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Descripción: 

En los plasmas de alta temperatura, tanto los producidos en el laboratorio para confinamiento 
magnético de partículas cargadas como en muchos plasmas espaciales -magnetósfera, corona 
solar, etc.- ocurre que el plasma 'arrastra' al campo magnético en su movimiento. Este 
fenómeno se conoce como condición 'frozen-in-flux' y en el límite ideal -conductividad 
eléctrica infinita- impide los cambios de topología de las líneas de campo magnético. Esta 
restricción hace que se acumule energía magnética en zonas donde existe algún tipo de 
forzado, por ejemplo, aumentando mucho la densidad de corriente alineada al campo. Los 
gradientes de corriente que se desarrollan en estos casos inestabilizan la configuración, lo que 
conduce a una liberación abrupta o explosiva de la energía acumulada. Estos eventos son de 
gran relevancia en plasmas espaciales -ej. erupciones solares- y de laboratorio -tokamaks, 
reversed field pinch, etc.-. El mecanismo que controla estas liberaciones de energía abruptas 
es la reconexión magnética. Debido a la dinámica no-lineal del plasma, se forman de láminas 
de corriente con elevados gradientes de campo magnético donde deja valer la condición de 
frozen-in-flux. Esto permite que se produzcan eventos localizados de reconexión magnética 
que reestructuran las líneas de campo magnético, cambiando la topología de la configuración 
magnética. En esta tesis, se propone estudiar los procesos de reconexión magnética 
producidos por inestabilidades de corriente. Como punto de partida se estudiarán procesos de 
reconexión en configuraciones toroidales de campo magnético, que son relevantes al 
problema del confinamiento magnético de plasmas para fusión termonuclear. Si bien existen 
modelos simplificados de reconexión bidimensional, la naturaleza del problema es 
tridimensional y por eso se ataca mediante métodos numéricos. El código que se emplea 
permite resolver las ecuaciones de la magnetohidrodinámica, MHD, en tres dimensiones 
espaciales, en función del tiempo, para plasmas de baja resistividad. Al ser 3D, el código no 
está restringido problemas con simetría toroidal por lo que también podrían estudiarse 
configuraciones con otras geometrías, como por ejemplo la reconexión de filamentos de flujo 
magnético, concidos como 'flux-ropes'.


