.3 muestra la variación del radio menor
a lo largo de la trayectoria en función del número de vueltas toroidales
recorridas (ésta es una partícula pasante confinada y nunca invierte ni su
pitch ni el sentido de giro toroidal), Se observarán las oscilaciones en el
radio debidas a la combinación de giro poloidal y desplazamiento
horizontal.
Pues bien, ahora basta un pequeñísimo incremento del potencial,
apenas 30 V, para que la topología de la trayectoria cambie bruscamente al
entrar en la zona de "bloqueo" de la resonancia. Efectivamente la Fig.3.4
(arriba) muestra la proyección de la trayectoria para Vo=+153O V
(recuérdese que no se trata de un diagrama de Poincaré, el cambio brusco
no obedece a ningún tipo de efecto estroboscópico). La partícula ha cesado
de girar poloidalmente de manera continua y en la parte interior ha
cambiado su sentido de giro poloidal. Una parte de la trayectoria (la
exterior que gira poloidalmente en sentido negativo) sigue teniendo
características similares a las de antes (desplazamiento hacia el exterior del
toro, etc.), mientras que el otro tramo, el que gira poloidalmente en sentido
positivo (antihorario) se desplaza horizontalmente hacia el interior del
toro, lo que está de acuerdo con (1.8).
Conviene notar que esta inversión de rotación poloidal no implica, en
este caso, inversión de la toroidal, ni tampoco del signo del pitch, la
partícula sigue circulando toroidalmente en el sentido del campo magnético
(7^+0.75) y permanece pasante.
Es evidente que han aparecido puntos de retroceso en la rotación
poloidal, los "cuernos' de la proyección. La causa de esta inversión es fácil
de percibir.
Efectivamente la Fig. 3.5 muestra situación teórica de la relación de
velocidades de rotación poloidal y toroidal locales (1.4) en cada posición
radial accedida por un ion de 0.5 keV que naciera en el mismo punto y con
el mismo pitch inicial que el analizado hasta ahora (s=0.5, Ob=25°, 0b=45°
y = +0.75) para cada valor del potencial central. Tengase en cuenta que la
relación de velocidades local depende del valor local del pitch y que éste no
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es un invariante ni lo es tampoco la energía cinética, los invariantes son la
energía total (cinética más potencial eléctrico) y el momento magnético
(invariante adiabático) [1]. Esto hace que cuando un ion se mueve mpicth y
energía cinética vayan cambiando a lo largo de su trayectoria, adquiriendo
valores que pueden ser muy distintos del inicial. Esa dependencia local del
pitch y energía cinética provoca también una variación local de la relación
de velocidades de rotación.
Pues bien, en la Fig. 3.5 se muestra esa situación mediante la
repersentación de los puntos en los que el valor de N local toma valores
enteros (con el mismo convenio de símbolos que en los diagramas del
§2.2), es por lo tanto dependiente de los valores iniciales, aunque su
estructura resulta ser muy similar para casi todos los casos.
También aparecen en la Fig. los bordes de las zonas prohibidas
(cuadrados), aquellas a las que la partícula, con los valores iniciales dados,
no puede acceder debido a que, por las leyes de conservación, la energía
cinética o su componente longitudinal se harían negativas (zonas señaladas
co F en la Fig.), zonas que ya fueron discutidas en [1] y [3], son las
barreras magnéticas. En particular diagramas similares a éste, aunque solo
para las zonas prohibidas, fueron discutidos en §3.2 de [3] en conexión con
la aparición y desaparición de esas barreras magnéticas.
En esa Fig. 3.5 se observa que en el TJ-II las líneas de valor N_
entero se curvan alrededor de las zonas prohibidas. La línea horizontal
central, que no es resonante, correspondería a potencial nulo y N tendría
ahi un valor cercano al de la transformada rotacional (cf. (1.4), es decir
—1.48), las otras líneas se deforman paulatinamente acumulándose sobre
las zonas prohibidas a medida que aumenta el valor de N (parte superior).
En particular la línea en que el valor local de N. es nulo (rombos)
corresponderá a puntos en que se invierte la velocidad de rotación poloidal,
las zonas situadas arriba y más al interior de esa línea tendrán velocidad
angular poloidal local positiva, negativa para las otras, y se observa que ese
radio de inversión emerge en el centro del plasma (hacia potencial +1000
V) y al crecer el potencial se expande hacia la periferia del plasma, lo
mismo que hace la zona prohibida para ese potencial positivo,
precediéndola.
Aunque este diagrama es solo monodimensional cuando se analiza
este proceso espacialmente se encuentra que, con gran aproximación, las
zonas de inversión de velocidad poloidal aparecen grosso modo a radio
constante, es decir los diagramas anteriores dependen solo débilmente de
los ángulos poloidales y toroidales en que se calcule el valor local de N.
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Con todo esto ya es fácil comprender la razón del cambio brusco de
topología observado en la Fig. 3.4. Efectivamente para potenciales
inferiores al resonante la velocidad de rotación poloidal en negativa en la
parte externa (la cercana al punto inicial), pero debido al desplazamiento de
la trayectoria hacia el exterior la partícula accede a radios menores más
pequeños cuando pasa por la parte interior (smin decrece, cf. Fig.3.2) y
por lo tanto, en esa zona interior se encuentran más cerca del radio de
inversión. Así, a medida que crece el potencial, debido al shift creciente, la
parte interna de la trayectoria se va acercando al radio de inversión, que a
su vez se va expandiendo desde la zona central. Cuando ambos se
encuentran la trayectoria invierte ahí su sentido de rotación poloidal y el
cambio observado en la Fig.3.4 tiene lugar.
A partir de ahora la trayectoria ha quedado desplazada a un solo lado
del eie magnético, la parte exterior, y el ángulo subtendido desde el centro
del plasma aumenta y disminuye, cambiando de signo una y otra vez, dando
logar a un valor medio nulo. El valor de N medio resulta ser nulo o muy
cercano a 0, el "bloqueo" de la resonancia ha tenido lugar.
Si el potencial sigue aumentando la parte externa de la "media luna"
(la que gira en setido horario) seguirá desplazándose hacia fuera, mientras
la interna, que gira en sentido inverso, lo hará en sentido contrario. Sin
embargo, como simultáneamente el radio de inversion sigue expandiéndose,
es fácil ver que esa combinación de desplazamiento hacia el exterior y
aumento del radio de inversión hacen que la posición de los puntos de
retroceso (los "cuernos") se desplace rápidamente hacia fuera del toro. La
trayectoria adquiere la forma de la Fig.3.6. su extensión y, en particular la
excursión radial han disminuido considerablemente, lo que se aprecia
también en la Fig.3.2. en especial xmin se ha hecho positivo, la órbita se
encuentra ahora totalmente en el exterior del toro.
Esta tendencia prosigue hasta que el punto de retroceso alcanza el
radio inicial (+2260 V, Fig.3.6). en ese punto la exursión radial es mínima
(ds/2 = 0.06, cuando antes, a la "entrada" de la resonancia había alcanzado
0.13), aunque también el desplazamiento hacia el exterior es máximo
(+0.45). Esta es la verdadera resonancia.
A partir de ese momento al radio de inversión ha sobrepasado al
radio inicial, la partícula, en su punto inicial, gira ahora en sentido poloidal
positivo (antihorario, Fig. 3.71 y describe un tramo aproximadamente
circular, desplazado hacia el interior (1.9), por consiguiente con distancia
al eje creciente, hasta que alcanza el radio de inversión y entonces la
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trayectoria invierte el sentido de giro, que se hace negativo y ahora con
desplazamiento hacia el exterior. Claramente la trayectoria de la Fig.3.7 es
la combinación de dos círculos: uno interior, desplazado hacia la izquierda
y otro exterior desplazado hacia la derecha.
Ahora a medida que el potencial aumenta también lo hace el radio de
inversión y los puntos de retroceso empiezan a moverse hacia el interior
del toro, aumentando el tamaño de la proyección y su excursión radial,
pero sobre todo aumenta el radio máximo smax. debido al desplazamiento
hacia el exterior del tramo externo (cf. Fig.3.2 central), por lo que en ese
proceso puede llegar a alcanzar zonas muy periféricas del plasma (hasta
s=0.89 para +4480 V).
En este momento, de nuevo, basta un pequeño incremento
suplementario del potencial para que el radio de inversión que sigue
expandiéndose sobrepase el radio máximo alcanzado por la trayectoria y,
entoces, tiene lugar un nuevo cambio brusco de topología, la partícula ya
no invierte su velocidad de rotación poloidal (no se alcanza el radio de
inversión) y gira siempre en el mismo sentido, esta vez positivo
(antihorario), y la trayectoria vuelve a adoptar una forma
aproximadamente circular (Fig.3.8). similar a la que tenía antes de entrar
en la resonancia (Fig. 3.3) pero, esta vez, con desplazamiento horizontal de
sentido contrario, hacia el interior del toro. La órbita vuelve a rodear
enteramente el eje magnético, los ángulos subtendidos desde el centro del
plasma ya no se compensan mutuamente y por lo tanto el valor medio de la
relación N vuelve a ser no nulo. Se ha salido de la Resonancia.
Este comportamiento es típico de la inmensa mayoría de los casos,
las excepciones o peculiaridades serán consideradas posteriormente (§§3.3,
3.4).

