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RESUMEN 

 
Basados en un modelo efectivo que calcula producción neutrónica de pulsores 

termonucleares Plasma Focus (P.F.) se encontraron, a partir de datos experimentales de 
distintos PF, expresiones funcionales para los parámetros de ajuste de dicho modelo. Se 
obtuvo de esta forma una herramienta de cálculo algebraico que sólo depende de las 
características del sistema, la cual tiene una utilidad fundamental en la etapa de diseño 
conceptual ya que permite predecir o descartar rápidamente las características técnicas 
de un equipo para una determinada aplicación. 
 
 
ABSTRACT 

 
We worked with an effective model that calculates the neutron production of 

Plasma Focus devices. From experimental data we obtained different fitting functions 
for the model lumped parameters. By this way, we obtained a simple tool for neutron 
yield calculation. This tool is very useful at a conceptual design stage, because it can 
predict easily if a given PF device would be suitable for a certain application. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
Existe un modelo conceptual efectivo [1][2], desarrollado en el PLADEMA, que 

permite calcular la producción neutrónica de dispositivos Plasma Focus, suponiendo 
que la misma se produce exclusivamente a partir de reacciones de fusión termonuclear. 
Sin embargo, este modelo, tiene ciertos parámetros que deben ajustarse para cada caso 
particular y acerca de los cuales se tiene sólo un conocimiento empírico y cualitativo.  

Este trabajo esta enmarcado dentro de la red de PLADEMA, de la cual participa 
CNEA y diversas universidades del país. Encuadrado en el área de ingeniería 
conceptual de pulsores termonucleares se plantea como objetivo de este trabajo tener 
una herramienta de cálculo eficiente; que con sólo introducirle las propiedades técnicas 
del sistema ( energía del banco de capacitores, longitud y radios de los electrodos, etc) 
sea capaz de predecir algebraicamente en forma confiable la producción neutrónica. 

 
 



 

 

MODELO EFECTIVO DE CALCULO  
 
Las simplificaciones de las que parte el modelo son el considerar al plasma 

como un gas ideal y suponer que el mismo se encuentra ionizado en forma homogénea 
dentro de la lámina; el representar la lámina de corriente como una onda de choque 
plana con forma de pistón y, finalmente, el asumir como válido el modelo “barredora de 
nieve” es decir que el cociente entre la densidad de la lámina y la densidad de carga de 
cámara permanece constante ( ρl/ρo = K).  

En el modelo la producción neutrónica se calcula según: 
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donde: 
Y es la producción neutrónica. 
I la corriente en el pinch.  
θB está relacionada con la temperatura en el pinch. 
rs   es un parámetro de ajuste. 
  
Además de rs , para el cálculo de las de las diferentes variables que intervienen 

en la ecuación (1) son necesarios otros dos parámetros de ajuste, ξA y ξR. A 
continuación se explica que representa  cada uno de ellos : 

ξA ( coeficiente de barrido de masa axial ) : Relacionado con el porcentaje de 
gas incorporado a la lámina de corriente en la etapa de barrido axial .  

ξR ( coeficiente de barrido de masa radial ) :  Relacionado con el porcentaje de 
gas incorporado a la lámina de corriente en la etapa de barrido radial.  

Empíricamente se sabe que estos dos parámetros, ξA y ξR, pueden ser 
modificados variando la geometría del sistema. 
 rs (radio de referencia): Es el radio de referencia utilizado para calcular el radio 
de equilibrio del pinch a partir del balance de fuerzas. Este parámetro influye en el 
orden de magnitud de la producción neutrónica. 

La utilidad del modelo efectivo, brevemente descripto, está concentrada en la 
etapa de ingeniería conceptual del diseño de dispositivos Plasma Focus ya que permite 
un cálculo rápido de la producción neutrónica y de la dinámica del sistema.  
 
 
METODOLOGIA DE TRABAJO 

 
El objetivo es encontrar, para cada uno de los factores de ajuste del modelo, 

expresiones funcionales basadas en características físicas o geométricas del sistema para 
tener, de esta forma, una relación cuasi-analítica que sirva de base para el diseño en la 
ingeniería conceptual de estos dispositivos. 

El análisis se realizó sobre la base de datos experimentales de diferentes 
dispositivos Plasma Focus.[3][4][5][6][7][8]. Los datos disponibles corresponden a 
mediciones de producción neutrónica en función de la presión de llenado de la cámara. 
En la Tabla 2.1 se detallan las características técnicas de los dispositivos Plasma Focus 



 

 

en base a cuyos datos experimentales se trabajó. Se buscó diversidad en un amplio 
rango de valores geométricos y energías involucradas. 

