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y El desarrollo de técnicas nucleares para aplicaciones en ensayos no destructivos (NDA)
es un campo de amplias perspectivas en actividades de procesos industriales y salvaguardias de
materiales nucleares. Hoy en día sólo las técnicas con rayos gama se han desarrollado
ampliamente, debido al alto costo y baja intensidad de las fuentes isotópicas de neutrones. Por el
contrarío, los equipos de Plasma Focus operando con gas deuterío puro o mezclado con tritio,
constituyen generadores de neutrones intensos, baratos y transportables, que tiene posibilidades
de ser usado con éxito en técnicas nucleares.

Hoy en dia no existe disponible una herramienta para calcular la producción neutrónica
validada con datos experimentales. Si bien se han desarrollado modelos para predecir la
evolución del plasma (velocidades, temperaturas, densidades) de gran complejidad, hay poco
trabajo hecho sobre la relación entre el diseño y la producción neutrónica. Desde un punto de
vista ingenieril, es importante contar con un sistema computacional de evaluación de estos
equipos, que sean lo suficientemente rápidos y precisos como para utilizarlos en optimizaciones
múltiples de los parámetros ingeníenles que gobiernan la producción de neutrones.

En un trabajo presentado anteriormente0', se explicaron los fenómenos físicos que
gobiernan la dinámica de un PF. En ese trabajo se presentó un primer modelo unidimensional
para estimar la producción neutrónica de un PF, como así también un esquema de optimización
de determinados parámetros de diseño. En esa oportunidad se validó la dinámica del barrido
radial, pero se observaron discrepancias en lo que respecta al valor de la producción neutrónica en
función de uno de los parámetros principales de diseño, como es la presión de llenado. Por lo
tanto, se dejaron propuestas modificaciones al modelo, principalmente concernientes a la
estimación de la temperatura en el momento del foco.

En este trabajo se presenta el estado de avance del desarrollo de la herramienta de diseño.
El sistema actual se basa en un modelo parámetros concentrados, teniendo en cuenta las
modificaciones a introducir sugeridas luego de la primera etapa de trabajo. La dinámica de la
lámina de corriente se calcula mediante una aproximación cuasi-bidimensional en la etapa de
colapso radial. La estimación de los parámetros del plasma en el momento del foco se realiza
mediante consideraciones energéticas. El conjunto de ecuaciones se integra de igual manera que
en el trabajo anterior, y también puede hacerse en este caso una optimización1 global de los
parámetros de diseño.

Como uno de los parámetros más importantes a la hora de evaluar la producción
neutrónica es la presión de llenado, los resultados del código se contrastaron con mediciones
experimentales de un equipo de PF de 3.68 KJ de energía del banco de capacitores, observando
un muy buen ajuste de la producción de neutrones en función de dicho parámetro.
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