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NOMENCLATURA 
 

0
1n: Neutrón 

1
1p: Protón 

D: Átomo de Deuterio 
T: Átomo de Tritio 
F: Función de distribución de N partículas 
f: Función de distribución de una partícula 
E: Vector campo eléctrico 
B: Vector campo magnético 
t: Tiempo 

ρα: Densidad de masa de las partículas de especie α 

nα: Densidad de partículas de especie α 
me: Masa del electrón 
mi: Masa del ión 
ne: Densidad de electrones 
ni: Densidad de iones 

ρm: Densidad de masa del fluido 
J: Vector densidad de corriente 
V: Vector velocidad 
p: Presión 

η: Resistividad 
kB: Constante de Boltzmann 
T: Temperatura 
pM: Presión magnética 

µ0: Permeabilidad magnética del vacío 
r: Coordenada radial 
l: Inductancia por unidad de longitud del cañón axial 
I: Corriente 
V0: Voltaje inicial en el capacitor 

α, t0: Constantes del Spark Gap 
VS: Voltaje en el Spark Gap 

Λ: Parámetro de Spitzer 
X: Posición axial
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VX: Velocidad axial 

δX: Espesor axial de la lámina 
MX: Masa axial 

ξX: Factor de barrido axial 
R: Posición radial 
VR: Velocidad radial 

δR: Espesor radial de la lámina 
MR: Masa radial 

ξR: Factor de barrido radial 
Re: Radio del cátodo 
Ri: Radio del ánodo 
K: Factor de compresión de las ondas de choque 
RL: Resistencia de la lámina 
R0: Resistencia del circuito 
Le: Inductancia del conexionado 
Q: Carga del capacitor 
C: Capacidad 
p0: Presión de llenado 

ρ0: Densidad de llenado 
E0: Energía inicial del banco de capacitores 
Q0: Carga inicial del banco de capacitores 
EX

CIN: Energía cinética de la porción axial 
ER

CIN: Energía cinética de la porción radial 
EX

INT: Energía interna de la porción axial 
ER

INT: Energía interna de la porción radial 
ES: Energía disipada en el Spark-Gap 
ER: Energía disipada en la resistencia 
ECAP: Energía almacenada en el banco de capacitores 
EMAG: Energía almacenada en el campo magnético 
TX: Temperatura de la porción axial 
NX: Número de partículas de la porción axial 
TR: Temperatura de la porción radial 
NR: Número de partículas de la porción radial 
ZINT: Longitud del ánodo 
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h: Altura del pinch 
Y: Producción neutrónica 

<σv>: Sección eficaz media de fusión termonuclear 
pL: Presión de la lámina en el modelo analítico 

υL: Volumen de la lámina en el modelo analítico 
pR: Presión de referencia en el modelo analítico 

υR: Volumen de referencia en el modelo analítico 
RB: Radio de Bennet 
TB: Temperatura de Bennet 

∆t: Duración del pinch en el modelo analítico 
T*: Temperatura de referencia 

θB: Temperatura de Bennet adimensionalizada 
c: Velocidad del sonido 
a: Potencia del campo de velocidades radial en el pinch 
MPINCH: Masa atrapada en el pinch 

γ: Cociente de calores específicos de gas ideal 
peff: Presión efectiva dentro del pinch 

τ: Constante de tiempo del circuito eléctrico 
tPINCH: Tiempo transcurrido al foco 

ω0: Frecuencia de resonancia del circuito eléctrico 
TPINCH: Temperatura máxima en el pinch 

∆E: Transferencia de energía cinética a calentamiento en el colapso 
IMAX: Corriente máxima en el circuito 
f1: Factor de corrección entre el modelo analítico y el numérico, relacionado con 
el tiempo al foco 
f2: Ídem con el número de partículas en el pinch 
f3: Ídem con la corriente en el pinch 
f4: Ídem con la duración del pinch 
f5: Ídem con la producción neutrónica 
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PRÓLOGO 
 
El objetivo principal de esta Tesis es realizar un aporte en el área de 

investigación de dispositivos Plasma Focus, puntualmente en el desarrollo de 
modelos que permitan calcular variables relevantes del equipo, con especial 
énfasis en la producción neutrónica cuando son usados con gas de Deuterio. 

Este trabajo se enmarca dentro de la red interinstitucional PLADEMA, 
conformada por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y las 
Universidades del Centro, de Buenos Aires, de Mar del Plata y de Rosario. 

El desarrollo del mismo fue llevado a cabo mayoritariamente en la 
división Diseño Avanzado y Evaluación Económica (DAEE) del Centro Atómico 
Bariloche (CAB). También se trabajó en la sede del PLADEMA en Tandil, en el 
Laboratorio de Plasma Focus del Instituto de Física del Plasma (INFIP) en 
Buenos Aires, y en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional 
de Mar del Plata. 

Parte de los resultados experimentales aquí utilizados fueron proporcio-
nados por el grupo de Plasma Focus del INFIP. El soporte económico 
necesario fue proporcionado por el PLADEMA y la CNEA, a través de sueldos, 
viajes, insumos y equipamientos. 

Se destaca la colaboración del Dr. César Moreno como revisor de este 
trabajo, cuyos comentarios han contribuido a realzar la calidad del mismo. 