La metodología de trabajo consistió en ajustar los resultados del modelo con los 
datos experimentales de producción neutrónica en función de la presión de carga. 
Básicamente el proceso consiste en encontrar los valores de ξA, ξR,y rs, que ajustan con 
los datos empíricos. Esto se puede hacer con pocas iteraciones ya que se conocen las 
tendencias de los parámetros de ajuste del modelo. En la Figura 1 se detalla el ajuste 
para uno de los dispositivos Plasma Focus analizados.  

Este proceso de ajuste se repitió con los datos experimentales de los diferentes 
Plasma Focus para luego trabajar con los valores de los parámetros de ajuste obtenidos. 
En la Tabla 2 se detallan los valores de los parámetros, ξA, ξR,y rs , obtenidos en los 
ajustes para los diferentes dispositivos. Esto constituyó la base de datos para buscar las 
expresiones funcionales deseadas. 

 
ANÁLISIS CUALITATIVO SOBRE LAS DEPENDENCIAS DE LOS 
FACTORES DE BARRIDO 

 
Para encontrar las expresiones funcionales para los factores de barrido, se realizó 

un modelado sobre posibles dependencias con las distintas características del sistema. 
Para ello es necesario explicar algunas características del comportamiento de la lámina 
de corriente. 

En la Figura 2 se puede ver esquemáticamente el movimiento de la lámina de 
corriente de un Plasma Focus. El movimiento de la lámina de plasma es parecido al de 
una barredora de nieve, ya que a medida que avanza va arrastrando consigo todo el gas 
con que choca. En el proceso de barrido se pueden distinguir dos comportamientos 
dependiendo de cuan eficiente sea el mismo.  

En la etapa de formación de la lámina y en la primeras partes de su movimiento 
axial se presenta lo que se denominará región de baja eficiencia de barrido. En la Figura 
1 la zona de baja eficiencia tiene la lámina dibujada con línea punteada. Debido a su 
forma curvada, la lámina arrastra gran cantidad de la masa que barre hacia el exterior de 
los electrodos y, por lo tanto, es masa que se pierde para el proceso de producción 
neutrónica. 
 Luego la lámina se va ubicando en forma perpendicular a los electrodos. De esta 
forma, ahora toda la masa con que se encuentra en la trayectoria axial de la lámina es 
incorporada a la misma y permanece entre los electrodos. Esto es lo que se llamará 
región de alta eficiencia de barrido y se presenta en al Figura 2 con línea llena. 

Con estas consideraciones sobre la eficiencia del barrido es posible analizar las 
dependencias de los factores de barrido con las características geométricas del sistema. 

Se analiza, por ejemplo, la dependencia del factor de barrido axial ξA con la 
longitud de los electrodos. Se supone que se incrementa la longitud de los electrodos 
(Figura 3) mientras se mantienen invariantes las demás características del sistema. Se 
puede ver que para el electrodo más largo la zona de alta eficiencia de barrido (lámina 
con línea llena) es más grande por lo cual se tiene un ξA mayor. 

Utilizando este proceso también se pueden analizar las dependencias de ξA con 
los radios de los electrodos interno y externo y con un estudio similar se pueden 
encontrar las dependencias para ξR. En la Tabla 3 se tiene una síntesis del análisis de 
tendencias tanto para ξA  como para ξR. 

 



 

 

 
EXPRESIONES FUNCIONALES PARA LOS FACTORES DE BARRIDO 

 
Basados en el estudio cualitativo de posibles dependencias para los factores de 

barrido del modelo efectivo se encontraron expresiones funcionales para dichos 
factores. Una variable independiente adecuada, es decir que cumpla con las tendencias 
del análisis cualitativo, es el cociente entre el radio externo y el producto entre el radio y 
la longitud del electrodo interno: 

intZR
Rx
i

e=      (1) 

En la Figura 4 se muestran los valores de ξA , que ajustan con los datos 
experimentales de los diferentes PF, en función de la variable elegida. La tendencia que 
se perfila para ξA puede ser ajustada con una exponencial decreciente más una 
constante. Esta función también se grafica en la Figura 4. 

La expresión funcional coincide con las tendencias encontradas en el estudio 
cualitativo. La constante que acompaña a la exponencial es una asíntota, lo cual 
implicaría la que existencia de un valor de x a partir del cual ξA no varía. 