3.2 Efectos sobre el atrapamiento y confinamiento
Las consecuencias de todos estos cambios topológicos en el
atrapamiento y confinamiento de partículas son evidentes.
Al entrar en la resonancia, para potencial positivo inferior al valor
resonante, el valor de smin. punto de mayor acercamiento al eje magnético,
es mínimo (Fig. 3.2 central y tramo interno de la trayectoria en Fig.3.4).
Como en este caso de potencial positivo la barrera magnética se encuentra
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en el centro del plasma (Fig.3.5 arriba), en algunos casos, para partículas
marginalmente pasantes de pitch no muy grande, podría darse la
circunstancia de que trayectoria y barrera interfirieran, y entonces la
partícula pudiera quedar atrapada, tal como se discutió en varios ejemplos
en Ref.[3]. Esto tendría lugar para potencial inferior al de resonancia (a su
"entrada"), lo que explica la presencia de "cuñas" de extensión del
atrapamiento visibles arriba y a la derecha de los diagramas del §2 y en la
Fig.3.1 por debajo de la banda resonante N=0.
Inversamente las zonas de retracción del atrapamiento que se
observan por encima de esas "cuñas" corresponden, claramente, a la zona
de dominio de la resonancia 0, la razón de que ahi vuelvan a aparecer
partículas pasantes reside en la reducción del tamaño de las dimensiones
transversales de las órbitas cerca de la resonancia, en donde la excursión
radial es mínima e incluso en algunos casos puede ser extremadamente
reducida (cf. §3.3) y, además concentrada a un solo lado del toro. Esa
contracción hace que la trayectoria se aleje de las barreras magnéticas
internas, que ahora ya no pueden interferir y la partícula, que antes estaba
atrapada porque su excursión radial la llevaba a tropezar con la berrera,
deja de estarlo.
La ausencia de "cuñas" de extensión del atrapamiento observada para
potenciales positivos y radios iniciales bajos (Figs. 2.3. 2.4 y 2JD también
tiene fácil explicación. Se debe a que para esos radios iniciales bajos las
barreras magnéticas aparecen a potenciales muy elevados [3], se encuentran
muy separadas del radio de inversión y están situadas mucho más cerca del
centro del plasma o incluso están ausentes. Por esta razón la posibilidad de
interferencia de la barrera magnética con la órbita es muy remota,
mientras que, por el contrario, la reducción del tamaño de la órbita en los
alrededores del centro de la resonancia tiene lugar igual. Por lo tanto se
puede producir la inhibición del atrapamiento asociada al centro de la
resonancia sin la aparición de la extensión del atrapamiento previa. Un
efecto que ya fue observado y discutido en [3].
Por su parte la considerable excursión radial hacia la periferia del
plasma que tiene lugar a la "salida" de la resonancia para potencial positivo
(cf. Fig.3.2 central), es decir para valores superiores al de resonancia,
explica el que, en esa zona, partículas que se inician más cerca del borde
que la discutida anteriormente (ésta, que nacía a solo s=0.5 llega ya a
s=0.9), puedan alcanzar el borde y escapar, con lo cual la partícula sería
declarada perdida y la trayectoria se interrumpiría. Esto explica las bandas
de fugas que aparecen por encima de la resonancia 0 (para potenciales
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positivos) para iones nacidos cerca de la periferia. P. ej. en Figs, 2.6. 2.9 a

Todas estas consideraciones se aplican también al caso de pitch
negativo, en donde la Resonancia 0 aparece para potencial negativo. En este
caso un reccorrido similar al de la Fig.3.2. aunque con signo de pitch y de
potencial opuestos (y = -0.75, Vo de 0 a -6000 V, línea vertical descendente
abajo a la izquierda de la Fig. 3.1). da lugar a características de las
trayectorias que aparecen en la Fig. 3.9
Se observará que a medida que aumenta el valor absoluto del
potencial negativo (en este caso el punto de potencial nulo se ecuentra a la
derecha), se reproducen procesos muy parecidos a los de la Fig.3.2. aunque
algunos en orden inverso. La razón es que, conforme a (1.8), en este caso
de pitch negativo, para potencial nulo el shift está dirigido hacia el interior
del toro. Por consiguiente los radios más periféricos (valores de smax
mayores) ocurren ahora en la zona más interna del toro (cf. §1.3, pág.9) y
crecen paulatinamente a medida que lo hace la intensidad del potencial.
Además la situación del radio de inversión es ahora opuesta, como el
diagrama de la Fig.3.10 muestra, para potenciales negativos la barrera
magnética se encuentra en la periferia del plasma [1] (cuadrados), y la línea
del radio de inversión que la precede y rodea (rombos) también. Por ello a
medida que el potencial aumenta en magnitud el radio de inversión se
acerca a la trayectoria desde la periferia del plasma y el primer punto de
colisión (la "entrada" en la resonancia, que producirá el cambio de
topología) ocurrirá allí donde la trayectoria pasa más cerca de la periferia,
es decir en la parte interna del toro.
Esto quiere decir que para pitch negativo el peligroso acercamiento a
la periferia tiene lugar a la "entrada" de la resonancia, para valores
absolutos del potencial inferiores a los de resonancia, es decir para
potencial más positivo. Y eso es lo que se observa abajo y a la izquierda de
los diagramas para partículas periféricas (Figs. 2.6. 2.9 a 2.11 y ¿ 2 ) donde
las zonas de fuga se encuentran por encima de la resonancia 0.
Por otro lado, como para este potencial negativo la barrera
magnética se encuentra ahora en la periferia y el mayor acercamiento a esa
zona sucede a la "entrada" de la resonancia, resultará que la intercepción
que causa el incremento del atrapamiento seguirá teniendo lugas ahi: para
valor del potencial más positivo que el resonante (Fig.3.1) e incluso puede
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comprobarse que en este caso y=-0.75 aparece efectivamente una pequeña
banda de atrapamiento (líneas verticales hacia -1400 V en la Fig.3.9
superior, extremo de la "cuña" en la parte inferior izquierda de la Fig.3.H
confirmando todo lo dicho.

