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Descripción: 

En 2014 comenzó la construcción del tokamak ITER en Cadarache, Francia. ITER es un reactor 
de fusión  nuclear del que se espera que alcance un Q cercano a  10 , donde Q es el cociente 
entre energía producido por el reactor y energía entregada al mismo. La primer descarga de 
ITER se espera para el 2025 , ver ref 1. Este reactor permitirá poner a prueba mucha de la física 
y tecnología necesarios para desarrollar reactores de fusión nuclear capaz de entregar energía 
a la red eléctrica.  

Si bien estos progresos hacia la construcción de un reactor de fusión nuclear capaces de 
entregar energía limpia, barata e inagotable son alentadores, aún quedan muchos problemas 
de física básica y o tecnológicos por resolver. En un plasma de DT las reacciones de fusión 
producen partículas alfa de 3,5 MeVs de energía cinética. En condiciones adecuadas estas 
partículas depositarán su energía en el plasma, contribuyendo a su calentamiento y 
sostenimiento. La distribución espacial de partículas alfa determina la eficiencia y la vida del 
plasma. La distribución espacial de las partículas alfa puede verse afectada por inestabilidades 
magnetohidrodinámicas ó MHD. Nos interesa aquí la inestabilidad conocida como Neoclassical 
Tearing Mode o NTM. Experimentos realizados en el tokamak TFTR con DT como combustible 
demostraron que los NTM incrementaban la perdida de partículas alfa, degradando el 
rendimiento del reactor, ver ref 2.  

Cuando la energía cinética del ion es mayor que la energía térmica del plasma se denomina a 
ese ion como ion energético. Este es el caso de una partícula alfa de 3,5 Mevs donde la 
temperatura del plasma  es de 10 keVs. En tokamaks de tamaño medio, como ASDEX U, se 
generan iones energéticos de 80 keVs mediante la inyección de haces neutros donde la 
temperatura del plasma es de 2 keVs.  En ASDEX U se observó que la tasa de perdida de iones 
energéticos provenientes de la inyección de haces neutros aumenta en presencia de NTMs, ver 
ref 3.  

Recientemente la CNEA firmó un acuerdo de colaboración entre la CNEA y el Max Planck 
Institut fur Plasmaphysik para estudiar y modelar la interacción de iones energéticos con 
inestabilidades MHD. El grupo de fusión nuclear y física de plasmas de CAB posee una vasta 
experiencia en el estudio de interacción de iones energéticos con inestabilidades tipo MHD. 

Para este trabajo, se propone estudiar y modelar con herramientas numéricas y teóricas, una 
serie de experimentos llevados a cabo en el tokamak ASDEX U sobre la perdida de iones 
energéticos cuando hay actividad de NTMs. El acuerdo de cooperación nos permitirá acceder a 



resultados experimentales, interactuar con los responsables de los experimentos realizados en 
ASDEX U y contrastar nuestros modelos con resultados experimentales.   
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