Esta Tesis está dedicada a Valentina y José González, a Margarita 
Albizu, a Héctor y Soledad Bossia, y por la memoria de Santiago Damel y 
Rubén Ramos. 
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ABSTRACT 
 
In this work, a lumped parameter model for Plasma Focus is presented. 

A fast running computer code was developed, specially focused to the 
calculation of the neutron production in Deuterium-filled devices. This code is 
suitable to parameters optimization at the conceptual engineering stage. 

The kinematics of the current sheet is represented by a plane, “2D” 
snowplow model. It is complemented with sensible estimations for the current 
sheet characteristics (density n and temperature T). After the radial collapse, a 
one fluid MHD model with velocity profiles for the particles trapped inside the 
pinch is proposed. Then, assuming thermal equilibrium in the plasma, the 
neutron production by termofusion can be estimated. 

The dynamics equations are coupled with the electrical circuit. A 
computer code in FORTRAN language was programmed to solve this set of 
equations. A powerful numerical integrator for first order differential equations is 
used, and the code can perform an estimation of the neutron production very 
quickly. 

The resulting neutron yield and dynamics predictions have been 
compared against experimental results of Plasma Focus devices from all 
around the world, for different geometric and energetic conditions. The effective 
parameters of the model were validated using those experimental 
measurements. 

The presented model ultimately calculates the neutron production given 
the geometric and energetic parameters, and the filling pressure. 
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RESUMEN 
 
En este trabajo se presenta un modelo de parámetros concentrados para 

el cálculo de equipos Plasma Focus. Se ha desarrollado un código 
computacional especialmente orientado al cálculo de la producción neutrónica 
de equipos usados con gas de Deuterio. Se trata de un código de rápida 
ejecución, lo cual lo hace adecuado para la utilización en la optimización de los 
parámetros del equipo, enmarcado dentro de una etapa de ingeniería 
conceptual. 

La cinemática del dispositivo se representa mediante un modelo de 
pistones planos cuasibidimensional, basado en la hipótesis de barredora de 
nieve. Se calculan las características de la lámina de corriente necesarias para 
estimar las propiedades del plasma (densidad n y temperatura T). Para la 
compresión del pinch, luego del colapso radial se ha desarrollado un modelo 
MHD de un fluido que asume perfiles de velocidad para las partículas 
atrapadas en el interior del mismo. De esta manera, se puede calcular la 
producción neutrónica por termofusión si se supone equilibrio térmico en el 
interior del plasma. 

Las ecuaciones de la dinámica se encuentran acopladas con las 
correspondientes del circuito eléctrico. Para resolver este conjunto de 
ecuaciones en forma numérica, se ha programado un código computacional en 
lenguaje FORTRAN. Se usa un poderoso integrador numérico de ecuaciones 
diferenciales ordinarias de primer orden, con lo que el código puede realizar 
una estimación de la producción neutrónica muy rápidamente. 

Las predicciones de producción neutrónica y de la dinámica han sido 
comparadas con datos experimentales extraídos de equipos de distintas partes 
del mundo, para diferentes condiciones geométricas y energéticas. Los 
parámetros inherentes usados en el modelo se validaron con esta base de 
datos de laboratorio. 

Como resultado primario, se ha conseguido un modelo validado 
experimentalmente que permite calcular rápidamente la producción neutrónica, 
usando un modelo termonuclear, de un equipo Plasma Focus usado con gas 
de Deuterio, dadas las características geométricas, energéticas y la presión de 
llenado. Esto constituye la faceta distintiva del trabajo realizado. 
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1 GENERALIDADES SOBRE EQUIPOS PLASMA FO-
CUS 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo está orientado al diseño conceptual de equipos 
Plasma Focus (PF) y su utilización como fuentes pulsadas de neutrones. 

En ese sentido se desarrolla un modelo numérico de parámetros 
concentrados que permite la estimación de la producción neutrónica de equipos 
PF operando con gas de Deuterio. 

Antes de exponer tanto las consideraciones generales como el 
desarrollo del modelo, es necesario comentar las características de este tipo de 
dispositivos, no solamente en la parte técnica, sino también la historia de su 
desarrollo experimental y de modelado que se ha investigado hasta el 
presente. 

De esta manera, basándose en estos aspectos técnicos y en las 
investigaciones realizadas hasta hoy día, será posible explicar con mayor 
completitud los objetivos que se persiguen en este trabajo. 

Para ello se comenzará con una breve reseña histórica del desarrollo de 
estos equipos en diferentes laboratorios de todo el mundo. Luego se realizará 
una descripción detallada del principio de funcionamiento y de las principales 
reacciones a nivel atómico que se presentan en los PF. Posteriormente se 
comentarán algunas de las aplicaciones posibles de este tipo de tecnología 
como fuentes radioactivas pulsadas. Para finalizar se detallarán los objetivos 
del trabajo y cómo se inserta el modelado dentro del diseño conceptual de 
equipos PF como fuentes pulsadas de neutrones. 

1.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS EQUIPOS PLASMA FOCUS 

Los equipos Plasma Focus constituyen una clase de dispositivos de 
fusión, que emiten un pulso ultracorto (del orden de los nanosegundos de 
duración) de radiación. La radiación emitida (rayos X, partículas cargadas y 
neutrones), está causada por descargas eléctricas intensas (del orden de los 
kilo Amperes hasta los mega Amperes) provenientes de un banco de 
capacitores de alta tensión sobre un par de electrodos coaxiales inmersos en 
un gas a baja presión [1.1]. 

