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RESUMEN

Basados en un modelo numérico que calcula la dinámica de pulsores
termonucleares tipo Plasma Focus (P.F.), se evaluó la respuesta de distintos modelos de
compresión del foco de plasma.

Dentro del marco del proyecto de cooperación PLADEMA, del cual la CNEA
forma parte, uno de los objetivos principales es desarrollar un modelo simplificado para
equipos Plasma Focus, que permita calcular su producción de neutrones y analizar sus
realimentaciones de ingeniería.

Una de las metas del modelado es poder predecir la producción de neutrones de
estos equipos. La dinámica de los mismos está bastante estudiada y se observa que el
modelo responde bien a los valores medidos de corrientes y tiempos al foco. Por lo tanto
se desea en el presente trabajo evaluar distintos modelos de compresión del foco de
plasma, de manera de poder predecir la producción neutrónica a partir de la dinámica y
reflejar en forma adecuada todas las variables involucradas en el cálculo. Para ello se
cuenta con mediciones de la producción neutrónica en función de la presión de llenado
del gas de deuterio, además de valores típicos de otras variables relevantes en el
movimiento de la lámina de corriente.

ABSTRACT

Using a numerical model that calculates the dynamics of Plasma Focus devices,
we compared the results of three different compression models of the plasma pinch.

One of the main objectives in this area is to develop a simplified model to
calculate the neutron production of Plasma Focus devices, to study the influence of the
main parameters in this neutron yield.

The dynamics is thoroughly studied, and the model predicts fairly well values
such as maximum currents and times for pinch collapse. Therefore, we evaluate here
different models of pinch compression, to try to predict the neutron production with
good agreement with the rest of the variables involved.

To fulfill this requirement, we have experimental results of neutron production
as a function of deuterium filling pressure in the chamber, and typical values of other
main variables in the dynamics of the current sheet.

INTRODUCCIÓN

Existe un modelo numérico, desarrollado en el PLADEMA, que permite calcular
la dinámica de dispositivos Plasma Focus, suponiendo al plasma como un gas ideal
totalmente ionizado, el cual tiene ciertos parámetros de ajuste[1].



Hasta el momento se ha desarrollado un modelo que utiliza dos conjuntos de
ecuaciones diferenciales unidimensionales axiales y radiales, con la aproximación de
barredora de nieve para el breakdown y colapso de la lámina. Si se integran estas
ecuaciones junto con las del circuito externo puede modelarse la dinámica de la lámina
de corriente. Utilizando un integrador numérico de sistemas de ecuaciones diferenciales
de primer orden suficientemente robusto, el código desarrollado puede realizar muy
rápidamente un cálculo completo.

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
la cámara permanece constante ( ρl/ρo = K).

El modelo, para ajustar la producción neutrónica, involucra los parámetros
siguientes:

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.

KA ( factor de compresión en la fase axial ) : Relacionado con el espesor de la
lámina de corriente en la etapa de barrido axial .

KR (factor de compresión en la fase radial ) :  Relacionado con el espesor de la
lámina de corriente en la etapa de barrido radial.

Empíricamente se sabe que los parámetros ξA y ξR varían de acuerdo con la
geometría del sistema[2]. Los parámetros KA y KR están relacionados con la forma de la
onda de choque y el ángulo de ataque de la misma para el barrido del gas.

En las figuras 1 y 2 puede verse un esquema del modelado de la dinámica de la
lámina de corriente en las distintas etapas de barrido, así como también algunas de las
variables involucradas en el cálculo.

Cuando la lámina colapsa en el eje, se produce la compresión de una pequeña
porción de la misma, con la consecuente elevación de la temperatura. Si se logra una
buena focalización, la temperatura alcanza valores adecuados para producir la fusión
termonuclear en el caso que el gas de llenado se trate de deuterio, y se observa un pico
de neutrones. Dependiendo de la energía del banco de capacitores asociado al equipo, se
pueden alcanzar producciones neutrónicas entre 107 y 1011 neutrones por pulso[3].

La utilidad del modelo numérico, brevemente descrito, está concentrada en la
etapa de ingeniería básica del diseño de dispositivos Plasma Focus ya que permite un
cálculo rápido de la dinámica del sistema, y utilizando un modelo adecuado de
compresión del foco de plasma, se puede estimar la  producción neutrónica.

Se detallan a continuación los tres modelos de compresión estudiados,
destacando las similitudes y diferencias entre los mismos, así como las ventajas y
desventajas en la utilización de cada uno de ellos.

MODELOS DE COMPRESIÓN

En esta sección se describen los tres modelos de compresión desarrollados hasta
el momento, poniendo especial énfasis en las principales ecuaciones que constituyen el
tercer modelo, que es el que se está utilizando actualmente.



1. Modelo analítico de oscilador armónico
En este modelo se propone al foco de plasma como un cilindro de masa y altura

constante que se comprime bajo la acción de la presión magnética generada por la
circulación de corriente, la cual se supone por el borde externo del cilindro (figura 3).

Bajo estas condiciones se genera una fuerza de contrapresión debido al aumento
de presión interna del plasma, que hace que el cilindro de plasma alcance un radio
mínimo y tienda a expandirse.

Para llegar a una fórmula analítica para calcular la producción neutrónica[4], el
modelo propone linealizar la ecuación de momento que involucra el balance entre las
fuerzas de compresión y expansión alrededor del radio de equilibrio. De esta manera
resulta posible despejar la temperatura del plasma y el tiempo de duración de la
compresión, que combinados con la expresión para la sección eficaz de fusión
termonuclear del deuterio y la integral de la producción de neutrones en todo el
volumen del cilindro, se puede llegar a una expresión analítica para la producción de
neutrones.