Lo recién planteado tiene consecuencias muy importante desde el punto de vista 
constructivo ya que implica la existencia de valores límites para la longitud o los radios 
de los electrodos. Si, por ejemplo, se tienen fijas las dimensiones de los radios, Re y Ri, 
el valor de x a partir del cual ξA permanece invariante determina un valor límite para la 
longitud del electrodo interno luego del cual, por más que se siga variando la longitud, 
no se producirán cambios en ξA. 

En la Figura 5 se muestran los valores de ξR , que ajustan con los datos 
experimentales de los diferentes PF, en función de la variable elegida. La tendencia que 
se perfila para ξR puede ser ajustada con una exponencial decreciente más una 
constante. Esta función también se grafica en la Figura 5. 

Esta expresión funcional tiene la misma forma que la encontrada para ξA, por lo 
cual son válidas también las consideraciones realizadas para el caso anterior respecto a 
los valores límites. 

El haber encontrado expresiones formalmente iguales para ambos coeficientes 
de barrido exige un análisis conjunto de las mismas. En primer lugar se puede ver que 
los valores de ξR son menores o a lo sumo iguales que los de ξA. Para el factor de 
barrido axial la mayor influencia viene dada por la longitud de los electrodos mientras 
que para el factor de barrido radial el parámetro dominante es el radio del electrodo 
interno. Estas son las dimensiones características de ambas etapas de barrido. Los 
valores del factor de barrido radial son menores que los correspondientes al factor de 
barrido axial porque, en general, la longitud de los electrodos es mayor que el radio del 
electrodo interno en los PF tipo Mather [9]. Otra cosa que se observa es que el 
decrecimiento de ξR es más rápido que el de ξA, es decir ξR alcanza primero el valor 
asintótico. 

Las dos diferencias recién explicadas son una justificación apropiada sobre la 
necesidad de tener dos coeficientes de barrido diferentes, uno para cada etapa del 
proceso. 

También se puede observar que el valor asintótico es prácticamente el mismo 
para ambos coeficiente de barrido. Esto no debería llamar la atención si se tiene en 
cuenta que ambos factores miden lo mismo (el porcentaje de masa incorporado a la 



 

 

lámina) nada más que en diferentes etapas de barrido. Otra cosa que confirma este 
argumento es la geometría de la lámina que en todo momento permanece perpendicular 
a la fuerza de arrastre, es decir las condiciones dinámicas en todo momento del barrido 
son las mismas. 

Con este análisis conjunto quedan caracterizados ambos coeficientes de barrido 
confirmándose su dependencia con los factores geométricos del sistema. 
 
 
EXPRESION FUNCIONAL PARA EL RADIO DE REFERENCIA 

 
Para 1/rs ( inversa del radio de referencia) se encontró una dependencia con la 

energía del banco de capacitores (Figura 6). Se observa que dicho coeficiente va 
decreciendo con la energía y a partir de un cierto valor de la misma, según los datos 
experimentales disponibles, permanece constante. Esta ultima tendencia habría que 
verificarla más datos experimentales en la región que va desde energías de 50 KJ hasta 
los 250 KJ. 
 Este resultado nos dice que los equipos que operan con bancos de capacitores de 
baja energía son más eficientes ya que tienen un valor mas pequeño de rs . 

Lo recién expuesto es alentador para la construcción de equipos pequeños y 
portátiles ya que se sabe que rs está relacionado con el cambio de entropía del sistema y 
se puede afirmar que, para una dada geometría, es conveniente trabajar con bancos de 
capacitores de baja energía (por debajo de los 10 KJ) ya que estos tienen una mejor 
eficiencia ( la cantidad de neutrones generados por unidad de energía es mayor). Esto, 
por supuesto es posible si la producción neutrónica requerida no es mayor que la que 
suministra ese equipo para ese banco. 
 
 
CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

 
Se validó un modelo efectivo que calcula la producción neutrónica con datos 

experimentales de diferentes dispositivos Plasma Focus. 
Se encontraron expresiones funcionales, dependientes de características 

geométricas y energéticas del sistema, para cada uno de los factores de ajuste del 
modelo efectivo 

Para los factores de barrido axial y radial quedó confirmada su dependencia con 
parámetros geométricos del sistema, quedando los mismos caracterizados tanto 
cualitativa como cuantitativamente. 

De la dependencia del radio de referencia con la energía del banco de 
capacitores se concluye que, para una geometría fija, es más eficiente un banco de 
capacitores de baja energía (por debajo de los 10 KJ). Esta está relacionada con una 
menor generación de entropía. 

Con el agregado de las expresiones funcionales encontradas, se tiene un modelo 
efectivo, totalmente dependiente de las características del sistema y sin ningún 
parámetro de ajuste. De esta manera se tiene la base de una herramienta de cálculo para 
el diseño conceptual de dispositivos Plasma Focus.  