3.3 Caso 0 = 0°
Los iones nacidos el la parte externa del toro sobre el ecuador del
plasma (0b =0°) se comportan de manera extremadamente peculiar en las
Resonancias, por eso conviene tratarlos separadamente.
La Fig.3.11 muestra el diagrama de bandas resonantes para un caso
idéntico al mencionado en §3.1 (s=0.5, Ob=25°, 0.5 keV) aunque nacido
con 0 b =0°. Es aparentemente bastante diferente al correpondiente a 0 b
=45° (Fig. 3.P. sobre todo en la mucha mayor influencia (y anchura) de la
banda Resonante 0 (rombos) y la presencia e influencia marcadísima de la
resonancia -4 (círculos) que antes apenas estaba presente (cf. §5). Sin
embargo los hechos fundamentales (cuñas de extension del atrapamiento a
potenciales inferiores en valor absoluto a los resonantes, reducción
marcada del atrapamiento en los centros de las bandas resonantes, etc.)
persisten.
La Fig.3.12 muestra un recorrido para Y = + 0 7 5 y potencial positivo
(línea vertical en Fig.3.ID. Cuando se compara con su homólogo de la
Fig.3.2) se observa que se producen exactamente los mismos fenómenos en
ambos casos, con ligeras diferencias en los valores del potencial y una
mayor extension de la banda resonante en este caso. Pero lo más notable es
que ahora, para 0 b =0°, la excursión radial en la resonancia (Fig.3.12
central, a +2325 V) es prácticamente (aunque no exactamente) nula, menos
de una centésima (ds/2 =0.009), la proyección poloidal de la trayectorias se
ha reducido casi a un solo punto. Esta partícula describe prácticamente una
trayectoria de ecuación (en coordenadas de Boozer) s=0.5, 0 b =0°, es una
órbita "estacionaria" (stagnant). En otras palabras la proyección poloidal
de estas trayectoria sería similar a la de la Fig.3.6 pero con los puntos de
retroceso muy cercanos entre si, casi confundidos.
Esta reducidísima extensión transversal hace que el efecto de lejanía
a las barreras magnéticas sea mucho más notable y, por lo tanto, las
indentaciones en los diagramas de atrapamiento, que favorecen las regiones
de partículas pasantes, mucho más pronunciadas que en los demás casos.

29

La casi ausencia de excursión radial en la Resonancia mostrada por
este caso puede comprenderse cuando se analiza el diagrama angular (en
coordenadas de Boozer) de la componente radial de la velocidad de deriva
[1] para la superficie magnética en cuestión (s=0.5, Fig.3.13^. En ese mapa
las líneas continuas corresponden a valores constantes positivos de la
componente radial (es decir ahi las derivas tienden a sacar al ion del
plasma), las líneas de puntos a valores negativos de esa componente (y
llevan el ion hacia dentro del plasma), las líneas gruesas curvadas
corresponden a valor nulo. Una órbita como la mencionada anteriormente
tiene, en este diagrama, una trayectoria muy simple: es una linea
exactamente horizontal que sale del punto (Ob =O°,0b =0°), es decir de la
parte central izquierda del eje vertical (línea de puntos horizontal) a lo
largo de esa línea la componente radial es sucesivamente positiva y a partir
del centro del diagrama negativa, con valores simétricos y opuestos. De tal
forma que el ion recibe sucesivamente impulsos hacia el exterior del
plasma y hacia el interior que se compensan en un solo periodo, de ahi que
la extensión radial pueda ser muy pequeña, aunque siempre finita.
Estos diagramas son muy similares para todas las superficies
magnéticas (aunque la intensidad máxima de la componente radial crezca
algo hacia la periferia) y no son afectados por el campo eléctrico [1].

3.4. Caso 0 b = 180°
Otro caso peculiar, y de importancia, lo constituyen aquellas
partículas que nacen sobre el ecuador del plasma pero en la parte interna
del toro (0b =180°).
El diagrama de bandas resonantes aparece en la Fig.3.14. se
observará, cuando se compara con los anteriores, que la banda resonante
N=0 ha desaparecido (en cambio sí que está presente la -4, círculos) y no
aparece apenas (o solo muy disminuida) la "cuña" de extensión del
atrapamiento o la reducción posterior de éste en la Resonancia. Esto es
algo que ya se comentó en §2.2 con la Fig.2.11 (que correspondía a s=0.90
y Ob=0° y donde la resonancia -4 está ausente, cf §5), también se comentó
allí que, en cambio, sí que aparecía la banda de pasantes perdidas situada
por encima de donde debería encontrarse la resonancia.
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El recorrido a lo largo de la línea vertical y=+0.75 de ese diagrama
aparece en la Fig.3.15. Se observará la ausencia aparente del efecto de
"bloqueo" de la Resonancia al pasar por N=0 (figura superior).
Sin embargo sí que se observan los cambios usuales en las
características de las trayectorias. El desplazamiento paulatino hacia el
exterior (figura inferior) de xmax (recuérdese, cf. §1.3, pág.9, que ahora
las superficies de deriva son tangentes en el interior del toro (xmin = -0.5 y
que el shift positivo se traduce en un acercamiento de la intersección con el
ecuador exterior al toro hacia la periferia del plasma (xmax creciente). El
aspecto de la trayectoria sería similar el de la Fig.3.8 pero tangente al
círculo inicial por la parte interna, desplazada hacia la derecha (el exterior)
y girando poloidalmente en sentido horario.
Eso quiere decir que ahora el punto más cercano al centro del plasma
es el inicial y por lo tanto que el radio de inversión, que como el potencial
es positivo emerge desde el centro, encontrará primero a ese punto inicial.
Hasta ese momento no hay ningún cambio de setido de giro poloidal.
Cuando esa intercepción llega (Fig.3.16 arriba) ocurre el cambio de
topología, la trayectoria se divide en dos tramos (como en §3.1), el
primero, el más interior, que contiene el punto inicial, en forma de círculo
que se recorre en sentido poloidal positivo y está desplazado hacia dentro,
el otro, más externo (fuera del círculo de inversión), desplazado hacia
fuera y recorrido en sentido negativo.
La presencia de los dos tramos recorridos en sentido opuesto hace
que la media del valor de la relación de velocidades angulares N sea ahora
prácticamente nula, es decir sí que aparece el "bloqueo" de la resonancia
pero este es efímero y solo tiene lugar durante un intervalo de potencial
muy pequeño, de unos 60 V, apenas perceptible en la Fig.3.15 superior y
que pasa completamente desapercibido en la escala de la Fig.3.14)
Efectivamente, en cuanto crece algo más el potencial el radio de
inversión sobrepasa el valor inicial y la trayectoria vuelve a cambiar de
topología, girando ahora en sentido positivo, desplazada hacia dentro y
tangente en el interior del toro. En teoría este cambio de topología debería
ocurrir para un sólo valor del potencial, justo aquel para el cual el radio de
inversión coincide con el inicial. Sin embargo, como la posición del radio
de inversión es ligeramente dependiente de los ángulos poloidal y toroidal,
esa coincidencia aparece en la realidad dentro de un cierto margen,
pequeño pero finito, en el cual tiene lugar la presencia de inversión
poloidal. Margen de potencial que, por su pequenez, pasa desapercibido en
los diagramas anteriores.
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Se comprende que con el estrechísimo margen de banda resonante
que aparece en este caso apenas haya oportunidades para que el tramo
interior de la Fig. 3.16 intercepte la barrera magnética interna con lo que
se explica la ausencia o poquísima importancia de las "cuñas" de aumento
del atrapamiento en este caso. Además, como en este caso no hay
retraimiento en el tamaño de la órbita, no aparece inhibición del
atrapamiento. Un efecto que ya fue observado en [3].
Sin embargo la presencia de excursión radial hacia el exterior
(Fig.3.15 central) permite vaticinar que sí que pueden producirse fugas de
partículas periféricas en este caso, al igual que ocurría en §3.1.

