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Motivación

En los experimentos de confinamiento magnético orientados a fusión nuclear se busca mantener un
plasma en las condiciones adecuadas para que se produzcan suficientes reacciones de fusión. En esas
condiciones  el  plasma se  encuentra  totalmente  ionizado y desde un punto de vista  macroscópico
puede  modelarse  como  un  fluido  conductor,  cuyo  movimiento  está  afectado  por  las  corrientes
eléctricas que circulan por él (a través de la fuerza de Lorentz) y a su vez su movimiento induce
campos  magnéticos  y  por  ende  corrientes  (leyes  de  Faraday  y  Ampere).  El  marco  teórico  para
describir  el  comportamiento  macroscópico  de  un  plasma  de  esta  naturaleza  es  la
magnetohidrodinámica  (MHD),  que  también  se  emplea  en  el  estudio  de  numerosos  plasmas
espaciales.

La mayoría de los esquemas de confinamiento tienen geometría toroidal como los tokamaks, RFPs
(reversed field pinch) y spheromaks. Mediante un sistema de bobinas se generan campos magnéticos
y  el  plasma  queda  confinado  interactuando  con  ellos.  El  punto  de  partida  para  analizar  una
configuración de este tipo es el equilibrio MHD, es decir el balance de la fuerza de Lorentz y de la
presión del plasma (en su versión más simple). El siguiente paso consiste en determinar la estabilidad
del equilibrio, que se estudia, en general, linealizando las ecuaciones del modelo MHD alrededor del
estado de equilibrio y analizando la tasa de crecimiento de las posibles perturbaciones. En general se
buscan configuraciones estables. Sin embargo, existen muchos casos en los que interesa analizar la
evolución (dinámica) de una o más inetabilidades en el régimen no lineal. Esto puede deberse a que
no es  posible  evitar  la  inestabilidad y entonces  se  buscan regímenes  de operación en los  que la
presencia de la inestabilidad no degrade mucho el confinamiento (como es el caso de la oscilación
diente de sierra en los tokamaks), o bien, porque la inestabilidad produce algún efecto beneficioso
para el sostenimiento de la configuración (como la relajación magnética en el caso de los spheromaks,
tokamaks esféricos y RFPs).

Esta propuesta se enfoca en el estudio del problema del equilibrio, estabilidad y dinámica MHD en
configuraciones de confinamiento magnético de interés para fusión nuclear. La metodología de trabajo
es analítico-numérica, es decir, se basa en la formulación de modelos matemáticos en el contexto de la
MHD que luego son resueltos utilizando técnicas numéricas. Los métodos numéricos, técnicas de
análisis de datos y visualización están emparentadas con las que se utilizan en la mecánica de fluidos
computacional (esquemas en diferencias finitas, elementos finitos, volúmenes finitos, etc.).

En particular se pronponen los siguientes temas:

1- Relajación magnética y auto-organización en toroides compactos.

2- Equilibrio tipo tokamak con frontera variable y control de los perfiles de presión y corriente.

3- Reconstrucción de modos inestables en Tokamaks orientado al estudio de la redistribución de partí-
culas supratérmicas.

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)
 - Introducción a la fluidodinámica computacional (1/2 materia)
 - A definir (1 materia).


