INVESTIGACIÓN EN FUSIÓN NUCLEAR
BENEFICIOS A CORTO PLAZO

El camino para lograr la energía de fusión se sustenta en la física,
la ciencia de los materiales, la ingeniería de alta precisión,
la robótica, y la computación y simulación. Además, la investigación para
lograr la energía de fusión nos ofrece retornos
espectaculares. Veamos algunos ejemplos.
¡FUSIÓN!

Tecnología aplicada a la Medicina
Magnetismo
Imanes superconductores,
que son diseñados para controlar
las reacciones de fusión nuclear,
se emplean en la obtención de
imágenes por resonancia magnética,
técnica muy utilizada en Medicina.

Medio Ambiente
Un medio mmbiente más limpio
Los desechos industriales de alta tecnología
necesitan también alta tecnología para
eliminarlos. Membranas de una aleación
con paladio, inventadas para limpiar los
desechos de la fusión, son eficaces
para tratar residuos de las
industrias químicas y de la
industria del automóvil.

Superconductividad
Desarrollo de materiales
superconductores
Desde la energía, el transporte, la
electrónica, hasta la medicina, los
materiales superconductores han
experimentado un gran desarrollo. Pero,
¿qué ha permitido estos avances en la
tecnología de la superconductividad? ¡La
Fusión!

Telecomunicaciones
Utilización de nuevas
frecuencias de señal
El trabajo sobre gyrotrones,
poderosos instrumentos para
elevar la temperatura de los plasmas,
propició la creación de la compañía suiza
SWISSto12, para aprovechar señales de
frecuencia en el terahercio.

Física Teórica
Compartiendo conocimientos
La naturaleza interdisciplinar de la
investigación en la fusión nuclear,
implica un continuo intercambio de
ideas de diferentes dominios de
la física teórica: física de plasmas,
dinámica de fluidos, astrofísica,
análisis de turbulencias, por citar
sólo unos pocos.

Ciencia de los materiales
Trabajar con la materia
Una materia formada de metales por explosión, una
técnica que permite convertir láminas de metal en
diferentes formas, ha sido empleado ampliamente para
dispositivos en el Programa Europeo
de Fusión Nuclear. Ahora, la compañía
que los fabrica, 3D Metal Forming,
ha aumentado su base de clientes
hasta incluir la Industria aeronáutica.

Control remoto
Un futuro remoto…no tan futuro
Técnicas de control remoto que son
empleadas en el Tokamak JET de
EUROfusion, están siendo aplicadas en
física de altas energías, ciencias del
espacio, en el desmantelamiento de
material nuclear, y en prácticas
actuales de cirugía.
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