Dentro del grupo de dispositivos de fusión en los que se produce un 
autoconfinamiento de plasma mediante un campo magnético, se encuentran 
los denominados equipos Z-Pinch, que históricamente han sido los primeros 
dispositivos de fusión [1.2], [1.3], [1.4], [1.5]. El principio de funcionamiento es 
exactamente el mismo que los PF, con una geometría diferente para el par de 
electrodos. La resultante autocompresión de la columna de plasma conductora 
de la corriente eléctrica se conoce ya desde sus comienzos de la década del 50 
como efecto pinch [1.6], [1.7], [1.8], [1.9]. 
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Los PF se encuentran dentro de este grupo e históricamente nacieron en 
la década del 60 en forma casi simultánea en laboratorios de Rusia y Estados 
Unidos. Las primeras versiones de los mismos fueron en realidad el resultado 
de una modificación en los equipos Z-Pinch, con la finalidad de introducir 
mejoras en su funcionamiento como fuentes generadoras de neutrones 
pulsados. Otros surgieron a partir de experimentos con cañones coaxiales 
destinados a la aceleración de partículas, y en un principio estaban orientados 
a motores iónicos para su eventual aplicación a propulsión espacial.  

En la actualidad existen dos configuraciones de equipos PF, una 
desarrollada por Filippov en 1962 [1.10] (Figura 1.1) en Rusia, y la otra 
desarrollada por Mather en 1964 [1.11] (Figura 1.2) en Estados Unidos. Las 
diferencias más relevantes (pero no las únicas) entre ambas configuraciones 
consisten en la relación entre el diámetro y la longitud de los electrodos, y la 
disposición de la pieza aislante entre ambos. El electrodo interno presenta 
distintas alternativas, pero en general en los tipo Filippov es cerrado en su 
extremo, y en los Mather es abierto. Además en el caso Mather, el electrodo 
externo es abierto en su extremo libre, mientras que en el Filippov es cerrado. 

Cátodo

Cámara de
   vacío

Ánodo

Lámina de
corriente

Aislante

 
 

Figura 1.1: Esquema de los electrodos de un equipo tipo Filippov. 
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Figura 1.2: Esquema de los electrodos de un equipo tipo Mather. 
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Estos equipos despertaron gran entusiasmo en sus comienzos debido a 
su alta eficiencia en la producción de reacciones de fusión y su relativa 
simplicidad constructiva. 

1.2.1 Principales resultados alcanzados en la investigación experimental 
con PF 

Los PF han sido investigados sistemáticamente desde hace más de 30 
años. Sin embargo, pese a que la cantidad de resultados acumulados es 
cuantiosa, no se ha logrado explicar hasta el presente en forma total, los 
procesos físicos que determinan la producción de reacciones de fusión. 

Para cada aspecto de los distintos fenómenos que han sido estudiados, 
en algunos casos se cuenta con modelos físicos que explican y predicen los 
resultados experimentales obtenidos. En otros no existen aún explicaciones 
satisfactorias o cerradas, permaneciendo como temas de discusión abierta 
[1.12], [1.13], [1.14]. 

El proceso completo que tiene lugar en un PF puede dividirse 
convencionalmente en tres etapas. En una etapa inicial se produce la ruptura 
dieléctrica del gas a lo largo del aislante que separa los electrodos y se forma 
una lámina de corriente. En una segunda etapa la lámina se desplaza axial y 
radialmente entre los electrodos y desborda en el extremo del central. 
Finalmente se produce el colapso de la lámina sobre el eje del sistema, con la 
formación del foco y la emisión de los neutrones de fusión. 

La etapa inicial ha sido muy poco estudiada, disponiéndose de escasos 
resultados provenientes de fotografías de la descarga y de mediciones con 
sondas magnéticas. Las fotografías muestran que existe un proceso de 
formación de la lámina de corriente, en el cual la descarga se inicia sobre el 
aislante de forma difusa. Luego se concentra y en una combinación de 
movimiento axial y radial alcanza el electrodo externo. Generalmente se ha 
considerado a esta etapa como desvinculada de la producción de neutrones. 
Sin embargo debe tenerse en cuenta que han sido publicados recientemente 
trabajos donde se muestra que la producción es alterada por el material y la 
geometría del aislante [1.15]. También hay referencias donde se comenta que 
no toda la corriente de descarga es transportada por la lámina de corriente, 
quedando parte de ella fluyendo sobre el aislante [1.16]. Estas experiencias 
puntuales muestran la necesidad de un estudio exhaustivo que ponga de 
manifiesto la influencia de las variables mencionadas con la presión de carga, 
de manera de contar con un conjunto completo de datos experimentales que 
permita validar modelos a desarrollar. 

La segunda etapa ha sido objeto de una mayor investigación, y se 
dispone de mayor cantidad datos experimentales en diferentes condiciones. La 
dinámica de la lámina de corriente ha sido estudiada por medio de sondas 
magnéticas y fotografía ultrarrápida, así como métodos interferométricos para 
la zona de desborde. Por medio de las sondas se mide la variación temporal 
del campo magnético de la descarga y puede determinarse la velocidad axial 
de la lámina, su curvatura y la distribución interna de corriente. La curvatura 
puede determinarse también por medio de fotografías laterales ultrarrápidas 
(~100 ns de tiempo de exposición) cuando se produce el desborde, o en la 
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región interelectródica si se usa un electrodo externo perforado. Todas estas 
diagnósticas han mostrado que durante el movimiento entre los electrodos, la 
lámina de corriente se mueve con velocidad aproximadamente constante y sin 
sufrir deformaciones apreciables. La velocidad varía con la inversa de la raíz 
cuadrada de la presión de operación, alcanzando valores típicos de 106 – 107 
cm/s. Al producirse el desborde se entra en un tramo de aceleración y 
deformación, con velocidades típicas superiores por un factor 3 o 4 a las 
alcanzadas en el tramo coaxial [1.17]. 

