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Motivación 

 

El rendimiento de un reactor de fusión nuclear dependerá en gran medida del comportamiento de 

las partículas de alta energía producidas en las reacciones de fusión (p. ej. partículas alfa en la 

reacción D-T). Con la construcción de ITER se dispondrá, por primera vez, de un plasma con 

características muy semejantes a las de un reactor, en el cual las partículas alfa desempeñarán un 

papel fundamental. La interacción de las partículas alfa con los iones y electrones del plasma y 

con los campos electromagnéticos es muy compleja. Las partículas alfa entregan energía y 

momento al plasma a través de colisiones Coulombianas "clásicas", que a su vez producen la 

difusión de dichas partículas. Por otro lado, el campo magnético utilizado para confinar el 

plasma debe ser capaz de confinar también las partículas alfa durante suficiente tiempo como 

para que el proceso de transferencia de energía sea eficiente y la potencia depositada permita 

mantener la temperatura del plasma. El escape de partículas alfa no solo afecta el balance 

energético del reactor sino que puede además producir daños en la pared interna del mismo. 

 

En todos los experimentos de fusión nuclear por confinamiento magnético se utilizan haces 

neutros y ondas electromagnéticas para calentar el plasma y alcanzar la temperatura necesaria 

para que comiencen a producirse reacciones de fusión. Esto genera una población de partículas 

de alta energía (supratérmicas) que debe mantenerse confinada y cuya dinámica resulta afectada 

por los mismos procesos indicados en el párrafo anterior. 

 

Si bien el campo magnético "de equilibrio" se calcula de modo de confinar las partículas 

supratérmicas (partículas alfa y haces), las fluctuaciones electromagnéticas producidas por 

inestabilidades pueden incrementar significativamente las pérdidas de dichas partículas 

produciendo transporte "anómalo". Las inestabilidades pueden deberse a diversos motivos 

(gradientes de presión y/o densidad de corriente, etc.) pero se observa que la presencia de una 

población de partículas supratérmicas modifica los umbrales de estabilidad, pudiendo estabilizar 

algunos modos y desestabilizar otros. Es decir, debido a las partículas supratérmicas situaciones 

que podrían ser inestables no lo son y viceversa. Se genera entonces una situación en la que las 

partículas supratérmicas pueden producir inestabilidades que luego afectan su propio 

confinamiento. En los últimos años se han realizado gran cantidad de estudios sobre estos temas, 

tanto en lo referente a procesos clásicos, como anómalos y al efecto de las partículas 

supratérmicas sobre las inestabilidades. 

 

En resumen, la dinámica de las partículas supratérmicas queda determinada por el campo 

magnético ("de equilibrio") utilizado para confinarlas, por las colisiones (elásticas e inelásticas) 

con otras partículas y por la interacción con los campos electromagnéticos turbulentos 

producidos por las inestabilidades. 

 



 

Dentro del tema general propuesto existen varias opciones: 

 

1- Inestabilidades EM producidas por partículas supratérmicas (energía significativamente mayor 

a 10 keV). 

 

2- Interacción de las fluctuaciones asociadas a las inestabilidades con las partículas 

supratérmicas. 

 

3- Control de la dinámica de las partículas supratérmicas con ondas EM inyectadas en el plasma. 

 

4- Influencia de las partículas supratérmicas sobre la estabilidad magnetohidrodinámica (MHD). 

  

 

Plan de estudios: 

 

Materia troncal I (1 materia) 

Materia troncal II (1 materia) 

Introducción a la física de plasmas (1/2 materia) 

Teoría cinética de plasmas (1/2 materia) 

Introducción a la fusión nuclear (1/2 materia) 

Métodos numéricos, fundamentalmente Monte-Carlo (1/2 materia) 

A definir (1 materia). 
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