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DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA  

 

Orientación: Interacción Radiación-Materia 

 

Breve descripción: Un reactor de fusión nuclear controlada sería capaz de entregar 

energía eléctrica limpia, a la red, con abundante disponibilidad de combustible a bajo 

costo. Entre los métodos de confinamiento propuestos, la configuración más 

avanzada es el tokamak. Actualmente está en construcción el experimento ITER 

[Shimada07] en Cadarache, Francia, que emplea una configuración tipo tokamak 

como sistema de confinamiento de un plasma de alta temperatura.  

En un plasma de Deuterio-Tritio las reacciones de fusión producen partículas alfa de 

3,5 MeVs de energía. Estas partículas constituyen una reducida población con una 

energía mucho mayor que la del plasma termalizado (~10 keV), por lo que se las 

considera partículas supratérmicas, y suelen modelarse como un sistema que 

interactúa con el ("bulk") plasma. En condiciones adecuadas estas partículas 

depositan su energía en el plasma, contribuyendo a su calentamiento y al 

sostenimiento de la corriente. La distribución espacial de partículas α determina la 

eficiencia y duración de la descarga.  



Los neoclassical tearing modes (NTM) son modos metaestables que rotan lentamente 

y en general con helicidad (2,1) donde 2 es el número de onda poloidal y 1 es número 

de onda toroidal. Estos modos producen islas magnéticas en la superficie q=2, cuyo 

ancho puede llegar a medir un 30% del radio menor [Carolipio02]. En el experimento 

con D-T en TFTR  [Hawryluk91] se observó que cuando los NTM estaban presentes 

aumentó la tasa de pérdida de partículas alfa. Εn [Zweben99] se sugirió que las 

órbitas de las partículas alfa pueden volverse estocásticas en presencia de un NTM, 

lo que explicaría el aumento observado en la tasa de pérdida de las mismas. El grupo 

de ASDEX U demostró que los NTM pueden inducir pérdidas de partículas 

supratérmicas provenientes de haces neutros [Garcia-Munoz07]. Trabajos previos 

realizados por Sección de Fusión Nuclear y Física de Plasmas del CAB (SFNFP) 

[Farengo12, Montellano15] mostraron que nuestra descripción de las inestabilidades 

posee ventajas para el estudio de este problema, como ser la flexibilidad del código 

para ajustar la perturbación a la corriente y el efecto del campo eléctrico en las 

órbitas. 

Se propone utilizar el método de cálculo y códigos desarrollados por el SFNFP 

[Farengo12, Clauser19] para estudiar el transporte de partículas energéticas en 

condiciones similares a las de los experimentos realizados en ASDEX U [Garcia-

Muñoz07]. El SFNFP desarrolló el código FOCUS que corre en las unidades de 

procesamiento gráfico (GPU), lo que permite realizar simulaciones de un numero 

grande de partículas con recursos modestos. Se propone, una primera aproximación 

al problema usando un equilibrio analítico más una perturbación a la corriente del 

plasma que reproduzca la inestabilidad, similarmente al procedimiento realizado en 

[Farengo12] para los kinks y en [Montellano15] para los NTM. Luego se propone 

trabajar con reconstrucciones numéricas de los equilibrios y inestabilidades 

experimentales. El SFNFP desarrolló un código que permite calcular equilibrios MHD 

con forma y perfiles arbitrarios [Montes17, Garcia-Martinez20]. Se propone usar este 

código para reproducir los equilibrios de ASDEX U y desarrollar una descripción de 

los NTM más precisa, que respete la topología del campo magnético. 

Una vez definidos los campos de equilibrio y perturbado en forma paramétrica, se 

pasará a estudiar el efecto de esta inestabilidad en distribuciones de partículas 

supratérmicas provenientes de la inyección de haces neutros en ASDEX U. De los 

experimentos puede obtenerse información sobre el espacio de velocidad de las 

partículas que escapan al confinamiento. Con esta información podremos calibrar 

nuestro modelo de equilibrio y perturbación MHD.  

Una vez completado los estudios en ASDEX U se propone extender los resultados a 

ITER. Para esto se deberán recalcular los equilibrios con el código de MHD y obtener 

distribuciones de partículas alfa energéticas provenientes de la fusión 

representativas de distintos escenarios de operación. Este cálculo supone costo 

computacional muy elevado ya que es necesario resolver desde la escala de la giro-

órbita de la alfa energéticas (con gran radio de Larmor y por ende fuera de la 

aproximación de centro de giro) hasta la escala resistiva del plasma que es del orden 

del segundo. 

Objetivo general o marco de referencia: 

El objetivo general de este trabajo es desarrollar herramientas teóricas y numéricas 

que contribuyan al desarrollo de un reactor de fusión nuclear por confinamiento 

magnético.  

Objetivos específicos: 



    • Desarrollar y validar un código que permita estudiar experimentos en tokamaks 

de tamaño mediano como por ejemplo ASDEX U, de tal manera de poder contrastar 

resultados con experimentos. 

    • Estudiar el transporte de iones de alta energía debido a inestabilidades 

magnetohidrodinámicas (ejemplos: Sawtooth, neoclassical tearing modes etc). 

    • Fortalecer vínculos con laboratorios con facilidades experimentales relevantes al 

problema.  
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