La tercera etapa ha sido objeto de la mayor cantidad de investigaciones. 
Las fotografías ultrarrápidas muestran que el foco se produce como resultado 
de una violenta implosión de la lámina de corriente, parte de la cual forma un 
pequeño cilindro del orden del centímetro de longitud y del milímetro de radio, 
ubicado en el eje de simetría y próximo al electrodo central. Esta estructura 
cambia muy rápidamente, la zona de plasma denso se mueve axialmente y al 
mismo tiempo se observan estrangulamientos radiales atribuidos a 
inestabilidades magnetohidrodinámicas del tipo m=0 [1.18]. Cuando han 
transcurrido alrededor de 50 ns de formado el foco, se observa la aparición de 
una burbuja semiesférica, cuya expansión termina por disgregar el sistema. 
Mediciones interferométricas muestran que la densidad de partículas en el foco 
presenta fluctuaciones en el tiempo, con valores del orden de 1019 1/cm3 [1.19]. 
Para obtener información acerca de la energía de las partículas se han llevado 
a cabo diagnósticas de difusión de luz (scattering Thompson) [1.20], que han 
mostrado que la temperatura media de los electrones es del orden de los keV. 
Para los iones la situación es más compleja, pues las mediciones realizadas 
arrojan resultados muy aleatorios. 

Con respecto a los productos del foco, se han estudiado 
exhaustivamente las características de la emisión de neutrones y rayos X. El 
número total Y de neutrones emitidos en cada descarga se mide habitualmente 
por medio de un detector de Ag activada. La experiencia acumulada muestra 
que Y crece aproximadamente con el cuadrado de la energía almacenada en el 
banco de capacitores. Algunos trabajos muestran también que Y es sensible a 
la variación de los parámetros eléctricos y mecánicos del equipo (inductancia 
externa, dimensiones de electrodos, presión de llenado, etc.). Esto ha 
impulsado a varios investigadores a proponer leyes de escala en las cuales Y 
se correlaciona con alguna magnitud física relacionada más directamente con 
la descarga en sí que con la energía inicialmente almacenada. También se ha 
encontrado que a paridad de condiciones iniciales, la producción es bastante 
aleatoria, siendo común encontrar que los valores medios de Y presentan 
dispersiones de hasta un 50%. Por medio de centelladores plásticos acoplados 
a tubos fotomultiplicadores se ha registrado la evolución temporal de la 
producción de neutrones. Esta comienza en el instante de máxima compresión 
de la columna, y se miden duraciones temporales del orden de los 100 ns. Se 
ha medido también la distribución angular de los neutrones emitidos, 
obteniéndose resultados contradictorios en diversos equipos en incluso en el 
mismo. En particular, Bernard [1.21] encontró una anisotropía que es función 
de la presión de operación. Comparando señales registradas por un detector 
ubicado frontalmente a los electrodos y por otro ubicado perpendicularmente al 
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eje de los mismos, obtuvo un cociente de 1.5 a 2 para bajas presiones, 
mientras que para presiones altas el cociente tiende a ser próximo a la unidad. 

Se han llevado a cabo mediciones de rayos X con resolución espacial 
por medio de cámaras oscuras (pinhole). Las fotografías muestran que la 
emisión X no proviene de todo el volumen del foco, sino que aparece una 
compleja estructura (no reproducible descarga a descarga) compuesta de 
pequeñas zonas muy energéticas (hot spots). También se han realizado 
mediciones de rayos X con resolución temporal por medio de centelladores 
plásticos. Utilizando diferentes espesores de absorbentes se ha determinado la 
existencia de rayos X duros con energías superiores a los 500 keV 
provenientes de la tapa posterior del ánodo, lo cual indica que hay una fuerte 
emisión de electrones hacia atrás. 

Todo este panorama muestra que el foco es un plasma de compleja 
estructura interna, que evoluciona muy rápidamente en el tiempo. Los datos 
experimentales permiten tener una idea de los procesos que allí ocurren. Pero 
el problema central está aún abierto, ya que no puede afirmarse con certeza 
cuáles son los mecanismos que modifican el foco y la producción de neutrones 
al variar los parámetros eléctricos y mecánicos del equipo. 

1.2.2 Principales antecedentes en el modelado de equipos PF 

Para la mayoría de las etapas descriptas en el punto anterior, han sido 
desarrollados modelos físicos que explican y predicen los resultados 
experimentales obtenidos. En algunas, no existen aún explicaciones 
satisfactorias o existen varias explicaciones de índole diferente, siendo por lo 
tanto temas de discusión abierta. Detalles sobre los modelos propuestos para 
los experimentos llevados a cabo, pueden consultarse en trabajos de reseña 
elaborados al respecto [1.12], [1.13], [1.14], [1.22]. 

