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Orientación: Interacción Radiación-Materia 

 

Breve descripción: En los tokamaks más avanzados en operación la sección 

transversal del plasma tiene forma de “D”, con la parte curva de la misma apuntando 

hacia afuera. Esto es lo que se conoce como “triangularidad” positiva de la sección 

transversal. Esta forma fue elegida porque los estudios realizados indicaron que sería 

la más estable frente a perturbaciones magnetohidrodinámicas (MHD) macroscópicas 

que podrían destruir el confinamiento.  

Experimentos realizados recientemente han demostrado, sin embargo, que las 

configuraciones con triangularidad negativa (la parte curva de la D apuntando hacia 

dentro) pueden proporcionar un confinamiento tan efectivo como las de triangularida 

positiva y poseer algunas ventajas en lo referente a la ingeniería del reactor (p. 

ejemplo: mayor área para distribuir el flujo de energía que sale del plasma). 

Si bien el plasma confinado dentro de un reactor de fusión es un medio continuo y su 

comportamiento se estudia generalmente considerándolo como un gas de partículas 

cargadas o un fluido conductor,  los avances computacionales de los últimos tiempos 

también permiten obtener importante información sobre algunos aspectos de su 



comportamiento calculando la dinámica de un gran número de partículas cargadas en 

campos electromagnéticos prescritos.  

El trabajo propuesto consta básicamente en tres etapas: 

1- Cálculo semianalítico del campo magnético utilizado para confinar el plasma, y las 

eventuales fluctuaciones electromagnéticas. 

2- Cálculo de las trayectorias de un gran número de partículas cargadas en estos 

campos utilizando placas gráficas. 

3- Comparación de los resultados obtenidos utilizando triangularidad positiva y 

negativa. 

 

Metodología principal: Teórico 

 

Metodología secundaria: Computacional 
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