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Resumen.- Un inyector de cápsulas para el 
proyecto mexicano titulado: “Diseño de un primer 
dispositivo de fusión por confinamiento 
magnético en el área de la generación de energía” 
aprobado por el Programa para el Mejoramiento 
del Profesorado (PROMEP) de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), con la clave: UANL-
EXB-156 se describe a continuación. La inyección 
de cápsulas de hidrógeno congeladas es una de las 
técnicas más atractivas utilizadas para mejorar la 
densidad del plasma dentro de la cámara toroidal 
de un tokamak; para el proyecto de confinamiento 
magnético en fusión mexicano, hemos diseñado 
un inyector capaz de extruir cápsulas (con un 
diámetro de 3.8 mm),  y que contempla 
dispararlas al interior de la cámara a una velocidad 
de 500 m/s usando un cañón neumático. Las 
cápsulas congeladas son disparadas dentro de la 
cámara entre el Lado-Bajo y el Lado-Alto del 
Campo Magnético con un ángulo de 10° respecto 
a la vertical.  

Abstract.- A pneumatic pellet injector for the 
mexican project with tittle: “Diseño de un primer 
dispositivo de fusión por confinamiento 
magnético en el área de la generación de energía” 
aproved by the Programa para el Mejoramiento 
del Profesorado (PROMEP) of the Secretaría de 
Educación Pública (SEP), with key: UANL-EXB-
156  is described. The injection of frozen pellets 
of hydrogen is one of most attractive techniques 
for increasing the plasma density inside the 
tokamak torus camera; for the mexican project of 
magnetic confinement in fusion we have 

developed an injector able to extrude pellets to 3.8 
mm. and shoot them inside the camera to a 
velocity of 500 m/s using a pneumatic pipe. The 
pellets produced by the extruder are sent into the 
camera between the High-Field Side and the Low-
Field Side with an angle of 10° respect to the 
vertical center.   

Keywords: Nuclear Fusion, magnetic confinement 
energy, plasma density, hydrogen pellet. 

I. Introducción 

Un tokamak es en esencia un dispositivo toroidal 
que actúa como sistema de confinamiento 
magnético de un plasma, el cual, mediante un 
campo magnético compuesto y a través de ciertos 
sistemas auxiliares de calentamiento, conducirán 
al plasma hacia las condiciones extraordinarias 
propias de su explotación en el área de la 
generación de energía en el campo de la fusión 
termonuclear. Esta configuración magnética 
toroidal tokamak, es una de las concepciones de 
generación de fusión más prometedoras en nuestro 
actual siglo, desde que en 1950, Tamm y 
Sakharov por parte del Instituto Kurchatov en 
tiempos de la Unión Soviética (U.R.S.S.) 
publicaron su artículo fundamental sobre la fusión 
magnética.  
 
Existen dos configuraciones magnéticas que se 
han desarrollado y construido en los diversos 
laboratorios internacionales en las últimas décadas 
son: el Stellarator y el Tokamak, y de entre las 
dos, la que más se ha desarrollado ha sido la del 
tokamak como es aquella del JET, Joint European 
Torus del Centro de Ciencias de Culham, Reino 
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Unido en dónde se obtuvo en el 1991, 2 MJ de 
energía en forma controlada (plasmas de deuterio-
tritio) además de un factor de ganancia  energético 
del (Q = 15%) que ha alentado a los científicos, a 
asumir el reto de conseguir la fusión nuclear en 
una instalación de este tipo [JETteam92]. 
Demostrar la viabilidad, confiabilidad, seguridad 
y funcionamiento de cada sistema inmerso para 
lograr obtener la fusión termonuclear a través de 
una configuración magnética como lo es el 
tokamak, es el objetivo del Reactor Termonuclear 
Experimental Internacional (ITER, por sus siglas 
en inglés), que se está construyendo actualmente 
en Cadarache, Francia, y el cuál es el Primer 
Reactor que demostrará la viabilidad de la fusión 
como fuente de energía para este siglo XXI.[TAC-
16] 
 
Una parte importante del diseño y de la 
investigación en una instalación experimental 
tokamak es lograr confinar una sustancia tan 
interesante como lo es el plasma, pues si 
observamos con detenimiento, los núcleos superan 
a la barrera de repulsión coulombiana cuando el 
sistema se calienta hasta temperaturas del orden 
de los cientos de millones de grados, dando origen 
al cuarto estado de la materia: el plasma, el cual 
siendo un plasma de fusión termonuclear, éste 
poseerá características semejantes al de un plasma 
estelar, los parámetros más importantes para 
lograr la liberación de energía en la fusión por 
confinamiento magnético son: el tiempo de 
confinamiento (τE), y que se halla en función de 
las temperaturas iónicas (Ti) y electrónicas (TE), 
respectivamente, así como de la densidad (η), 
estos parámetros establecen en conjunto al criterio 
de Lawson, el cual mide la calidad del 
confinamiento [Lawson55]. 
 