Como se comentó anteriormente, uno de los temas más abiertos es la 
formación de la lámina al comienzo de la descarga. Esta etapa no puede ser 
descripta dentro del contexto magnetohidrodinámico (MHD). Sólo es aceptada 
la hipótesis de que una vez formada la lámina estará aún en las proximidades 
del aislante con una forma similar a este. La dificultad práctica de realizar 
mediciones bajo un conjunto amplio de condiciones iniciales, hace que se 
carezca de datos suficientes como para encarar un modelado detallado para 
evaluar la influencia de esta etapa en las subsiguientes, y sobre todo en la 
producción neutrónica. La mayoría de los modelos parten de una lámina ya 
formada, de espesor despreciable, o con un espesor puesto ad-hoc. 

Con respecto a la etapa de evolución axial y/o radial, también 
denominada de barrido, se han elaborado diversos modelos para describir la 
dinámica de la lámina de corriente. La mayoría de ellos parten del mismo 
principio físico: la lámina de corriente arrastra ionizando al gas que se 
encuentra en su camino, y es conocido como hipótesis de barredora de nieve. 
Su dinámica resulta entonces del balance entre la presión magnética que la 
empuja y el impulso cedido a las partículas barridas.  

En los modelos más simples se realiza un tratamiento unidimensional del 
problema, suponiendo una lámina plana, sin espesor ni estructura interna 
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[1.22]. La ecuación de movimiento se modela en forma autoconsistente con la 
ecuación del circuito eléctrico equivalente de la descarga. Los mismos sirven 
para predecir bastante adecuadamente la dinámica de la lámina de corriente, 
con buenos resultados para las velocidades y tiempos transcurridos entre el 
inicio de la descarga y la formación del foco. Entre los más importantes, cabe 
destacar el modelo de Rosenbluth [1.24], originalmente desarrollado para los Z-
Pinch. 

Para el caso de los modelos más sofisticados, el tratamiento es 
bidimensional, se incluyen hipótesis sobre la estructura interna de la lámina y 
también se acopla la ecuación del circuito eléctrico. Este tipo de modelos 
permite conocer la curvatura y el espesor de la lámina de corriente. Uno de los 
trabajos de referencia más citados es el modelo de Gratton-Vargas [1.25], 
donde no se incluye la etapa de formación, y se trabaja sin estructura de la 
lámina, es decir que se la considera de espesor despreciable. Este esquema 
permite calcular analíticamente la forma de la lámina de corriente en todo 
instante con buen acuerdo con los datos experimentales. 

Dentro de la categoría de los que tratan la estructura interna de la lámina 
de corriente, fueron desarrollados varios modelos que considerando 
ecuaciones de balances energéticos, permiten obtener otros parámetros del 
plasma como temperatura, densidad y espesor. Entre los más citados se 
encuentran: Butler y otros [1.26] quienes resuelven por primera vez un conjunto 
completo de ecuaciones MHD en un modelo bidimensional, describiendo la 
cinemática de la lámina, como así también dando valores medios de 
parámetros de su estructura. También se encuentra Potter [1.27] con un 
voluminoso trabajo numérico que obtiene una descripción muy completa de la 
dinámica de la lámina de corriente, basado en un modelo bidimensional de dos 
fluidos (iones y electrones) que incluye resistividad, viscosidad, conducción 
térmica y pérdidas por radiación de frenado (bremsstrahlung). Corresponde 
citar además a Maxon y Eddleman [1.28] también con un cálculo bidimensional 
donde al igual que el código de Potter utiliza una viscosidad artificial, que le 
permite trabajar con grandes variaciones de los valores de las variables en 
pocos puntos sin sufrir oscilaciones numéricas. Dentro de los modelos más 
recientes, cabe mencionar al de Alessi-Moreno-Bilbao [1.29], el cual incluye la 
estimación de la producción neutrónica para un equipo en particular mediante 
consideraciones acerca de los hot spots. También el de Casanova-Correa 
[1.30], el cual predice la dinámica incluyendo un editor de geometrías muy 
versátil que permite calcular la dinámica de la lámina de corriente con 
diferentes formas de los electrodos del equipo. 

1.2.3 Consideraciones acerca del modelado en el presente trabajo 

De acuerdo con lo expuesto en el apartado 1.2.2, el modelo desarrollado 
aquí posee características mixtas con respecto a los de las referencias [1.22] y 
[1.26], con especial énfasis en el modelado de la etapa de compresión del 
pinch y de la producción de neutrones. Esto último es la característica distintiva 
del presente trabajo comparado con los anteriores. 

El modelo se encuadra dentro del tipo unidimensional para la etapa de 
barrido entre los electrodos. En cuanto al desborde, corresponde a un cálculo 
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cuasi-bidimensional, tratando a la lámina de corriente en dos porciones 
(sección 2.4.2), una en cada dirección de las coordenadas axial y radial. La 
lámina de corriente se calcula con una cierta estructura, es decir se estima su 
espesor, y las propiedades del plasma en el interior de la misma (masa, 
temperatura, densidad, etc.). La evaluación de los parámetros del plasma 
durante el barrido no sólo sirve para seguir su evolución temporal, sino también 
para utilizar estas cantidades como valores iniciales en el momento del colapso 
para el comienzo de la compresión. 