En resumen los mayores impactos en las alteraciones de la población
de partículas atrapadas se producen para ángulos poloidales de Boozer
cercanos a 0b=O°, especialmente los efectos de inhibición del atrapamiento
cerca del centro de la Resonancia. Este impacto va disminuyendo
gradualmente a medida que nos movemos hacia el interior del toro
(comparar las Figs.3.11. 3.1. 2.10 para 0b=9O° y 3.14). Estos efectos ya
fueron señalados al discutir los perfiles angulares de atrapamiento para
potenciales eléctricos moderados (inferiores a 1000 V) en Ref.[3].
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4. Resonancia -2
La Resonancia -2 aunque es poco importante para el atrapamiento
influye considerablemente en las pérdidas de las partículas pasantes y al
aparecer a potenciales relativamente bajos podría tener importancia para el
TJ-II

El diagrama de bandas resonantes para un ion de 0.5 keV que nace
en el punto s=0.5, Ob=0°, 0b=O° aparece en la Fig.4.1 en el intervalo de
potenciales -2000 y +2000 V. Para pitch positivo la resonancia -2 (cruces)
aparece, como es lógico cf. (1.7), para potenciales negativos.
Un recorrido que muestra las principales características de las
trayectorias a lo largo de una línea vertical descendente con pitch 7^+0.95
y potencial situado entre 0 y -1500 V, aparece en la Fig.4.2. Se observan
fenómenos muy similares a los de §§3.1 y 3.2 (Figs. 3.2. 3.9 y 3.12).
aunque no idénticos.
Junto al decrecimiento lineal de la relación media N de velocidades
angulares, predicha por (1.4), aparece un "bloqueo" alrededor de N=-2
hacia Vo~-lO95 (Fig.4.2 superior), menos extenso que para la Resonancia
0. También aparecen las familiares expansiones y contracciones de los
radios máximo (smax) y mínimo (smin. centro), en este caso la reducción
de la excursión radial en la resonancia es muy acusada. En cambio no
aparece modificación importante en el shift, aunque si en xmin y xmax
(abajo) pero, esta vez, en sentido opuesto uno de otro.
La Fig.4.3 muestra, superpuestos, los diagramas de Poincaré de las
trayectorias para ángulo toroidal <í>=0o (el inicial) y varios potenciales
situados a un lado y otro de la Resonancia.
Se observa que el diagrama de Poincaré para la trayectoria
correspondiente a la resonancia (Vo=-lO95) se reduce, prácticamente, a un
solo punto, mientras que el resto de los diagramas presentan caracteres
diversos.
Algunos diagramas poseen forma casi circular, tangente al cículo de
puntos (radio inicial s=0.5) ligeramente desplazadas (0 V arriba y -1500 V
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abajo), como puede comprobarse en la Fig.4.2 abajo, estas trayectorias
corresponden a partículas que se encuentran lejos de la zona resonante.
Otros son círculos deformados (-945 V arriba, -1215 V abajo) y
finalmente una tercera categoría (-950 y -1025 V arriba, -1150 y -1210
abajo) poseen forma "lunar" similar a la que adoptaban las superficies de
deriva en el interior de la Resonancia 0 (Figs.3.4 a 3.7). corresponden a
potenciales que se encuentran en el interior de la zona de "bloqueo" N=-2,
además la transición entre unas y otras formas es brusca. Aparentemente
podría pensarse que un mecanismo similar al de deformación topológica
descrito en §3.1 estuviera actuando también aqui. No es así.
Efectivamente, cuando se analizan las órbitas en detalle se observa
que, a lo largo de la Resonancia, no hay ningún cambio topológico en la
forma de las trayectorias, el aspecto "lunar" de los diagramas de Poincaré
es una mera apariencia, un efecto estroboscópico, debido a una selección
"sesgada" de los puntos de intersección con el plano 0=0°. Esto puede
comprobarse cuando en lugar de un diagrama de Poincaré se representan la
proyecciones poloidales de las trayectorias (que es lo que se hizo en §3). Se
comprueba entonces que las proyecciones son espirales que rodean
completamente el eje magnético y cuyo radio oscila lentamente, abriéndose
y cerrándose periódicamente. El cambio paulatino del radio hace que se
visualize muy mal la representación de la trayectoria entera, pues espiras
sucesivas se encuentran demasiado cercanas, la única solución es
representar solo tramos parciales suficientemente apartados unos de otros.
Así, en la Fig.4.4 se representa la proyección poloidal. para el caso
Vo=-95O V, que está justo a la "entrada" de la resonancia, ya en su interior.
y es el primero cuyo diagrama de Poincaré adopta forma "lunar" (Fig.4.3
arriba, triángulos invertidos). En esa figura se representan solo tres tramos
no sucesivos de la trayectoria, que grosso modo recorren algo menos de
una vuelta poloidal cada uno y están separados entre si unas 4 vueltas
toroidales (el punto inicial de cada espira esta enmarcado con un
rectángulo. Se observará el carácter casi circular centrado de cada espira y
su expansión paulatina hacia el exterior con una clara desaceleración de esa
expansión en el último tramo. La oscilación radial se percibe muy
claramente en las Figs.4.5 y 4^6. que serán analizadas más adelante, la
correspondiente a este ejemplo es la 4J5 inferior.
Ese giro poloidal continuado, nunca interrumpido, es el que cabe
esperar del valor medio de la relación de velocidades N.» que es muy
cercano a -2 en esta zona. Por lo tanto las trayectorias describen en media
dos vueltas poloidales en sentido negativo (horario) por cada vuelta
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toroidal, es decir media vuelta poloidal por periodo, una vuelta poloidal
entera cada dos periodos y además, en este caso, nunca se invierte ni el
sentido de giro toroidal (que es el del campo magnético, 7^=+0.95) ni el
pitch, estas partículas permanecen pasantes y confinadas.
Otra manera de parcibir la continuidad del sentido de giro poloidal
de estas trayectorias es analizar los diagramas de Poincaré para ángulos
distintos del inicial (<E>=0°). Se observa entonces que los diagramas son
similares para todos los ángulos (incluidas las formas "lunares") aunque
girados en sentido negativo (horario), así el diagrama para <I>=45O (medio
periodo más allá del inicial) se ecuentra girado hacia abajo situado en la
zona ®=-90° Esto indica que todos los ángulos poloidales son alcanzados
por la órbita, aunque de manera selectiva para cada corte toroidal.
Esa "selectividad" toroidal puede comprobarse en los dos diagramas
angulares de las Figs. 4.7 y 4J£ que muestran la trayectoria, en ángulos de
Boozer y reducida a un solo periodo toroidal, correspondiente al caso -945
V (Figs. 4.7. justo antes de entrar en la Resonancia) y -950 V (Figs. 4.8.
justo después). Se observará, en el primer caso, que se recorre todo el
plano aunque aparecen zonas de acumulación (es decir de paso preferente)
muy claras, los diagramas de Poincaré son círculos deformados. En el
segundo caso aparecen incluso zonas ausentes de recorrido, aquí la
"selectividad" es patente, las zonas ausentes corresponden a la parte que se
encuentra fuera de las "lunas".
Para potencial nulo ÍFig.4.3 arriba, círculos) el diagrama de
Poincaré y la proyección poloidal son similares y tienen la consabida forma
circular desplazada ligeramente hacia el exterior (A=+0.023, Fig.4.2 abajo)
y la excursión radial en muy pequeña (ds/2 = 0.03). Esto es fácil de
comprender, lejos de la Resonancia el plano angular se recorre
ergódicamente. no hay combinaciones de ángulos selectivas, es decir un
diagrama angular (como el de la Fig.4.7) daría lugar a un recubrimiento
uniforme. Por lo tanto la partícula pasa tanto por zonas en donde la
componente radial de la velocidad de deriva Vdrs (cf. Fig.3.13) tiende a
llevarla hacia fuera del plasma como por otras de sentido opuesto que, en
ese recorrido ergódico, se compensan rápidamente unas con otras. En otros
términos los periodos típicos de rotación angular de la trayectoria, en este
caso, difieren mucho de la periodicidad característica de Vdrs (90°).
Algo similar ocurre muy lejos de la Resonancia, al otro lado, como
p.ej. a -1500 V, también hay recorrido casi ergódico del plano angular, sin
zonas privilegiadas, y los impulsos hacia el exterior compensan, en media,
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los dirigidos hacia el interior. La excursión radial también resulta ser
pequeña en este caso.
Por otra parte justo para el potencial resonante (Vo=-lO95 V) el
diagrama de Poincaré se reduce prácticamente a un solo punto, que gira
con el ángulo toroidal de representación en sentido negativo. La ecuación
de la trayectoria, en este caso, sería s=0.5, 0b=-2Ob (recuérdese que los
ángulos de Boozer iniciales son ambos iguales a 0 o ). En el mapa angular
para Vdrs de la Fig.3.13 esta trayectoria corresponde a las dos líneas rectas
inclinadas arriba y abajo del diagrama. En este caso, al igual que sucedía en
el de §3.2, la trayectoria pasa una y otra vez por los mismos puntos,
compensándose los impulsos positivos y negativos de Vdrs cada dos
periodos solamente. La periodicidad de la tratectoria (180°) es justo el
doble que la de Vdrs. También en este caso la excursión radial resulta ser
muy pequeña, aunque finita (4.6xl0* 3 ). Hay "consonancia" entre las
frecuencias características.
A título de curiosidad se incluyen en la Fig.4.9 las proyecciones
poloidal y toroidal, en el espacio real, de esa trayectoria resonante.
A potenciales intermedios, cerca de la resonancia pero no
coindiciendo con ella, la periodicidad de la trayectoria es cercana, pero no
igual, a 180° y se produce el típico fenómeno de "batido" de frecuencias
cercanas, las oscilaciones que se observan en el radio (Figs.4.5 y 4.6)
poseen esa frecuencia de batido, los ángulos recorridos se hacen cada vez
más selectivos y los impulsos positivos y negativos de Vdrs ya no se
compensan más que al cabo de un número considerable de vueltas, las
excursiones hacia fuera se refuerzan en pasos sucesivos y solo al cabo de
muchas vueltas se invierte la tendencia. El resultado es que la excursión
radial, hacia el exterior en este caso, se hace mucho más grande a medida
que nos aproximamos a la entrada de la resonancia (Fig.4.2 central y 4.5).
Ahora hay "disonancia".
Sin embargo, bruscamente, entre -945 y -950 V, aparece una
acentuación de esta "disonancia", la excursión radial hacia la periferia se
hace momentáneamente todavía mayor. Esto es debido a que la línea
resonante N=-2 ha interceptado el punto más periférico de la trayectoria
(smax). Esto puede verse en el diagrama de la Fig.4.10 (que es similar al
de la Fig.3.5 del §3.1) que muestra los radios en los que, para las
condiciones iniciales de esa partícula, se alcanza relación local de
velocidades de rotación igual a -2 (cruces, abajo en el diagrama) para cada
potencial. Se observa que, en este caso, el radio resonante aparece por
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primera vez en la periferia del plasma y va invadiendo zonas más internas a
medida que aumenta la intensidad del potencial (negativo).
A partir de esta intersección la situación es muy similar a la del §3.1,
a medida que el radio resonante se acerca al punto inicial la excursión
radial (hacia la periferia por ahora) decrece y, pécticamente, se anula al
cruzarlo (como en §3.3). Posteriormente, a medida que el radio resonante
avanza hacia el interior y se aleja del inicial, la excursión radial vuelve a
crecer, pero esta vez hacia dentro. Hasta que finalmente, cuando el radio de
resonancia ha sobrepasado el punto más interno de la trayectoria (smin)
vuelven a reproducirse los mismos fenómenos anteriores en sentido
inverso.

