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Dentro del tema general propuesto existen varias opciones: 

 

1- Interacción de las fluctuaciones EM asociadas a las inestabilidades con las partículas 

supratérmicas. 

 

2- Control de la dinámica de las partículas supratérmicas con ondas EM inyectadas en el 

plasma. 

 

3- Influencia de las partículas supratérmicas sobre la estabilidad magnetohidrodinámica 

(MHD). 

 

4- Colisiones elásticas e ineslásticas de partículas supratérmicas con plasmas de fusión, 

interacción de haces neutros con plasmas. 

 

 

Introducción: 

En los experimentos de fusión nuclear por confinamiento magnético se utiliza un campo 

magnético para confinar el plasma. Desde el punto de vista macroscópico se necesita que 

la fuerza producida por este campo sobre el fluido conductor (plasma) compense el 

gradiente de presión de modo que se establezca un equilibrio (balance de fuerzas). Desde 

el punto de vista microscópico se requiere que las trayectorias de las partículas (iones y 

electrones) que componen el plasma se mantengan confinadas dentro de la cámara del 

reactor, sin intersectar paredes materiales.  

 

Para alcanzar las altas temperaturas necesarias es común inyectar en el plasma haces 

neutros de alta energía (E~100 keV). Una vez ionizados por colisiones con el plasma los 

iones del haz deben ser confinados por el campo de equilibrio de modo que depositen su 

energía en el plasma. Las partículas cargadas de alta energía producidas en las reacciones 

de fusión (i.e. partículas  de 3.5 MeV en la reacción D
2
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3
→He

4
+n) también deben 

quedar confinadas para depositar su energía en el plasma y mantener la temperatura del 

mismo.  



 

Es bien sabido que las colisiones coulombianas entre partículas cargadas producen 

difusión, es decir permiten que las partículas escapen al confinamiento debido al campo 

magnético. En casi todos los experimentos de fusión se observa que, superpuestos a los 

campos de equilibrio, aparecen fluctuaciones debidas a la turbulencia que se desarrolla en 

el plasma. Estas fluctuaciones pueden modificar sensiblemente las órbitas de las 

partículas permitiendo que escapen al confinamiento y produciendo una "difusión" que 

puede ser mucho mayor que la producida por las colisiones coulombianas.  

 

Los procesos que producen variaciones en el estado de carga de las partículas, i. e. 

intercambio de carga con átomos neutros, modifican el radio de Larmor de las mismas. 

Estudios recientes realizados en nuestro Grupo muestran que, en presencia de gradientes 

de densidad de neutros, estos procesos también pueden producir difusión.  

 

Plan de trabajo: 

Para todos los estudios propuestos se utilizarán códigos, preferentemente desarrollados en 

GPU, que permitan calcular las trayectorias de un gran número de partículas de alta 

energía. En las ecuaciones de movimiento se incluirán los campos de equilibrio, las 

colisiones elásticas y las fluctuaciones electromagnéticas y/o colisiones inelásticas, 

dependiendo del tema específico elegido.  

 

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) 

Programacion en placas gráficas (1/2 materia) 

Materia a definir 
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