Toda la dinámica está acoplada con las ecuaciones del circuito eléctrico. 
Este incluye las características del banco de capacitores, la inductancia y 
resistencia del conexionado, y la inductancia variable que agrega el 
desplazamiento de la lámina de corriente entre los electrodos. Para el disparo o 
cierre del circuito, se modela la llave correspondiente con una función que 
ajusta con resultados experimentales para la evolución temporal del voltaje 
aplicado entre los electrodos [1.31]. 

No se modela la etapa de formación de la lámina, suponiendo que la 
misma se forma instantáneamente con espesor y masa despreciables. Los 
retrasos debidos a esta etapa de formación se incluyen en las características 
de la llave gaseosa, la cual se encuentra en serie con los electrodos de la 
cámara (ver sección 2.3.2).  

Una vez ocurrido el colapso, se desarrolla un modelo detallado para la 
compresión del pinch y la producción de neutrones. Para ello se parte de las 
ecuaciones MHD para un fluido [1.32], y se las integra en el volumen del pinch. 
Suponiendo perfiles de velocidad y densidad para los deuterones atrapados en 
el mismo, con la inclusión de un parámetro de ajuste, es posible seguir 
temporalmente la evolución del cilindro de plasma y de las características 
globales de las partículas atrapadas en su interior (temperatura, densidad, 
etc.). Suponiendo un modelo de fusión termonuclear [1.34], es posible calcular 
la cantidad de neutrones emitidos en cada pulso. 

Como se comentó en la sección 1.2.2, el origen de los neutrones de 
fusión en los equipos PF es un tema abierto y aún en discusión. Algunos 
investigadores sostienen que los mismos se originan por reacciones haz-blanco 
(beam-target), basados en mediciones de anisotropía en algunos equipos 
[1.33]. Otros dicen que la principal fuente es la termofusión, siendo que tal 
anisotropía no está bien fundamentada, ya que las mediciones neutrónicas 
realizadas son cuestionables [1.34]. El consenso actual es que en todo caso 
intervendrían ambos mecanismos. 

En este trabajo se ha apuntado a la obtención de un modelo numérico 
efectivo para el cálculo de la producción. Los resultados han mostrado que la 
hipótesis de reacciones termonucleares como la fuente principal para la 
producción de neutrones es suficiente para ajustar la mayoría de los equipos 
en operación hoy día o en el pasado. 

De todos modos, la evidencia presentada en este trabajo no excluye la 
interpretación por otros modelos. Pero el desarrollado aquí ofrece una 
descripción simple para la evaluación de la dinámica y la producción neutrónica 
de equipos Plasma Focus, que permite explicar las producciones medidas en 
diferentes laboratorios. 
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1.3 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE UN EQUIPO PLASMA FOCUS 

1.3.1 Generalidades 

Los equipos Plasma Focus consisten de un par de electrodos cilíndricos 
coaxiales sobre los cuales se descarga un banco de condensadores de alta 
tensión, alta capacidad y baja inductancia. Los electrodos se encierran en una 
cámara de vacío, en la que se inyecta el gas elegido para efectuar la descarga, 
a una presión adecuada. Un esquema de un PF puede verse en la  

Figura 1.3. 
 

Cátodo. Electrodo
       externo

Ánodo. Electrodo
       interno

 Salida de
carga-vacío

  Columna
 de plasma
    (pinch)

 Flujo de
corriente

Interruptor gaseoso
      (spark-gap)

  Banco de
capacitores

Aislante  
  Pyrex

Cámara

 
 

Figura 1.3: Esquema de un equipo Plasma Focus. 
 
En la Figura 1.4 se muestra una fotografía de un equipo que se 

encuentra en operación en el Instituto de Física del Plasma (INFIP) de la 
Universidad de Buenos Aires, denominado GN1. 
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Figura 1.4: Imagen del equipo GN1 del INFIP. 

 
El gas más comúnmente utilizado es el Deuterio, aunque en algunos 

casos se usa también el Tritio. Este último, aunque tiene más eficiencia de 
producción para las mismas condiciones, tiene la desventaja de ser radiactivo y 
de difícil manejo. También son utilizados el Nitrógeno o el Hidrógeno, estos en 
el caso de estar interesados exclusivamente en la producción de rayos X, que 
también está presente en el caso del Deuterio. 

La presión de carga es del orden de los milibares. La descarga se 
produce aplicando el voltaje almacenado en el banco de capacitores, por 
intermedio de una llave gaseosa de cierre rápido (spark-gap). Esta se localiza 
inicialmente en la base de los electrodos a lo largo del aislante que los separa, 
y se concentra en una delgada capa, que comúnmente se le da el nombre de 
lámina de corriente. 

Luego de un transitorio inicial, la lámina de corriente comienza a ser 
empujada por la presión debida al campo magnético azimutal generado por la 
corriente de descarga. De esta manera avanza en la dirección del eje de los 
electrodos hacia el otro extremo de los mismos. 

Cuando la lámina de corriente desborda los electrodos, se incurva y 
siempre sujeta a la acción del campo magnético azimutal, implota 
violentamente hacia el eje del sistema. Una secuencia gráfica de esta dinámica 
puede verse en la Figura 1.5. 
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Figura 1.5: Dinámica de la lámina de corriente. 
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Mediante una adecuada combinación de los parámetros eléctricos y 
mecánicos del equipo, este colapso da como resultado la formación de un 
plasma de alta densidad y energía denominado “foco” o “pinch”. Si el gas 
utilizado es Deuterio, Tritio, o una mezcla de ellos, se producen reacciones de 
fusión en su interior. En esta etapa del proceso se emite además, radiación 
electromagnética en un amplio rango de energías. 