La razón por la cual, en este caso de pitch positivo, se produce
expansión inicial del radio de la trayectoria antes de la Resonancia es ahora
fácil de comprender a la vista de los diagramas de radio resonante
(Fig.4.1(V) y de los diagramas angulares (Figs.4.7. 4.8 y 3.131.
Efectivamente, antes de la Resonancia la relación local de velocidades
de rotación es menor, en valor absoluto, que el resonante (-2, cf.Fig.4.10
abajo), es decir la partícula "retrasa" con relación a la situación resonante:
al cabo de dos periodos habrá recorrido algo menos de 360° poloidales (en
sentido negativo), por lo tanto se encontrará, en el diagrama angular, algo
por encima del punto inicial (Fig.4.11 en la que se muestran solamente los
6 primeros periodos de la trayectoria correspondiente a -945 V) y
sucesivamente, cada dos periodos, va a moverse paulatinamente hacia
arriba del diagrama, recorriendo grosso modo una línea de inclinación casi
igual (-2) a las dos representadas en el diagrama para Vdrs (Fig.3.13).
haciendo pasar la trayectoria, al principio, por zonas en donde la dirección
predominante de la componente radial de la velocidad de deriva Vdrs es
positiva (dirigida hacia fuera del plasma), por lo tanto el radio de la
trayectoria se expande.
Sin embargo, en su lento recorrido hacia arriba, se llegará al
extremo superior del diagrama (que es también el inferior, dada su doble
periodicidad) y entonces la tendencia se invierte, se recorren
preferentemente zonas en donde Vdrs es negativa (dirigida hacia dentro del
plasma) y el radio de la trayectoria cesa su expansión y comienza a
contraerse.
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Naturalmente, al igual que sucedía en §3, si el punto inicial no se
encontrara exactamente sobre el ecuador del plasma (@b=0°) el proceso
sería el mismo aunque, esta vez, la reducción de la excursión radial ya no
sería tan pequeña. Por lo demás el proceso de expansión hacia la periferia
previa a la resonancia y de extensión hacia el interior posterior se
mantendría.
Algo similar ocurre para pitch de signo opuesto (p. ej. y=-0.90). Las
características de las órbitas en el recorrido equivalente (esta vez con
potenciales positivos y un radio inicial algo más periférico s=0.75)
aparecen en la Fig.4.12. A medida que crece el potencial se observan los
mismos procesos que antes pero en sentido inverso (lo mismo que ocurría
en §3.1), esta vez el acercamiento a la resonancia produce invasión de la
zona interna del plasma (Fig.4.12 central, decrecimiento de smin). hay casi
anulación de la excursión radial en la Resonancia (Vo=+lO35 V) y es
después de alcanzarla cuando se produce la expansión de la órbita hacia la
priferia del plasma (incremento de smax)- Incluso se observa en este caso
que a la salida de la resonancia smax alcanza el borde del plasma y esta
partícula relativamente periférica se pierde.
La razón de esa inversión de procesos es la misma que la del §3.1,
esta vez (para pitch negativo y potencial positivo) el radio resonante
emerge desde el centro del plasma y va expandiéndose paulatinamente hacia
el exterior, tal como muestra la Fig.4.13 (cruces).
Los diagramas de Poincaré correspondientes a algunos de estos casos
aparecen en la Fig.4.14 en donde se observa claramente la pérdida del ion
en dos de los ejemplos: +1280 V (triángulos invertidos) y +1295 V (aspas).

