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RESUMEN

En este trabajo se presenta una técnica de detección de sustancias basada en la
reflexión de neutrones producidos por una fuente pulsada tipo Plasma Focus. El método se
basa en el mismo principio de una ecografía. El sistema de medición esta compuesto por dos
detectores de neutrones operados simultáneamente en cada disparo. El primer detector se
utiliza para determinar los neutrones producidos por la fuente y el segundo para detectar los
neutrones dispersados por la sustancia que se quiere detectar, conformando así un sistema
simple y de bajo costo. Se determinó la sensibilidad del sistema detector respecto a la
localización de una pared de agua y se obtuvieron los mapas de las coordenadas de posición
de dicha pared en función de variables medidas a partir de la detección de los neutrones
reflejados en las sustancia dispersora. También se desarrolló una simulación de los
experimentos utilizando el código MCNP.

ABSTRACT

A technique to substances detection in the neighbourhood of a compact Plasma Focus
(PF) is presented. The method is based on the same principle of the sonar or the echographs.
The measuring system is composed by two neutron detectors operated simultaneously on
every shot. The first detector is used to register the PF neutron yield in each shot; whereas the
other one was designed for detecting neutrons scattered by the blanket. The complete
detecting system is very simple and inexpensive. The study consisted in measuring the
reflection of neutrons emitted by a Deuterium pinch. The correlation of the counts recorded
by the detectors located at different positions was mapped with the water distribution around
the neutron source. Moreover, we obtained the maps of the substance positions coordinates in
function of  measurement variables. Also we used the MCNP code in order to simulate the
experiments.

INTRODUCCION

La detección de sustancias prescindiendo de la extracción y posterior análisis de
muestras es de notable interés en numerosos campos de la Industria y la Investigación [1][2].
La Tecnología ECOFUTER (ECOgrafía por FUsión TERmonuclear), basada en la utilización
de fuentes neutrónicas pulsadas de Fusión Termonuclear tipo Plasma Focus (PF), brinda la
alternativa ideal para este tipo de aplicaciones.

El principio de funcionamiento de ECOFUTER es el mismo que el de una ecografía,
utilizando para ello un dispositivo Plasma Focus complementado con un par de detectores
neutrónicos. El método consiste en iluminar con neutrones la zona de estudio y analizar luego
la dispersión de los mismos en la sustancia que se desea detectar.
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En este trabajo se presenta un estudio experimental de factibilidad de detección de
sustancias, utilizando las emisiones neutrónicas de un Plasma Focus, y un posterior análisis
numérico de los resultados para deconvolucionar las coordenadas espaciales de la sustancia en
cuestión.

El objetivo final de este trabajo, que forma parte del esquema de trabajo de un
doctorado en Ciencias de la Ingeniería y está enmarcado dentro de la Red Interinstitucional
PLADEMA, es realizar un estudio completo de la Ingeniería Conceptual de la Tecnología
ECOFUTER.

LA TECNOLOGÍA ECOFUTER

La tecnología ECOFUTER (ECOgrafía por FUsión TERmonuclear)  es una
técnica para detección de sustancias basada en la reflexión de neutrones producidos por una
fuente pulsada tipo Plasma Focus. El nombre de ecografía se justifica por la analogía con el
fenómeno acústico en el cual un sonido choca contra una superficie que lo refleja,
denominándose “eco” al sonido reflejado. En nuestro caso se tienen neutrones que se reflejan
en una sustancia que se desea detectar y se obtiene un “eco neutrónico”. Por su parte, la
referencia a la Fusión Termonuclear tiene que ver con el fenómeno por el cual se originan los
neutrones en el dispositivo Plasma Focus. Si bien la denominación de ecografía puede resultar
en primera instancia muy ambiciosa, la misma se justifica perfectamente por la potencialidad
de mejoras futuras que tiene esta técnica.