Los equipos tipo Mather tienen electrodos con longitudes típicas de 
decenas de centímetros y radios del orden de los centímetros. Los bancos de 
condensadores utilizados tienen capacidades comprendidas entre 1 y 1000 µF 
y tensiones de carga en el rango de 10 a 50 kV. Otro parámetro eléctrico de 
gran interés es la inductancia externa de la descarga (que incluye la 
inductancia propia del banco, línea de transmisión y conexionado a los 
electrodos) con valores del orden de las decenas de nHy. 

Desde el punto de vista eléctrico, la descarga de un PF es equivalente a 
la de un circuito RLC en serie, pero con la particularidad de que la inductancia 
total se compone de la suma de un término constante (inductancia externa), 
más un término variable correspondiente a la inductancia del sistema lámina-
electrodos. La medición de la corriente de descarga (que se realiza usualmente 
por medio de una bobina de Rogowski acoplada con un integrador electrónico) 
constituye una diagnóstica simple y de gran utilidad para verificar el correcto 
funcionamiento del equipo. 

Valores típicos de la corriente de descarga van desde 100 kA en equipos 
de pequeña energía (1 kJ), hasta algo más de 1 MA para los de mayor energía 
(100 kJ). Los tiempos de colapso típicos, medidos desde el comienzo de la 
descarga, están en el rango de 0.7 a 3 µs. La cantidad de neutrones emitidos 
por descarga va desde 106 a 1012, de acuerdo con la energía inicial 
almacenada y el tipo de gas empleado. 

1.3.2 Descripción de la dinámica de la lámina de corriente 

El proceso que tiene lugar en los Plasma Focus puede dividirse en 
cuatro etapas, orientadas al posterior modelado de la dinámica del dispositivo. 

En la Figura 1.5 se observan instantes en la dinámica de la lámina de 
corriente, a las cuales puede referirse la división en etapas para el modelado. 
Las figuras corresponden a una simulación calculada numéricamente con una 
técnica de elementos finitos adaptativos desarrollada en el PLADEMA [1.30]. 
Las mismas corresponden a una descarga en el equipo GN1. 

1.3.2.1 Ruptura dieléctrica del gas 

Como se comentó en la sección 1.2.1, esta es una de las etapas más 
abiertas a la investigación y modelado. Al aplicarse la tensión del banco de 
capacitores sobre los electrodos, si la geometría del equipo está bien diseñada, 
la misma produce un campo eléctrico que provoca la ruptura dieléctrica del gas. 
Se produce la ionización del mismo y consecuentemente se establece una 
corriente eléctrica que cierra el circuito. 
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En general en la mayoría de los equipos, al menos en el rango de 
parámetros que operan habitualmente, la descarga comienza en una zona muy 
próxima al aislante. Sin embargo cabe aclararse que existen otros caminos 
posibles de ruptura dieléctrica del gas, que dependen de la presión de llenado, 
de la geometría, y del material tanto de los electrodos como del aislante. Estos 
posibles caminos de ruptura pueden ser sobre la superficie del aislante, en el 
extremo libre de los electrodos, o a lo largo de los electrodos. El primer caso es 
el más favorable para la producción neutrónica y de rayos X. En este caso el 
plasma se concentra en una región (denominada lámina de corriente), cuya 
forma inicial depende del aislante empleado, que comienza a moverse y 
deformarse en forma aproximadamente parabólica hacia el electrodo externo y 
el extremo libre de los electrodos. Este desplazamiento es debido a la 
interacción entre la densidad de corriente y el campo magnético azimutal 
generado por la propia corriente. En general se considera que la etapa de 
formación finaliza cuando la parte posterior de la lámina alcanza el radio del 
electrodo externo. Esta etapa tiene una duración típica de 500 a 700 ns 
(secuencias 1 a 3 de la Figura 1.5), o de 100 a 300 ns si se define simplemente 
hasta el comienzo de la circulación de corriente. 

En un modelo de dinámica unidimensional, no pueden incluirse los 
efectos de este tipo de movimiento, a no ser que se incluyan consideraciones 
especiales con respecto a la forma inicial de la lámina. Esta etapa quedará 
englobada en la siguiente (barrido axial), a través de un parámetro de ajuste 
que incluya los efectos de la geometría del aislante y de los electrodos por la 
forma típicamente bidimensional de la lámina. 

1.3.2.2 Etapa de barrido coaxial 

La lámina de corriente generada en la etapa anterior se propaga hasta el 
final de los electrodos empujada por la fuerza de Lorentz, barriendo e 
incorporando masa a su estructura durante su avance. Como el campo 
magnético no es uniforme (decrece en la dirección de la coordenada radial), 
diferentes porciones radiales de la lámina avanzan a distintas velocidades en 
dirección axial. El fenómeno de incorporación de masa consiste en que a 
medida que la lámina avanza, va ionizando por choque y por campo eléctrico 
los átomos del gas neutro que encuentra a su paso, incorporándolos a su 
estructura como si fuera una barredora. La estructura de la lámina en esta 
etapa es muy compleja, pero es posible dar un esquema simplificado de la 
misma si se la modela como un conjunto de diferentes zonas contiguas muy 
delgadas [1.36]. 

