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Motivación:

En 2014 comenzó la construcción del tokamak ITER en Cadarache, Francia, un reactor de fusión
nuclear del que se espera que alcance un Q ~ 10 (Donde Q es el cociente entre energía producido
por el reactor y energía entregada al mismo). La primer descarga de ITER se espera para el 2027.
Este reactor permitirá poner a prueba mucha de la física y tecnología necesarios para desarrollar
reactores de fusión nuclear capaces de entregar energía a la red eléctrica. 
Si bien estos progresos hacia la construcción de un reactor de fusión nuclear capaz de entregar
energía limpia, barata e inagotable son alentadores, aún quedan muchos problemas de física básica
y/o tecnológicos por resolver. En un plasma de D-T las reacciones de fusión producen partículas α
de 3,5 MeVs de energía. En condiciones adecuadas estas partículas depositarán su energía en el
plasma, contribuyendo a su calentamiento y sostenimiento. La distribución espacial de partículas α
determina la eficiencia y la vida del plasma. La distribución espacial de las partículas α puede verse
afectada por inestabilidades MHD. Entre las inestabilidades MHD capaces de afectar la distribución
las  partículas  energéticas  está  la  conocida  como  diente  de  sierra  o  sawtooth.  El  sawtooth  se
caracteriza porque la temperatura en el  centro del plasma tiene una fase de  crecimiento lento,
seguida por una fase de decaimiento rápido conocida como crash. En un reactor como ITER se
espera que la inestabilidad tipo diente de sierra estará presente, por lo que es fundamental estudiar
como estos sawteeth afectan la distribución de partículas α. 

Experimentos llevados a cabo en el tokamak DIII-D (EEUU) muestran que iones de 80 KeV son
redistribuidos por los sawteeth.  Simulaciones llevadas a cabo por nuestro grupo  muestran que
partículas alfa producto de reacciones de fusión en un tokamak con parámetros similares a los de
ITER  también  pueden  ser  redistribuidas.  Esto  puede  tener  consecuencias  importantes  en  la
deposición  de  energía  y  en  el  funcionamiento  de  un  reactor  de  fusión  nuclear.  Nuestro  grupo
desarrolló  un  formalismo que  permite  utilizar  la  información  experimental  disponible  sobre  la
dependencia  espacial  y  temporal  del  campo de desplazamiento  asociado a  la  perturbación para
calcular los campos perturbados (δE y δB) presentes en el sawtooth. 

En un primer paso se propone simular una serie de experimentos que se realizarán en tokamak
ASDEX U en el Max Planck Institute de Garching, Alemania bajo la supervisión de los Drs. M.
Sertoli  y  B.  Geiger.  Nuestro  formalismo  es  especialmente  adecuado  para  estos  experimentos
diseñados por el Dr. Sertoli, ya que se pretende trabajar en un régimen de sawtooth saturados y con
el factor de seguridad menor que 1. 

En una segunda etapa,  se  propone avanzar  en el  desarrollo  de  un código autoconsistente  para el
estudio de la interacción de partículas energéticas con inestabilidades tipo MHD. 

El trabajo tiene dos propósitos, explicar la redistribución de iones energéticos producidos por haces
neutros  en  sawteeth  saturados  y  como resultado  usar  este  estudio  como validación  de  nuestro
código. Eventualmente incorporar este efecto al diseño de un futuro reactor de fusión nuclear.



Objetivos generales:
Comprender los aspectos básicos de funcionamiento de un reactor de fusión nuclear. 
Estudiar un problema fundamental de los reactores de fusión nuclear y eventualmente interactuar 
con profesionales de un laboratorio extranjero.  

Objetivos concretos de esta propuesta: 
Familiarizarse con el cálculo numérico como herramienta de estudio, análisis y diseño.
Comprender la dinámica de subyacente entre las partículas energéticas y los modos tipo MHD, y su
importancia para un diseño óptimo de un reactor de fusión nuclear.

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, programación en procesadores gráficos. (1/2 materia)
A definir (1 materia).


