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resumen:
Las disrupciones en dispositivos tokamak son eventos muy peligrosos para la
integridad de los propios dispositivos de fusión. Su extremada complejidad y su
dependencia de fenómenos altamente no lineales, ha impedido hasta la fecha el
desarrollo de una teoría satisfactoria. Por tanto, se utilizan métodos de aprendizaje
automático para predecir la ocurrencia de una disrupción y poder aplicar
medidas de mitigación. Los dispositivos de fusión de siguiente generación (como
ITER o DEMO) no podrán soportar muchas disrupciones. Por lo tanto, es necesario
desarrollar predictores fiables que, con muy pocas muestras de entrenamiento,
alcancen una alta tasa de aprendizaje. Se van a describir algunos de estos
predictores que actualmente se encuentran funcionando en la red de tiempo
real del JET (el mayor dispositivo de fusión del mundo que se encuentra situado en
Culham, UK). El diseño, desarrollo y puesta en marcha de los predictores ha sido
coordinado por la Unidad de Adquisición de Datos del Laboratorio Nacional de
Fusión del CIEMAT.
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