En la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
(FIME) de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León (UANL), estamos diseñando una instalación 
experimental de confinamiento magnético 
tokamak, que contempla el uso y estudio de 
plasmas no radioactivos que posean similitudes en 
sus perfiles energéticos a aquellos empleados en 
fusión termonuclear. El trabajo que a continuación 
presentamos proyecta un diseño sobre un sistema 
inyector de cápsulas que proveería una sustancial 
mejora en uno de los parámetros del Criterio de 
Lawson, aquel que contempla a la densidad (η). 
Esta sería la primera instalación de confinamiento 
magnético de su tipo en México, con miras a 
participar en el Reactor Termonuclear 

Experimental Internacional (ITER).  La inyección 
de cápsulas combustible sobre un plasma 
confinado magnéticamente es una de las mejores 
técnicas para optimizar la densidad (η) 
[Milora95]. Esta técnica ha venido cobrando 
fuerza desde que los japoneses incentivaron la 
investigación en confinamiento magnético en su  
instalación JT-60U [Sekiguchi88]. Consiste en la 
inserción de cápsulas combustible (pudiendo ser 
hidrógeno, helio, deuterio, tritio o mezclas de 
deuterio-tritio) sobre el plasma en sus diferentes 
estados de evolución. Dentro de las campañas de 
experimentación de las instalaciones actuales de 
confinamiento magnético (en aras de la fusión) 
más importantes del planeta, se han utilizado 
cápsulas solidificadas, o bien volúmenes de gas 
combustible a muy bajas temperaturas para lograr 
tal mejora en el perfil energético del plasma. El 
diseño que se desarrolla en la FIME para nuestra 
instalación experimental de confinamiento 
magnético, contempla el empleo de cápsulas de 
Hidrógeno solidificado ya que no emplearemos 
para nuestro estudio, plasmas radioactivos. 
 
Configuraciones alternativas. 

 

En los centros de investigación más importantes 
dentro del área de la fusión por confinamiento 
magnético se han desarrollado diversas 
configuraciones de inyectores. En aquellas donde 
el material inyectado era un gas a bajas 
temperaturas, el radio de penetración dentro del 
plasma es inferior cuando se compara con aquel 
radio de penetración de las cápsulas solidificadas 
justo como se demuestra en [Milora95]; es por 
ésta razón que nuestro Inyector de Cápsulas 
introducirá elementos sólidos dentro de la cámara 
de vacío, pues de ésta forma la cápsula se 
disgregará más lentamente al viajar dentro éste 
cuarto elemento, que es el plasma, y por tanto los 
efectos de la materia solidificada sobre la 
densidad, se manifestarán en una región más 
amplia del toro. Por otra parte, en proyectos como 
el DIII-D la velocidad de la cápsula (en su caso 
una cápsula de deuterio) solidificada se obtiene 
aprovechando la aceleración centrifuga en una 
línea guía curva diseñada para éste propósito 
[CombsAB], sin embargo en nuestro diseño 
hemos eliminado ésta posibilidad debido a las 
pérdidas de volumen de la cápsula que se origina 
por la fricción en una tubería como aquellas 
utilizadas por estadounidenses y japoneses. Para 
evitar lo anterior hemos diseñado un propulsor 
neumático que se encuentra próximo a la cámara 
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de vacío, de ésta forma se tiene una tubería más 
corta entre el punto de extrusión y la entrada al 
toro lo que conlleva a reducir las pérdidas de 
volumen y masa. 
 

II. Diseño del Inyector 
 

Durante la evolución del plasma se generan dos 
estados de interés para el estudio de los efectos 
generados por la inserción de cápsulas 
combustible, pues primordialmente, la inserción  
de las mismas se realizaba desde la parte baja del 
campo magnético “Low-Field Side” (LFS, por sus 
siglas en inglés) inyectando cápsulas desde la 
horizontal en la zona ecuatorial del tokamak, de 
ésta forma la trayectoria de las cápsulas coincidía 
con el plasma mientras éste se encontraba en su 
Low Mode (modo bajo) “L-mode”. Dicha técnica 
se utilizó en las primeras etapas de las campañas 
de experimentación en tokamaks como: TORE-
SUPRA, ASDEX, DIII-D, entre otros.  
 