Esta expresión queda relacionada con el radio inicial de la compresión, el cual
depende del factor de compresión KR elegido. En la figura 4 puede verse el ajuste para
el equipo GN1 del Instituto de Física del Plasma de la Universidad de Buenos Aires.
Puede verse que es necesario usar un radio de referencia tal que implica un factor de
compresión KR muy elevado para alcanzar el nivel de producción medido, lo cual no se
condice plenamente con observaciones experimentales referentes al espesor de la lámina
en el momento del colapso.

2. Modelo numérico con perfiles de densidad y velocidad dentro del plasma
Este modelo trata al cilindro de plasma de manera similar al anterior, pero

resuelve numéricamente la ecuación de momento lineal del oscilador utilizando perfiles
lineales de velocidad y densidad dentro del plasma[5]. De esta manera es posible calcular
la temperatura tiempo al tiempo e integrar la producción de neutrones durante una
oscilación simple del pinch.

En la figura 5 puede verse el ajuste correspondiente al GN1, el cual puede verse
que corresponde a valores mucho menores de KR, lo cual implica espesores de lámina
acordes con lo que se observa en la práctica. Este modelo responde en lo referente a la
producción neutrónica, pero para la expansión predice velocidades mayores que las del
sonido. Esto no es físicamente posible, ya que una vez que la expansión alcanza la
velocidad de las ondas de choque debido a la presión interna, esta no puede superarse.
Esto se busca corregir con el tercer modelo.

3. Modelo numérico con expansión de las caras laterales
Este modelo se encuentra actualmente en etapa de desarrollo. Se trata de un

modelado muy similar al del caso anterior, pero se permite a las caras laterales
expandirse a la velocidad del sonido en el plasma. En este caso se utilizan perfiles
lineales de velocidad en la dirección axial y radial, con densidad en el plasma uniforme.
El perfil de velocidad usado dentro del pinch es el siguiente:
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donde V es la velocidad radial en r = R, y c es la velocidad del sonido en x = h.



Por lo tanto, en el momento del colapso existe una transferencia de energía
cinética a calentamiento del plasma, que se puede calcular a partir de los perfiles
anteriores:
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donde Mp es la masa atrapada en el pinch. La velocidad del sonido en el pinch se calcula
como en un gas ideal:
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donde para el deuterio γ = 1.67, RD2 = 8263.47 J/kg K y T es la temperatura en el pinch
calculada a partir del balance energético con la energía interna y la cantidad de
partículas:
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donde Np = 2Mp/mi.
Integrando la ecuación de momento en todo el volumen del pinch se puede

calcular la evolución de V en el tiempo:
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donde I es la corriente circulante en el circuito, ρ la densidad de masa en el pinch y µ0 la
permitividad del vacío.

Estos son los pasos principales necesarios para obtener un conjunto de
ecuaciones diferenciales de primer orden de movimiento, conservación de energía y
eléctricas, que permiten calcular la evolución de todas las variables del pinch durante la
compresión.

A partir de ellas se puede calcular la producción neutrónica mediante:
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siendo n la densidad de partículas en el pinch. La sección eficaz de fusión del deuterio
es:
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De esta forma se puede calcular la producción neutrónica siendo las variables de
entrada las características geométricas de los electrodos, las del gas de llenado y las del
circuito eléctrico, además de los parámetros de ajuste.



RESULTADOS

En esta sección se contrastan los resultados del tercer modelo con datos
experimentales obtenidos de mediciones en el equipo Plasma Focus GN1 que opera en
el INstituto de FÍsica del Plasma de la Universidad de Buenos Aires, cuyas
características han sido descriptas en trabajos anteriores [6].

En la figura 6 puede verse el ajuste de la producción neutrónica en función de la
presión, con los respectivos parámetros de ajuste. En la figura 7 se observa el ajuste del
tiempo al foco también en función de la presión, con los mismos parámetros.

El valor del factor de barrido axial ajusta el tiempo al foco en función de la
presión, mientras que el factor radial ajusta el máximo de producción en función de la
presión.

Los factores de compresión KA y KR ajustan el valor de producción. Para los
valores ajustados, el espesor de la lámina de corriente resulta del orden de los
milímetros, que está de acuerdo con lo que se observa en la práctica mediante
fotografías de la lámina.

CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

Se presentan en este trabajo tres modelos de compresión del foco de plasma. Si
bien los dos primeros predicen adecuadamente la producción neutrónica en función de
la presión, quedan variables físicas (espesor de lámina o velocidad de expansión) que no
resultan bien reproducidas de acuerdo con resultados experimentales o condiciones
físicas.

Por eso se propone el tercer modelo, con el cual se reproducen adecuadamente
todas las variables, logrando al mismo tiempo un buen ajuste de la principal magnitud,
que es la producción neutrónica de un equipo Plasma Focus.

Como trabajos futuros quedarán el testeo del modelo para diferentes equipos de
otras características geométricas y de diferentes valores de energía, para confirmar el
funcionamiento del mismo en un amplio rango de aplicación. Actualmente se tiene en
construcción un equipo con diferentes dimensiones de electrodos, para realizar
experimentos que permitan validar estos modelos

Esto permitirá el diseño de nuevos equipos Plasma Focus en el rango de energías
que requiera un dado nivel de producción neutrónica para una determinada aplicación.
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