La situación relativa de la región en donde aparece expansión hacia
el exterior del radio de la trayectoria con respecto al potencial resonante de
cada caso, es decir: antes de la Resonancia (a menor valor absoluto del
potencial negativo) para el caso de pitch positivo, Fig.4.2. después de la
Resonancia (a mayor intensidad del potencial positivo) para pitch negativo,
Fig.4.12. muestra que la zona de riesgo de fugas para partículas pariféricas
aparece siempre a potencial más positivo que el resonante, es decir por
encima de las bandas de resonancia en los diagramas del tipo de la Fig.4.1.
Tal y como se mencionó en el §2.2.
38

Por último, la razón de la poca influencia sobre las propiedades de
atrapamiento que se observa para esta resonancia es similar a la discutida
para la Resonancia Q en el caso de radios iniciales pequeños (§3.2, pág.27).
Efectivamente esta Resonancia -2 aparece para potenciales relativamente
poco intensos, especialmente para partículas marginalmente pasantes que
poseen módulo de pitch más bajo. Por lo tanto las barreras magnéticas se
encontrarán muy alejadas de los radios resonantes o incluso no existirán, lo
que hace poco probable la intercepción de la trayectoria por esas barreras,
cf. Ref. [3],
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5. Otras resonancias
Como habrá podido observarse en todos los diagramas, a potencial
moderado y alto pueden aparecer otras resonancias que vamos a considerar
brevemente a continuación. Los mecanismos de expansión y contracción del
radio de las trayectorias y su comportamiento cerca de los potenciales
resonantes son similares a los descritos en §4 para la Resonancia -2.

En primer lugar la Resonancia -\_ se encontraría a potenciales
similares a los de la -2 con signo opuesto. Véase p.ej. la Fig.4.1 que
corresponde a s=0.5 o la serie 2J) a 2.11 para s=0.9 así como la 2.13.
Un recorrido a lo largo del primer diagrama para Y=+0.95 y
potencial positivo, desde 0 a +1200 V, aparece en la Fig.5.1. Se observa en
ella que hacia +1010 aparece la resonancia - 1 , con una perturbación visible
en la excursión radial (arriba) y los radios máximo (smax) y mínimo
(smin) pero de muchísima menor importancia, y en un rango de potenciales
muchísimo menor, que en el caso de la Resonancia -2 (§4). Esa extremada
concentración y poca importancia de la expansión periférica que precede a
la resonancia (ver radios resonantes en la Fig.4.10. parte superior, aspas)
tiene como consecuencia que no se observen fugas de partículas periféricas
(s=0.90) asociadas a esa resonancia (Figs. 2JI a 2.11). es necesario llegar a
radios superiores a 0.95 para que esas fugas comiencen a percibirse.
Por el contrario en la Fig.5.1 se observa una aparentemente
inesperada actividad alrededor de +330 V, con todas las características del
comportamiento resonante mencionadas anteriormente para la Resonancia
-2. en §4, con una considerable expansión periférica en un rango de
potenciales apreciable, aunque mucho menor que en el caso -2. Como se
observa en la parte inferior de la Fig. ese suceso tiene lugar para valor de
la relación media de velocidades angulares N = -1.33. Se trata pues de una
Resonancia -4/3, en la cual las trayectorias describen 4 vueltas poloidales
por cada 3 toroidales, es decir recorren 120° poloidales (1/3 de vuelta), en
sentido negativo, en cada periodo.
La presencia de esa resonancia se hace sentir en los diagramas para
partículas periféricas cuando se observan con atención. Efectivamente para
las Figs.2.6 y 2$_ (s=0.90) se observa un circulo aislado arriba y a la
derecha del diagrama que corresponde a una partícula pasante atrapada en
la zona correspondiente a N=-4/3 y que también se observa en la Fig.2.10
(para 0=90°), esta vez para los dos signos del pitch e incluso en la
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Fig.2.11 (para 0=180°) para pitch negativo. La estrechez de esa
resonancia hace que, con la resolución utilizada en esos diagramas, pase
desapercibida. Su ausencia es solo aparente y cuando se analizan con
suficiente detalle se aprecia la presencia de una banda de fugas de partículas
pasantes vecina a la de resonancia y, como siempre, a potencial algo más
positivo que el resonante. Lo más interesante de esta resonancia es que tiene
lugar a potenciales bastante bajos, grosso modo la tercera parte menores
que los de la resonancia -2 y con signo opuesto.
Se observará que, en el TJ-II, el orden de importancia de los efectos
de atrapamiento y fugas de las diversas resonancias resulta ser, en orden
decreciente, 0, -2, -1.33 y - 1 , con fuerte predominio de las dos primeras.
Esta ordenación corresponde a la de sus periodicidades básicas (fracción de
vueltas poloidales por periodo) que son, respectivamente, 0, -1/2, -1/3 y
-1/4, es decir la misma ordenación que la de las fracciones racionales del
menor orden.
Según esto también debería encontrarse algún efecto en las
trayectorias para la periodicidad básica -2/3, es decir la existencia de un
efecto resonante visible hacia N ~ -8/3 (-2.666) y, efectivamente, cuando se
analizan las características de las trayectorias con resolución suficiente para
el potencial se encuentra que, justo en esa zona -2.666, entre las resonancias
-2 y -3, para potencial negativo a pitch positivo, aparece un débil, pero
claro efecto resonante.
Por su parte la Resonancia - 1 , que se encontraría a potenciales
comparables a los de la 0 con signo opueesto (triángulos en los diagramas
de bandas resonantes), parece no jugar tampoco ningún papel importante en
esta configuración magnética, lo que podría encontrarse ligado al mayor
orden de su periodicidad básica (-3/4).
Todo esto podría ser, simplemente, una peculiaridad de esta
configuración magnética concreta (la de referencia REF2). Este punto, que
puede tener influencia durante la moderación de los iones rápidos
producidos por NBI [4], será dilucidado en un estudio próximo que
extenderá todos estos análisis a otras configuraciones.

Otra Resonancia importante es la -4 que aparece (simbolizada por
círculos en la mayor parte de los diagramas) a potenciales muy altos, unas
1.7 veces superiores y de signo opuesto a los de la 0, aunque para radios
iniciales bajos se deje sentir incluso por debajo de los 2000 V (Fig.2.71 La
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Fig.5.2 muestra un diagrama para s=0.9 extendido hasta ±5000 V en el que
la influencia de esa resonancia es notabilísima.
Las trayectorias correspondientes a esta resonancia recorrerían 4
vueltas poloidales por cada vuelta toroidal, es decir una vuelta poloidal
entera, en sentido negativo, en cada periodo (periodicidad básica -1/1).
Tendrían exactamente la misma periodicidad (90°) que la estructura de
campo (y que las velocidades de deriva) por lo cabría esperar que los
efectos de "consonancia" y "disonancia" y, por lo tanto, sus efectos sobre el
atrapamiento y el confinamiento, fueran aún más acusados que en las demás
resonancias.
Esto se comprueba no solo por la enorme anchura de las bandas
correspondientes, sino porque las "cuñas" resonantes a ellas asociadas y,
sobre todo, la inhibición de atrapamiento en su centro son muy marcadas.
Si se compara esa Fig.5.2 con las correspondientes a otros ángulos y radios
(Figs.3.1. 3.11 y 3.14) se comprobarán alteraciones en la intensidad y
presencia de esa resonancia que recuerdan, aunque no sean idénticas, a las
que se producían con la Resonancia 0.
Como esa resonancia, al igual que las restantes de bajo orden (+2,
+4/3, etc.), ocurren a potenciales muy elevados, irreales para las
situaciones accesibles en el TJ-II, no serán analizadas aqui en más detalle.
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6. Conclusiones
Se ha analizado la influencia de las resonancias del campo eléctrico
radial en el atrapamiento y confinamiento de iones de energía baja e
intermedia para la configuración de referencia del TJ-II.
En el TJ-II las resonancias aparecen para potenciales eléctricos que
crecen con el pitch y la raiz cuadrada de la energía cinética inicial y se
sitúan en bandas cuya anchura aumenta con el el radio inicial y el valor
absoluto del pitch.