El otro estado de interés para el estudio de los 
efectos de las inserciones de cápsulas, es la 
inyección de las mismas desde la zona superior de 
la cámara en la parte alta del campo magnético 
“High-Field Side” (HFS, por sus siglas en inglés), 
y dirigidas hacia la parte inferior del toro, de ésta 
forma las cápsulas impactan al plasma durante 
todo su crecimiento,  tanto mientras  se encuentra 
en  modo bajo “L-mode” como cuando el plasma 
se encuentre en su modo alto “H-mode”; ésta 
técnica ha sido utilizada en las campañas de 
experimentación de las versiones renovadas de los 
tokamaks como el mismo DIII-D [CombsAB], 
ASDEX-Upgrade [Lang97], TORE-SUPRA 
[Vynyar06], entre otros. 
 
En los experimentos de inyección de cápsulas 
cuando se ha empleado el HFS, se han obtenido 
significativas mejoras en el radio de penetración 
de los proyectiles con respecto al modo LHS. Se 
ha demostrado que la eficiencia de recarga (εf) -
número de partículas que alcanzan al plasma entre 
un tiempo de 1 a 2 ms después de la ablación 
dividido entre el número de partículas contenidas 
en la cápsula en el modo HFS- sobrepasa hasta 
por cuatro veces la eficiencia de recarga medida 
en el modo LHS [Lang97]. Ha sido demostrado 
también (y aunque la naturaleza empírica del 
límite de densidad de Greenwald se encuentra 
todavía bajo discusión [Lang97]), que la inyección 
de cápsulas de hidrógeno congelado puede 
penetrar más profundamente en el plasma, 

comparado con lo que pueden penetrar partículas 
de gas a baja temperatura, pues gran parte del 
material inyectado como gas, es expulsado de la 
columna del plasma antes de disgregarse en él, 
sobre todo en plasmas con altos regímenes de 
calentamiento externo en modo alto “H-mode” 
[Milora95][Carlson88]. 
 
Dentro del Proyecto de Investigación y Desarrollo 
(I+D) aprobado por el Programa de Mejoramiento 
del Profesorado (Promep) de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) clave: UANL-EXB-156, 
nos encontramos en la fase actual de diseño de 
esta instalación experimental de confinamiento 
magnético, y surge la impetuosa necesidad de 
diseñar un inyector de cápsulas propio, capaz de 
mejorar la densidad del plasma cuando sea 
requerido y así gobernar con mayor certeza al 
plasma dentro de nuestra instalación experimental.  
 
Nuestro diseño primario del sistema inyector, 
cuenta un sistema de generación de hidrógeno, 
con un dispositivo de extrusión y un cortador, 
además de un propulsor neumático que es capaz 
de disparar cápsulas solidificadas de hidrógeno 
dentro de la cámara de vacío de nuestra 
instalación, este inyector se instalará sobre la parte 
superior del tokamak, a 10 grados respecto la 
vertical, con ésta postura especifica se conseguirá 
que la cápsula se inserte en la parte más ancha de 
la cámara de vacío, por ende se espera, disgregue 
con mayor rapidez el combustible en el plasma, y 
así lograr la tan anhelada mejoría global de la 
densidad (que es el objetivo principal del sistema) 
como también la mejoría fundamental del tiempo 
de confinamiento, esto obligará a los 

sistemas de confinamiento a realizar una 

mayor presión magnética para confinar al 

plasma mejorado en su perfil de 

densidad. En la Tabla 1.1 se presentan las 
características técnicas generales del inyector. 
 
Material de cápsula Hidrógeno 
Tamaño de cápsula 3-4 mm 

Repetición de 
inyección 

2 Hz 

Temperatura cápsula 7-10 K 
Velocidad de cápsula 500 m/s 
Presión en la extrusión 5-50 bar 

