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Descripción: 

El tokamak (tradicional) es el dispositivo más avanzado, el que ha obtenido los mayores valores 
del triple producto de fusión, pero está limitado a operar con valores muy bajos de la relación 
entre la presión del plasma y la presión magnética, b (b <10%) y por lo tanto un reactor de 
fusión basado en dispositivos de este tipo resultaría muy grande y costoso. Recientemente se 
ha desarrollado una variante, conocida como tokamak "esférico" (ST), que puede operar con 
valores significativamente mayores de b (b ≥40%). Esto permitiría construir reactores más 
compactos y económicos que eventualmente podrían operar con combustibles avanzados 
(producen menos neutrones). Los ST tienen una relación de aspecto (cociente entre los radios 
mayor y menor del toroide) relativamente pequeña (A≤1.5) y por lo tanto el "agujero" central 
del toroide es pequeño. En un reactor esto impediría blindar apropiadamente el conductor 
central, por el que retorna la corriente que alimenta las espiras que producen el campo 
toroidal, que no podrían fabricarse con materiales superconductores. Por otro lado, la falta de 
espacio en el centro del toroide también limita el tamaño del primario del transformador 
utilizado para inducir la corriente toroidal en el plasma, que actúa como secundario. 

El proyecto PROTO-SPHERA [1] tiene como objetivo la formación y sostenimiento de una 
configuración tipo tokamak esférico con columna central de plasma (STPCC) con suficiente 
corriente axial y elongación como para que el factor de seguridad (q) tenga un perfil radial 
semejante al de un tokamak esférico. Se trata, en realidad, de producir una configuración 
similar a un ST pero reemplazando el conductor central por una columna de plasma. Se tendría 
entonces una configuración con tiempo de confinamiento similar al de un tokamak, dado por 
su perfil de q, sin los problemas asociados al conductor central y que no requeriría del primario 
del transformador ya que podría formarse y sostenerse mediante la inyección de helicidad 
magnética. Los investigadores de la Sección Fusión Nuclear y Física de Plasmas tienen amplia 
experiencia en esta línea de trabajo, a la que han realizado aportes significativos [2-8]. Se 
propone utilizar las ecuaciones magnetohidrodinámicas (MHD) para realizar estudios teóricos 
y numéricos sobre equilibrio, estabilidad y sostenimiento de configuraciones tipo STPCC. 
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