La Resonancia 0 es la que ejerce más influencia en el atrapamiento de
partículas, aparece para potenciales eléctricos elevados (situados entre 1000
y 3000 V para iones de 0.5 keV) de signo igual al del pitch en bandas de
anchura muy considerable (varios miles de V).
En la periferia de esas bandas, para intensidades del potencial
inferiores al valor resonante central, aparece un fuerte incremento en la
tasa de atrapamiento de partículas. Por el contrario, alrededor del centro
de la resonancia, el atrapamiento se inhibe y aparece una considerable
extensión de la población de partículas pasantes, extensión que es mucho
más notable en la parte exterior del toro ( 0 - 0 ° ) y para pequeño radio
inicial.
Para partículas periféricas aparecen amplias zonas de pérdidas en el
borde de la banda correspondiente a valores del potencial más positivos que
el resonante.

La Resonancia -2 posee poca influencia en el atrapamiento pero
contribuye considerablemente a las pérdidas de partículas pasantes
periféricas. Aparece para potenciales eléctricos moderados (entre 400 y
1000 V para iones de 0.5 keV) con signo opuesto al del pitch y en bandas
de anchura mucho menor que las de la Resonancia 0 y también da lugar a
una zona de pérdidas situada a potenciales algo más positivos que los
resonantes.
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El resto de las resonancias (salvo la -4) tienen mucha menor
influencia en el atrapamiento y confinamiento de partículas y esa influencia
decrece con el orden de las fracciones racionales que corresponden a la
periodicidad básica de las trayectorias resonantes (fracción de vuelta
poloidal recorrida en media por cada periodo). Por lo tanto, en orden
decreciente de influencia, las resonancias se sitúan en la secuencia -4/3
(-1.33), -8/3 (-2.66), -1 y -3, cuyas periodicidades básicas son,
respectivamente, -1/3, -2/3, -1/4 y -3/4.

Por último la Resonancia -4 aparece a potenciales extremadamente
elevados (entre 3000 y 6000 V para iones de 0.5 keV) con signo opuesto al
del pitch. Por su baja periodicidad básica (-1/1) produce bandas resonantes
de una enorme anchura cuya influencia de deja sentir a potenciales muy
alejados del resonante.

Todos estos fenómenos se explican por la acción de las barreras
magnéticas [1],[3] y los diversos mecanismos de modificación de
trayectorias (§§3,4).

Las extensiones futuras de éste estudio analizarán la situación de las
resonancias en configuraciones magnéticas del TJ-II distintas de la de
Referencia y su influencia durante la moderación de iones rápidos
producidos en la inyección tangencial de haces neutros.
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Lista de Figuras
S1.3

Fig.1.1 Desplazamiento horizontal de las superficies de deriva en el TJ-II
para iones de 40 keV nacidos en s=0.5, 0=0°, 0=0° repersentado en el
espacio real por los diagramas de Poincaré para ángulo toroidal 0 y 45°.
Fig. 1.2 Desplazamiento horizontal de las superficies de deriva en el TJ-II.
Iones, potencial eléctrico nulo.
Arriba: Dependencia con el pitch
Abajo: Dependencia con la energía

S2.1
Fig.2.1 Dependencia con el potencial eléctrico central de la tasa global de
atrapamiento (arriba), tasa de partículas atrapadas perdidas (centro) y de
partículas localmente atrapadas y pasantes perdidas (abajo). Iones de 0.5
keV distribuidos aleatoriamente en el plasma con perfil radial parabólico.
Fig.2.2 Similar a la Fig.2.1 para iones de tres energías (0.1, 0.5 y 1 keV)
en función del parámetro Vo/E 1 / 2 . Vo es el potencial eléctrico central, E la
enerdía cinética inicial.

Fig.2.3 Diagrama /?/íc/2(y)-potencial central (Vo) mostrando cada tipo de
atrapamiento. Las zonas en blanco corresponden a partículas pasantes
confinadas. Iones 0.5 keV, nacidos con s=0.05, Ob=0°, 0b=O°.
Fig.2.4 Diagrama Y-Vo- Similar a la Fig.2.3 para s=0.20.
Fig.2.5 Diagrama y-Vo- Similar a la Fig.2.3 para s=0.75.
Fig.2.6 Diagrama y-Vo. Similar a la Fig.2.3 para s=0.90.
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Fig.2.7 Diagrama /?i7c/i(y)-potencial central (Vo) mostrando el contorno de
la región de atrapamiento junto con las bandas resonantes (resolución de la
resonancia ±0.05). Iones 0.5 keV, nacidos con s=0.20, Ob=0°, 0b=O°.
Fig.2.8 Diagrama y-Vo. Similar a la Fig.2.7 para s=0.75, Ob=25°, 0b=O°.
Fig.2.9 Diagrama y-Vo. Similar a la Fig.2.7 para s=0.90, Ob=0°, 0b=O°
Fig.2.10 Diagrama y-Vo- Similar a la Fig.2.7 para s=0.90, <Db=0°, 0b=9O°.
Fig.2.11 Diagrama y-Vo. Similar a la Fig.2.7 para s=0.90, <Db=O°,
0b=18O°.
Fig.2.12 Dependencia con el potencial central de la tasa de atrapamiento
para iones de 0.5 keV de cualquier pitch nacidos en s=0.75, Ob=25° y
0b=O° y 180° (arriba). Tasa de partículas atrapadas perdidas para
cualquier pitch y s=0.90, Ob=0° y 0b=O° (centro). Tasa de partículas
pasantes perdidas para cualquier pitch y s=0.95, Ob=0° y 0b=18O° (abajo).
Fig.2.13 Localización del centro de las resonancias en el diagrama pitchpotencial central para iones 0.5 keV, nacidos en s=0.75, Ob=0°, ©b=0°
(arriba). Dependencia con la energía de las principales resonancias para el
caso s=0.75, Ob=0°, 0b=O° y pitch y=+0.75. En esta última figura los
potenciales de las resonancias -2 y -3 están cambiados de signo (abajo).

S2.3

Fig.2.14 Diagrama distancia horizontal normalizada (x)-pitch (y)
mostrando cada tipo de atrapamiento. Las zonas en blanco corresponden a
partículas pasantes confinadas. Iones 0.5 keV, nacidos con Ob=25°, 0b=O°
y 180°. Caso de potencial eléctrico nulo.
Fig.2.15 Diagrama x-y. Similar a la Fig.2.14 para potencial eléctrico
central -1000 V.
Fig.2.16 Diagrama x-y. Similar a la Fig.2.14 para potencial eléctrico
central +1000 V.
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Fig.2.17 Diagrama x-y. Similar a la Fig.2.14. mostrando el contorno de
la zona de atrapamiento y las bandas resonantes para potencial eléctrico
central -1000 V.
Fig.2.18 Diagrama x-y. Similar a la Fig.2.17 para potencial eléctrico
central +1000 V.
Fig.2.19 Cono de pérdidas (diagrama velocidad paralela - velocidad
perpendicular) mostrando cada tipo de atrapamiento. Las zonas en blanco
corresponden a partículas pasantes confinadas. Iones de hasta 1 keV,
nacidos con s=0.75, <í>b=25°, 0b=O°. Caso de potencial eléctrico nulo.
Fig.2.20 Cono de pérdidas. Similar a la Fig.2.19 para potencial eléctrico
central -1000 V.
Fig.2.21 Cono de pérdidas. Similar a la Fig.2.19 para potencial eléctrico
central +1000 V.
Fig.2.22 Cono de pérdidas. Similar a la Fig.2.19. mostrando el contorno
de la zona de atrapamiento y las bandas resonantes para s=0.75, Ob=0°,
0b=O° y potencial eléctrico central -1000 V.
Fig.2.23 Cono de pérdidas. Similar a la Fig.2.22 para potencial eléctrico
central +1000 V.
Fig.2.24 Cono de pérdidas. Similar a la Fig.2.22 para iones de hasta
5 keV, s=0.75, <Db=25°, 0b=O° y potencial eléctrico central -2500 V.