Inclinación 10° 
Tipo de impulsor Neumática 
Estado de cápsula Sólido 
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Tabla 1.1 Descripción General del Inyector de 
Cápsulas. 
Una gran variedad gases pueden ser utilizados 
para presurizar la cámara de presión, sin embargo 
una cantidad de éste gas entrará dentro de la 
cámara de vacío (donde el plasma será confinado) 
y esto podría reducir los efectos benefactores de 
las cápsulas e incluso perjudicar los parámetros 
del plasma dentro del toro; es por esto que hemos 
decidido utilizar el mismo gas con el que se 
realizarán los experimentos de confinamiento, en 
éste caso: Hidrógeno, y tentativamente Helio para 
una segunda etapa de exploración del 
confinamiento. Es así que, dentro de éste primer 
diseño inyector de cápsulas, se ha decidido utilizar 
hidrógeno dentro de la cámara de presión 
calibrada; dentro de dicha cámara, la presión es 
monitoreada y coordinada antes de que la 
secuencia de activación (desde la extrusión hasta 
la entrada de la cápsula en la cámara de vacío) 
inicie. Éste es uno de los múltiples procesos que 
se ejecutarán dentro de la rampa de descarga del 
plasma que se tienen contemplados dentro de la 
secuencia principal de la instalación experimental 
de confinamiento magnético, el tiempo que dura 
dicha rampa de descarga es según nuestras 
estimaciones de diseño de 700ms y a través de 
este diseño del sistema inyector esperamos 
realizar una media de 2 disparos por cada 
descarga. La presión de propulsión en el sistema 
de guía, servirá para asegurarnos de que la cápsula 
tendrá una velocidad óptima al ingresar a la 
cámara.  
 

 
Figura 1.1.- Vista isométrica de la instalación.    
1) Sistema Inyector de Cápsulas, 2) Sección de la 

Cámara de Vacío, 3) Base de acople sellada y 
aislada, entre el Sistema Inyector de Cápsulas y la 
cámara de vacío. 4) Ventana de observación.        
5) Tubería de llenado y extrusión de hidrógeno.    
6) Tanque de alta presión para el almacenamiento 
de hidrógeno. 7) Sección de la estructura de 
soporte general. 8) Sección del soporte para el 
solenoide central de la Instalación Experimental 
Tokamak “T”.    
 
En la Figura 1.1 puede apreciarse una vista 
isométrica del diseño del sistema inyector, en esta 
vista se puede observar la viga (derecha superior) 
que sostiene a nuestro inyector hacia la parte 
superior de la instalación, además de los tubos 
guía y el sistema propulsor de hidrógeno, se 
aprecia que el sistema inyector está conectado a la 
cámara a través de una conexión que permite un 
sellado óptimo para evitar fugas. Dentro del 
proceso de diseño del inyector hemos usado el 
software de CAD SolidWorks, aprovechando sus 
flexibles herramientas que hacen posible una 
rápida y eficiente revisión con miras incluso a un 
posible rediseño de ser necesario. 

Generación de Hidrógeno.- El sistema de 
generación de hidrógeno que se piensa incluir en 
esta instalación experimental de confinamiento 
magnético, posee, como volumen de carga, 
capacidad de 5m3/hora, con una pureza de 99.99% 
de generación de hidrógeno, y una presión de 
salida máxima de 200 bar, es un modelo 
HGH85000 y la cotización la hemos realizado con 
el Grupo ACCSAMETALMECANICA, S.A. de 
C.V., posee un costo total incluida de la 
instalación de: $160, 550.00 USD (ciento sesenta 
mil quinientos cincuenta dólares), con una 
potencia de consumo de 29 KW, con esto nos 
aseguraríamos de tener la generación y 
abastecimiento de hidrógeno para nuestra 
fabricación de cápsulas como de gas para estudiar 
plasmas de hidrógeno confinados magnéticamente 
con vistas a participar en ITER. 
 
Extrusión.- Ya que una cápsula sólida puede 
penetrar más profundamente en el plasma, como 
se demostró en [Milora95], nuestro diseño 
primario de inyector ha contemplado conducir el 
hidrógeno a una presión que puede oscilar entre 
los 5 y 50 bar mediante una válvula y una tubería 
de extrusión con una reducción de diámetro hasta 
de 4mm donde alcanzaríamos temperaturas 
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cercanas a los 7K, el sistema se encontraría 
aislado térmicamente para tratar de evitar que la 
temperatura del medio afecte al proceso de 
solidificación, para así poder cortarlo y 
manipularlo en el cortador de alta repetición.  
 
Cortador.- Una vez generada la cápsula de 
hidrógeno congelado, es necesario cortar una 
sección para llevarla a la línea de guía neumática 
que está presurizada para darle a la cápsula la 
velocidad necesaria para insertarse directamente 
en el plasma.  
 

 
 
Figura 1.2.- Esquema del Sistema Inyector de 
Cápsulas, concepto que permitirá la mejoría de la 
densidad (η), en un plasma confinado 
magnéticamente. 
 