Como sugerencia, sería conveniente buscar más datos experimentales para 
corroborar los resultados obtenidos. Para confirmar la dependencia del radio de 
referencia se recomienda realizar un experimento variando la energía del banco de 



 

 

capacitores, sobre todo en el rango de 50-250 KJ. Basados en la expresión funcional 
encontrada para rs sería adecuado justificar analíticamente el comportamiento obtenido 
ya que esa manera se tendría bases más sólidas para el diseño conceptual de equipos 
Plasma Focus.  
 
 
REFERENCIAS 
 
[1] Moreno C., Bruzzone H., Martínez J. and Clausse A. Conceptual engineering of 
plasma based neutron pulsors.. IEEE Transactions, Plasma sciences, 1999. 
[2] Bilbao L., Bruzzone H., Kelly H., Plasma Physics and Controlled Fusion, 26, 1535- 
1548 (1984). 
[3] Peacock A., Wilcock P., Speer R.and Morgan P. Plasma physics and controlled 
fusion research. Proceedings III International Conference Novosibirsk 1968, IAEA, 
Vienna 51-2,1968. 
[4] Moreno C., Clausse A., Martínez J., Gonzalez J. H., Bruzzone H., Llovera R., 
Tartaglione A. and Jaroszewicz S. Operation and output characteristics of a small-
chamber plasma focus. Regional Meeting on Plasma Research in 21st Century. 
Bangkok, Thailand, In Press, May 2000. 
[5] Milanese, M. M., Moroso R. L. And Pouzo J. O. Dynamics of the ionizing and 
magnetic fronts in the radial compression stage of a DPF current sheath, IEEE 
Tarnsactions on Plasma Science; Vol 21 No 4, august 1993. 
[6] Nowikowski J. Nukleonika 20, 1081, 1974 
[7] Rapp, H. Phys Lett, 43A 5, 1973 
[8] Beg F.N., Zakaullah M., Nisar M. and Murtaza G., Role of the anode length in a 
Mather-type plasma focus, Modern Physics Letters B, 6, 593-597, 1992. 
[9] Mather J, Phys. Fluids Suppl., 7 1964, 28 
 
TABLAS Y FIGURAS 

 

Circuito Electrodos 

C V Le Zint Re Ri 

Ref. Plasma Focus 

[µF] [kV] [nHy] [cm] [cm] [cm] 

[3] CULHAM Lab. 96 25 26 23 5 2.5 

[4] GN1 INFIP 10.5 30 39 8.71 4.2 1.9 

[5] PACO IFAS 3.98 31 52 5 5 2 

[6] FRASCATTI 1.25 20 16 56 12 8 

[7] IFP Lab. 3.36 85 35 5 4.2 1.25 

[8] QAID-AZAM 32.7 11 80 15 5 0.9 

 

Tabla 1 – Características técnicas de los Plasma Focus 



 

 

Experimento ξξξξA ξξξξR (10-7/rs ) 

CULHAM Lab. 0.45 0.15 0.3 

GN1 INFIP 0.16 0.09 0.67 

FRASCATTI 0.65 0.4 0.3 

PACO IFAS 0.09 0.09 3.44 

IFP Lab. 0.09 0.09 0.35 

QAID-AZAM 0.125 0.09 3.26 

 
Tabla 2 – Factores de ajuste del Modelo para los diferentes PF 

 

Aumento de: ξξξξA ξξξξR 

Longitud de electrodos crece crece 

Radio del electrodo 
interno crece crece 

Radio para electrodos 
externos decrece decrece 

 
Tabla 3 – Tendencias de los factores de barrido con la variación de 

parámetros geométricos del Plasma Focus 

 

Figura 1 – Ajuste del Modelo Efectivo para el Plasma Focus del Qaid-Azam 
Laboratory 
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Figura 2 – Eficiencia del barrido 

 
 
 

 
 

Figura 3 – Factor de barrido axial con la variación de la longitud de los electrodos 
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Figura 4 – Dependencia de ξA con características geométrica del sistema 
 

 

 

Figura 5 – Dependencia de ξR con características geométrica del sistema 
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ξξξξ A = 2/25 + 7/100 e- x / 0,13

ξ ξξξ A

x = Re / RiZint
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ξξξξR = 9/100 + 13/20 e- x / 0,036ξ ξξξ R

x = Re / RiZint



 

 

 
Figura 6 – Dependencia del factor rs con la energía del banco de capacitores 
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