La ecografía médica lo que hace es recoger los ultrasonidos que emite una sonda, los
cuales atraviesan hasta cierta profundidad el órgano que se quiere explorar. Luego,
aprovechando la diferente velocidad de propagación en los tejidos, se transforma las señales
que llegan en impulsos eléctricos que se visualizarán en una pantalla en diferentes tonos de
grises dibujando de esa manera la zona explorada. Siguiendo con la analogía, en nuestro caso
para obtener la reconstrucción de una imagen de la sustancia detectada es necesario tener
determinada la sensibilidad del detector respecto de tres magnitudes: la posición de la
sustancia, la cantidad presente y la forma o distribución  que tiene la misma.

Los detectores utilizados en los experimentos realizados para este trabajo son de plata
activada y entregan una señal que es proporcional a la cantidad de neutrones que reciben
integrados en el tiempo. Por lo tanto solo es posible realizar las mediciones relacionadas con
la posición. Para poder tener información acerca de la distribución de la sustancia se hace
necesario medir de alguna manera el origen de los neutrones dispersados. Esto se lograría con
mediciones de tiempo de vuelo, es decir un detector que entregue información sobre la
distribución temporal de los neutrones recibidos que son dispersados por la sustancia.
Utilizando uno de estos detectores (como por ejemplo un detector de 3He), junto con la
electrónica apropiada, sería posible discriminar no solo cantidad de la sustancia sino también
en que forma se halla distribuida y así transformando la información obtener la imagen
deseada.

Por lo tanto, en este trabajo sólo se presenta, la primera parte de un estudio más
amplio que se pretende hacer para el desarrollo de la tecnología ECOFUTER.

METODOLOGIA

Conceptualmente el método consiste en emitir un pulso de neutrones empleando un
Plasma Focus ubicado en las cercanías de la región que se desea explorar, y emplear dos



detectores de neutrones, uno para sensar los neutrones dispersados por la sustancia cuya
presencia se desea detectar y otro para tener un registro de la cantidad de neutrones que se
emitieron en dicho pulso. La comparación entre las lecturas de ambos detectores, permite
determinar si la sustancia investigada se encuentra presente o no, a que distancia esta ubicada,
en que cantidades se encuentra y , utilizando detectores adecuados, también la geometría
espacial que tiene la misma. Como sustancia testigo se armo una pared de agua de 105 x 90 x
15 cm. La Figura 1 muestra la disposición del experimento.

La fuente de neutrones es un Plasma Focus de 4.7 kJ [3]. El promedio de neutrones
producidos por pulso es de aproximadamente 5 108 con una presión de llenado óptima de 4
mbar. El circuito externo está constituido por un banco de capacitores, dividido en tres
módulos de descarga, cada uno compuesto por 5 condensadores tipo Maxwell 31161 de 0.7
µF cada uno. La capacidad total es de 10.5 µF y el voltaje de carga es de 30 kV. Los tres
módulos son operados simultáneamente y las corrientes pico obtenidas en un cuarto de
período son de aproximadamente 350 kA.

Como detector de referencia se utilizo un contador estándar de plata activada, ubicado
a 60 cm en dirección perpendicular al eje del cabezal Plasma Focus. Este detector esta
compuesto por 4 geigers Victoreen 6306, cada uno recubierto de una capa de Plata de 0,3 mm
de espesor, colocados en una caja de parafina de 30 x 30 x 15 cm.

El segundo detector (para determinar la cantidad de neutrones dispersados por la pared
de agua) está compuesto por 3 geigers Victoreen 6306, cada uno recubierto de una capa de
Plata de 0,3 mm de espesor, colocados en un cilindro metálico de 10 cm de diámetro y 13 cm
de longitud. Este detector esta ubicado a 30 cm sobre la perpendicular, hacia el otro lado, al
eje de la cámara del Plasma Focus.

RESULTADOS EXPERIMENTALES

Para el presente estudio se utilizó como sustancia testigo H2O en una configuración
tipo pared de un 1 m2 de área frontal. Se realizaron mediciones para nueve posiciones
diferentes (Figura 1).

