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Motivación: El experimento ITER, actualmente en construcción, está diseñado con el 
objetivo de producir hasta 500 MW empleando un calentamiento de alrededor de 50 MW. 
La estabilidad y performance del plasma en un tokamak están afectadas fuertemente por la 
variación espacial de una serie de variables cinéticas, como temperatura, presión, 
densidad, y magnéticas, como flujo magnético, densidad de corriente y  factor de 
seguridad. Contar con métodos de control eficientes para la forma de los perfiles cinéticos 
y magnéticos del plasma se considera un requerimiento esencial para el éxito en la 
operación de los futuros reactores de fusión nuclear. La física que gobierna la evolución de 
los perfiles magnéticos del plasma en la escala temporal de interés es la difusión resistiva 
del campo magnético. Este fenómeno se modela con la ecuación de difusión magnética 
que da la evolución temporal del flujo magnético por acción de la resistividad del plasma y 
las fuentes externas de corriente. Estas fuentes son, principalmente, los sistemas externos 
que se utilizan para calentar e inyectar corriente en el plasma. Desde el punto de vista 
control, estos sistemas de sostenimiento juegan el papel de actuadores. El diseño de 
estrategias de control de perfiles utilizando las fuentes de corriente como actuadores 
requiere la resolución de física de la difusión magnética, incluyendo la geometría del 
plasma, dada por el equilibrio magnetohidrodinámico, MHD.  Este proyecto se enfoca en el 
desarrollo de métodos de cálculo eficientes para la solución del equilibrio MHD y su 
acoplamiento con el problema de difusión magnética. 

Objetivos: 1- Desarrollo y validación de un código que resuelva el equilibrio MHD de una 
configuración toroidal como problema de frontera libre. 

2- Diseño de esquemas de acoplamiento del problema del equilibrio con el problema de 
difusión magnética orientado a control de perfiles internos. 

Cronograma: Primer semestre: 

Desarrollo de un código de cálculo para el problema de frontera libre de la ecuación de 
Grad-Shafranov. En este caso, la forma de la separatriz del plasma -dominio de la ecuación 
diferencial- no se conoce a priori sino que es una incógnita del problema. E desafío consiste 
en lograr un método para hallar la forma de la separatriz a partir de las corrientes en las 
bobinas externas y la densidad de corriente del plasma. 



Segundo semestre: 

Acoplamiento del cálculo de equilibrio con frontera libre y un código de difusión magnética 
orientado a control. Para resolver la difusión magnética se utilizará el código COTSIM -
Control Oriented Tokamak Simulator- desarrollado por el grupo del Dr. Eugenio Schuster de 
la Universidad de Lehigh, EEUU. 
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