 
En la Figura 1.2 se puede apreciar un esquema del 
diseño del sistema inyector, apreciamos la línea de 
extrusión donde se formarán las cápsulas 
solidificadas, así como del cortador que, 
gobernado a través de un actuador, podrá cortar y 
pasar rápidamente la cápsula, hacia el sistema de 
la línea neumática para su inyección en el plasma. 
Una sección hueca contiene al cortador de 150mm 
de longitud,  éste posee una pequeña cavidad que 
forma al mismo tiempo, parte del final de la línea 
de extrusión de hidrógeno. Solamente será 
necesario mover el cortador para generar una 
cápsula de 3-4mm de diámetro y con una longitud 
precisamente de 5mm. El mecanismo de corte 
conduce a la cavidad y rebana al hidrógeno 
solidificado, desde la línea de extrusión y la carga, 
empujándola suavemente (punto señalado como 1 
en la Figura 1.2), hasta la zona donde se conectará 
la línea neumática y la línea de guía presurizada 
(punto señalado como 2 en la Figura 1.2). Éste 
sistema permite sellar tanto al sistema de 
presurización, como a la línea de guía, una vez 
que corta y carga, con este sencillo sistema, nos 
aseguramos que el hidrógeno se encuentre listo 
para ser inyectado dentro de la cámara de vacío. 
Las piezas que interaccionan dentro del cortador 

estarán protegidas con una película de grafito para 
aumentar en cierta medida la vida útil del 
dispositivo y disminuir el tiempo de 
mantenimiento. 
 

 
 
Figura 1.3.- Vista ampliada del inyector sin la 
viga de soporte. 1) Inyector y estructura de 
soporte. 2) Extrusión y tubería de hidrógeno.         
3) Base de acople sellada entre el Sistema Inyector 
de Cápsulas y la cámara de vacío. 4) Sección de la 
cámara de vacío. 
 
En la Figura 1.3, mostramos un acercamiento al 
inyector, apreciamos en este diseño primario, el 
inyector sostenido por tres estructuras de soporte, 
que lo rodean, además de la placa de unión entre 
el inyector y nuestra cámara, también apreciamos 
en esta Figura 1.3, la tubería que conforma a la 
línea de extrusión de nuestra instalación, en la 
parte que corresponde a la mitad del inyector, se 
alcanza a visualizar el cortador.   
 
Línea de guía.- Esta línea de guía actúa sobre la 
cápsula durante toda la trayectoria hasta llegar a la 
abertura de la cámara de vacío. Para inyectar la 
cápsula dentro de la cámara de vacío a la 
velocidad que deseamos, es necesario contar con 
una presión calibrada que proporciona la 
velocidad necesaria a la cápsula de hidrógeno 
solidificado. Cuando la cápsula de hidrógeno se 
halla en posición dentro de la línea presurizada, 
una válvula de alta repetición es accionada para 
liberar al hidrógeno presurizado que propulsará a 
la cápsula al interior del toro.  
 
Acople con la cámara de vacío.- En el umbral 
entre la cámara de vacío y la línea de guía, hemos 
colocado en éste, nuestro diseño primario, una 
base completamente sellada para fijar la línea de 
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guía presurizada, sus soportes y los elementos de 
diagnóstico de la cápsula, ya que tenemos que 
observar con detenimiento, en varias descargas, la 
mejoría sustancial del plasma respecto al tamaño 
de las cápsulas inyectadas. 
 
 