En la Figura 2 se presentan las mediciones correspondientes a la pared ubicada en el
eje del PF. Cada punto corresponde a un pulso del  PF y se puede ver que para cada posición
la gráfica resultante de los neutrones dispersados en función de los neutrones emitidos es
lineal.

A partir de esta gráfica se definen dos cantidades que caracterizan el sistema. La
primera, que llamaremos R, se define como la pendiente de la recta obtenida y la segunda, que
llamaremos I, esta definida como el promedio de neutrones dispersados en cada posición de la
pared. En las Figuras 3 y 4 se muestran las curvas de nivel para R e I. Las coordenadas
corresponden a la localización de la pared de agua respecto del cabezal Plasma Focus. Se
observa que la magnitudes de R e I disminuyen conforme la pared de agua se mueve mas
lejos del Plasma Focus. También se puede ver que la configuración de detección es sensible
hasta un radio de 100 cm respecto del Plasma Focus.

Las dos magnitudes mencionadas (R e I) son la base del concepto ECOFUTER para
detección de sustancias. Midiendo los valores de estas dos magnitudes se puede determinar el
par de coordenadas (x, y) de ubicación de la sustancia que se quiere detectar. En las Figuras 5
y 6 se muestran los mapas del sistema para obtener a partir de R e I las coordenadas de la
pared de agua. Estos mapas se obtienen por interpolación numérica de las mediciones. Por lo
tanto, si se conocen R e I a partir de la reflexión de los pulsos neutrónicos, es posible
determinar las coordenadas de la pared respecto de la fuente Plasma Focus.



SIMULACIÓN NUMÉRICA

Por otra parte, utilizando el código MCNP, para  cálculo neutrónico basado en técnicas
de MonteCarlo, se desarrollaron las correspondientes simulaciones de los experimentos
realizados. Este código mediante la descripción de la geometría, de las propiedades de los
materiales que componen el sistema y de las características de la fuente permite obtener los
flujos neutrónicos en diferentes regiones de interés a partir de la resolución de las ecuaciones
de transporte. El objetivo de esta simulación es obtener una herramienta de trabajo de suma
utilidad durante el estudio de factibilidad ya que permitiría, una vez validado, tener un
herramienta para diseñar nuevos experimentos con diferentes geometrías y distintos
materiales.

Los resultados preliminares obtenidos del cálculo numérico muestran una coincidencia
cualitativa con los resultados experimentales. Los valores obtenidos por simulación son
mayores que los experimentales lo cual indica que es necesario tener en cuenta además del
propio sistema de detección parte del entorno del mismo. Un objeto para agregar en la
simulación sería entonces el banco de capacitores, ya que los mismos contienen plásticos que
pueden tener absorciones neutrónicas no tenidas en cuenta y que provocan que los resultados
alcanzados con la simulación sean mayores que los experimentales.

CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

Se tiene un estudio experimental de factibilidad para detección de sustancias
utilizando los pulsos de neutrones  emitidos por una fuente Plasma Focus.

Se tienen los mapas correspondientes para determinar las coordenadas de posición de
una pared de agua de una determinada área respecto de la ubicación de la fuente Plasma
Focus.

Con la simulación mediante el código MCNP se pretende obtener una herramienta de
calculo y diseño de experimentos muy útil para la continuación del estudio de factibilidad.
            Una vez que se tenga debidamente ajustada la simulación basada en el código MCNP
se procederá a diseñar diferentes experimentos variando las distintas magnitudes del sistema
detector de sustancias. Los diseños pueden incluir variaciones en la sustancia a detectar,
cambios en el “layout” de los detectores, modificaciones de las geometrías de la sustancia a
detectar, etc.
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Figura 1 – Configuración Experimental
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Figura 2 – Reflexión neutrónica a lo largo del eje del Plasma Focus
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Figura 3 – Cantidad relativa de neutrones reflejados
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Figura 4 – Promedio de la cantidad relativa de neutrones reflejados
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Figura 5 – Determinación de la coordenada x de la pared
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Figura 6 – Determinación de la coordenada y de la pared