$3.1
Fig.3.1 Diagrama /?¿fc/z-potencial central mostrando el contorno de la
región de atrapamiento junto con las bandas resonantes (resolución de la
resonancia ±0.05). Iones de 0.5 keV, nacidos con s=0.50, Ob=25°, ©b=45°.
Rango del potencial eléctrico central entre -6000 y +6000 V.
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Fig.3.2 Principales características de las trayectorias para iones de 0.5
keV, nacidos con s=0.50, Ob=25°, 0b=45°, pitch y=+0.15 y potenciales
situados entre 0 y +6000 V:
a) Ariba: Dependencia con el potencial de la relación media N de
velocidades angulares poloidal y toroidal.
b) Centro: Dependencia del radio máximo (smax). mínimo (smin) y
de la semiexcursión radial ds/2=(snax-smin)/2.
c) Abajo: Dependencia del desplazamiento medio horizontal (shift) y
de las intersecciones con el ecuador del plasma interior (xmin) y
exterior (xmax)Fig.3.3 (Arriba) Proyección poloidal (en coordenadas de Boozer) de la
trayectoria para el caso de un ion de de 0.5 keV, nacido con
s=0.50, Ob=25°, 0b=45°, pitch "^+0.75 y potencial eléctrico
central +1500 V.
(Abajo) Variación del radio a lo largo de la trayectoria en función
del numero de vueltas recorridas.
Fig.3.4 Proyección poloidal. Similar a la Fig.3.3 para potencial +1530 V.
Fig.3.5 Diagrama mostrando los radios resonantes, es decir la posición
radial del valor local de la relación de velocidades angulares poloidal y
toroidal, para cada potencial central. Ion de de 0.5 keV, nacido con s=0.50,
<X>b=25°, 0b=45°, pitch y=+0J5. Los radios de inversión vienen
representados por rombos, los contornos de las zonas prohibidas por
cuadrados y su interior marcado con la letra F.
Fig.3.6 Proyección poloidal. Similar a la Fig.3.3 para potencial +2260 V
(el valor resonante).
Fig.3.7 Proyección poloidal. Similar a la Fig.3.3 para potencial +4470 V.
Fig.3.8 Proyección poloidal. Similar a la Fig.3.3 para potencial +4510 V.
Fig.3.9 Características de las trayectorias. Similar a la Fig.3.2 para pitch y
potencial negativos (y=-0.75, Vo de 0 a -6000 V ) .
Fig.3.10 Radios resonantes. Similar a la Fig.3.5 para pitch y potencial
negativos (y=-0.75)
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$3.3

Fig.3.11 Diagrama pitch -potencial central. Similar a la Fig.3.1 para
Ob=0°, 0b=O°.
Fig.3.12 Características de las trayectorias. Similar a la Fig.3.2 para
Ob=0° y @b=0°.
Fig.3.13 Mapa angular (en coordenadas de Boozer, un periodo) para la
superficie s=0.5 mostrando los contornos de valor constante para la
componente radial de la velocidad de deriva (iones de 0.5 keV, potencial
nulo). Las líneas continuas corresponden a componente positiva (dirigida
hacia fuera del plasma). Las de puntos componente negativa (hacia dentro).

S3.4

Fig.3.14 Diagrama pitch -potencial central. Similar a la Fig.3.1 para
<Db=25°,©b=180°.
Fig.3.15 Características de las trayectorias. Similar a la Fig.3.2 para
Ob=25 o y0b=18O°.
Fig.3.16 Proyección poloidal. Similar a la Fig.3.3 para Ob=25°, @b=180°
y potencial central +2740 V.

Fig.4.1 Diagrama ptíc/i-potencial central mostrando el contorno de la
región de atrapamiento junto con las bandas resonantes (resolución de la
resonancia ±0.05). Iones de 0.5 keV, nacidos con s=0.50, Ob=0°, ©b=0°.
Rango del potencial eléctrico central entre -2000 y +2000 V.
Fig.4.2 Características de las trayectorias. Similar a la Fig.3.2 para
s=0.50, Ob=0°, 0b=O° y pitch y=+0.95 Rango del potencial eléctrico
central entre 0 y -1500 V.
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Fig.4.3 Diagramas de Poincaré para varios potenciales cerca de la
Resonancia -2. Iones de 0.5 keV, nacidos con s=0.50, <l>b=0°, 0b=O° y
pitch Y=+0.95. Resonancia a Vo=-lO95 V.
Fig.4.4 Proyección poloidal (en coordenadas de Boozer) de tramos
seleccionados de la trayectoria correspondiente a s=0.50, Ob=0°, 0b=O° y
pitch y=+0.95. Para Vo=-95O V
Fig.4.5 Radio del plasma en función del número de vueltas recorridas para
dos valores del potencial: inmediatamente antes y después de entrar en la
banda de resonancia -2.
Fig.4.6 Radio del plasma. Similar a la Fig.4.5 para la zona de salida de la
banda de resonancia -2.
Fig.4.7 Mapa angular (en coordenadas de Boozer, un periodo) mostrando
la trayectoria de la partícula para Vo=-945 (inmediatamente antes de entrar
en la banda de resonancia -2.)
Fig.4.8 Mapa angular. Similar a la Fig.4.7 para Vo=-95O (inmediatamente
después de entrar en la banda de resonancia -2.)
Fig.4.9 Proyección poloidal (izquierda) y toroidal (derecha), en el espacio
real, de la trayectoria correspondiente a la Resonancia -2 (Ion de 0.5 keV,
nacido en s=0.50, Ob=0°, 0b=O°, pitch y=+0.95 con Vo=-lO95 V)
Fig.4.10 Radios resonantes. Similar a la Fig.3.5 para s=0.50, í>b=0°,
0b=O° y pitch y=+0.95. Los radios de la resonancia -2 están marcados con
cruces.
Fig.4.11 Mapa angular. Idéntica a la Fig.4.7 (Vo=-945, inmediatamente
antes de entrar en la banda de resonancia -2.), mostrando solamente los
primeros 6 periodos de la trayectoria.
Fig.4.12 Características de las trayectorias. Similar a la Fig.3.2 para
s=0.75, C>b=0o, 0b=O° y pitch negativo y=-0.90. Rango del potencial
eléctrico central positivo, entre 0 y +1500 V.
Fig.4.13 Radios resonantes. Similar a la Fig.3.5 para s=0.75, <I>b=0o,
0b=O° y pitch Y^-0.90. Los radios de la resonancia -2 están marcados con
cruces.
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Fig.4.14 Diagramas de Poincaré para varios potenciales cerca de la
Resonancia -2. Iones de 0.5 keV periféricos, nacidos con s=0.75, Ob=0°,
0b=O° y pitch f=-0.90. Resonancia a Vo=+lO35 V.

Fig.5.1 Características de las trayectorias. Similar a la Fig.3.2 para s=0.5,
<t>b=O°, ©b=0° y pitch Y=+0.95. Rango del potencial eléctrico central
positivo, entre 0 y +1200 V.
Fig.5.2 Diagrama /?/fc/i-potencial central mostrando el contorno de la
región de atrapamiento junto con las bandas resonantes (resolución de la
resonancia ±0.05). Iones de 0.5 keV, nacidos con s=0.90, Ob=0°, 0b=O°.
Rango del potencial eléctrico central entre -5000 y +5000 V. La banda
resonante -4 está marcada con círculos.
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