III. Conclusiones 
 

El diseño de instalaciones de confinamiento 
magnético como inercial, en aras de la explotación 
de esta prometedora fuente de energía que es la 
fusión termonuclear, en el presente siglo, nos 
conduce a tratar de confinar a un material tan 
complejo como lo es el plasma, los estudios y las 
respectivas campañas de experimentación han 
demostrado que gobernar una de las variables 
presentes en el plasma, como lo es la densidad, 
influye drásticamente para la futura explotación de 
potencia dentro del campo de reactores nucleares 
en el siglo XXI. México contempla el 
aprovechamiento de ésta energía para beneficio de 
su sociedad, en éste diseño se ha planteado la 
inserción de cápsulas de hidrógeno que beneficien 
y permitan al personal participante dominar y 
comprender el reto que supone la fusión 
termonuclear. Diversas instalaciones tokamaks 
cobran auge en el presente siglo, países como 
China, India, Brasil, y antiguas potencias en el 
ámbito, apuestan hacia esta fuente de energía, a 
través de instalaciones mucho mayores como es el 
caso de ITER con sede en la Unión Europea, 
dentro del área del confinamiento magnético y/o 
la Instalación Nacional de Ignición (NIF, por sus 
siglas en inglés) en los Estados Unidos de 
América, dentro del área del confinamiento 
inercial. México no puede ni debe quedarse atrás 
en este menester, aunado al interés de desarrollar 
una nueva fuente de energía, tenemos como 
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, el 
deber de la formación universitaria, para ello, 
tenemos un equipo de jóvenes estudiantes que a la 
par con la mejora de tecnología, abren nuevos 
horizontes para el desarrollo científico 
tecnológico; para este último punto referente a la 
tecnología, las tarjetas gráficas de video, así como 
la maniobrabilidad de programas de diseño CAD, 
mucho más versátiles, han permitido generar 
virtualmente piezas que antaño serían 
consideradas complejas y de larga elaboración, 
hoy en día, en la fase en que se enmarca esta 
instalación de confinamiento magnético, que es su 
propio diseño, sería arduo dibujar los diversos 
sistemas que la componen debido al grado de 

complejidad sino se contasen con herramientas 
adecuadas en el diseño, en el presente artículo nos 
alegramos de poder mostrar uno de los sistemas 
que conforman a dicha instalación, el cuál es 
importante para la mejora del plasma en el perfil 
de la densidad (η), el total diseño de este sistema 
inyector, ha sido realizado por miembros del 
Grupo de Investigación de Fusión por 
Confinamiento Magnético, y que forma parte del 
Cuerpo Académico de Procesos 
Termofluidodinámicos y Nuevos Sistemas 
Energéticos de la Facultad de Ingeniería Mecánica 
y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León. 
 

IV. Agradecimientos 
 

Agradecemos de antemano al Programa para el 
Mejoramiento de Profesorado (PROMEP) de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) por el 
Apoyo Económico que ha permitido desarrollar 
este proyecto mediante la clave: UANL-EXB-156. 

V. Referencias 
 

[Carlson88] A. Carlson et al., Controlled Fusion 

and Plasma Heating, Proceedings of the 15th 
European Conference, Dubronik, Vol. 12 B, Part 
III, p. 1069 (1998). 
 
[CombsAB] S. K. Combs, L. R. Baylor, C. R. 
Foust, and T. C. Jernigan New Pellet Injection 

Schemes on DIII-D General Atomics, P.O. Box 
85608, San Diego, CA 92186-5608. 
 
[JETteam92] JET Team 1992, Fusion energy 

production from deuterium-tritium plasma in the 

JET tokamak; Nucl. Fusion 32, 187-203, 1992. 
 
[Lang97] P.T. Lang, K. Büchl, M. Kaufmann, 
R.S. Lang, V. Mertens, H. W. Müller, J. 
Neuhauser, ASDEX Upgrade, and NI Teams 
High-Efficiency Plasma Refueling by Pellet 

Injection from Magnetic High-Field Side into 

ASDEX Upgrade Physical Review Letters (1997). 
 
[Lawson55] J. D. Lawson Some Criteria for a 

Useful Thermonuclear Reactor Atomic Energy 
Research Establishment UK (1955) 
 
[Lawson57] J. D. Lawson Some Criteria for a 

Power Producing Thermonuclear Reactor Proc. 
Phys. Soc. London B70 (1957) 6. 



MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 

 

ISBN 978-607-95309-1-4 P á g i n a  |  204 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 
 

 
[Milora95] S.L. Milora, W.A. Houlberg, L.L. 
Lengyel and V. Mertens Pellet Fuelling, Nucl. 
Fusion 35 657-754 (1995). 
 
[Sekiguchi88] Sekiguchi, T. et al, Results and 

plans for the JT-60 tokamak and other Japanese 

programs, Journal of Fusion Energy, Vol. 7, 117-
129, 1988.   
 
[TAC-16] ITER under collaboration Home 
Teams, TAC-16 Progress Report – Research & 
Development R&D, 2000.  
 
[Vynyar06] I. V. Vinyar, A. P. Umov, A. Ya. 
Lukin, S. V. Skoblikov, P. V. Reznichenko, and I. 
A. Krasilnikov A Pneumatic Injector of Deuterium 

Pellets for the TORE-SUPRA Tokamak 
Instruments and Experimental Techniques, Vol. 
49, No. 4, pp. 585-591. (2006). 
              

 

 

 

 