Debido a los altos valores de la corriente de descarga, la lámina de 
corriente se mueve a velocidades supersónicas del orden de 106 a 107 cm/s. 
De este modo se genera delante de la misma un frente hipersónico de choque 
ionizante. Dicho frente es una zona muy delgada donde ocurren fuertes 
gradientes de velocidad y densidad, y consecuentemente gran disipación 
[1.25]. En particular en esta zona se detecta una variación brusca de la 
densidad del plasma, y se observa que cuando la presión magnética es mucho 
mayor que la presión del gas, el frente de choque permanece muy próximo a la 
lámina. En esta zona además, el gas delante de la lámina parcialmente 
disociado e ionizado por la radiación emitida por la lámina de corriente es 
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comprimido, calentado y disociado en la zona identificada como frente de 
choque. Contiguo al frente de choque se encuentra la lámina de corriente 
propiamente dicha, e inmediatamente detrás de esta se observa una zona de 
transición donde la densidad del plasma se hace importante y donde las 
partículas pesadas les transfieren energía a los electrones, que a su vez tienen 
la posibilidad de ionizarlas. Por esta zona fluye la corriente que junto con su 
campo magnético, constituyen el pistón magnético. Detrás del mismo se 
encuentra una zona donde prácticamente no hay plasma ni gas neutro, 
ocupada sólo por campo magnético. 

Según este esquema simplificado de la estructura del plasma y 
considerando que las denominadas zonas de frente de choque y pistón 
magnético forman en sí la lámina de corriente, es válido considerar que la 
lámina se separa en dos regiones bien definidas. Descriptas desde un sistema 
de referencia fijo al laboratorio, por delante de la misma se tendrá el gas en 
reposo con la densidad de llenado y campo magnético nulo, y por detrás una 
zona sólo ocupada por campo magnético [1.25]. 

Algunos valores típicos de esta etapa son: densidades del orden de 1017 
a 1018 1/cm3, temperaturas del orden de 10 a 100 eV y una duración típica de 1 
a 10 µs [1.36]. La misma corresponde a las secuencias 4 a 6 de la Figura 1.5. 

1.3.2.3 Desborde y barrido radial o convergencia 

Al llegar al extremo libre de los electrodos la lámina de corriente 
comienza a acelerarse y deformarse radialmente convergiendo hacia el eje de 
los mismos. Durante esta etapa suelen surgir inestabilidades magnetohidro-
dinámicas que crecen con el tiempo [1.37], y el comportamiento del plasma 
dependerá fuertemente de cómo se desarrollen las mismas. Además la 
velocidad radial media durante esta etapa supera a la correspondiente 
velocidad axial de la etapa anterior al menos por un factor cinco, y la 
aceleración toma valores del orden de 1013 a 1014 cm/s2. Convencionalmente 
se dice que la etapa de convergencia finaliza cuando el frente de choque 
alcanza el eje de los electrodos. Habitualmente esta etapa tiene una duración 
típica comprendida entre los 100 y 500 ns. 

Las secuencias 7 a 9 de la Figura 1.5 representan a esta etapa. 

1.3.2.4 Focalización y compresión del plasma 

Se considera que esta etapa comienza cuando el frente de choque llega 
al eje de simetría y el pistón magnético sigue avanzando y comprimiendo al 
plasma, dando origen a la formación del foco de plasma (pinch). Este consiste 
de una columna de plasma de alta densidad (1018 a 1019 1/cm3) de 
aproximadamente 1 cm de longitud y un radio del orden de 1 mm al comienzo 
de la compresión, temperaturas máximas del orden de los keV, y una duración 
del orden de las decenas de nanosegundos. 

Experimentalmente puede observarse que durante esta compresión del 
gas se generan inestabilidades magnetohidrodinámicas de longitudes de onda 
menor que 1 mm, donde según algunos autores [1.38] se forman zonas más 
densas y calientes que el resto del pinch denominadas “hot spots”. En estas 
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zonas se alcanzan temperaturas del orden de las decenas de keV y 
densidades del orden de 1020 1/cm3 en lapsos de muy corta duración (10 ns). 
Para estos autores estas zonas suelen ser la fuente principal de neutrones de 
fusión, rayos X y los restantes tipos de radiación ya mencionados. Pero según 
otros autores [1.34], al considerar aún inexistente una evidencia concreta que 
afirme el aumento de temperatura de estas zonas de mayor densidad, se 
limitan a mencionar a las mismas como “manchas o puntos brillantes”, dado 
que es de este modo que se las evidencia experimentalmente y nada afirman 
sobre la temperatura de las mismas ni sobre su intervención en la producción 
neutrónica. Como ya se comentó anteriormente, los mecanismos de producción 
aún son un tema abierto de discusión. 

Esta compresión del plasma con la elevación de la temperatura, hace 
que en el caso que el gas utilizado sea Deuterio, Tritio o una mezcla, se activen 
mecanismos de fusión de los elementos mencionados. De esta manera, es 
posible generar un pulso de neutrones ultracorto de gran intensidad. 

La cantidad total de neutrones emitidos en cada descarga depende 
además de una buena formación de la lámina de corriente y focalización del 
pinch, de la energía almacenada en el banco de capacitores. Esta buena 
focalización se evidencia mediante una gran elevación de la inductancia del 
sistema lámina-electrodos, que produce una depresión de la corriente en el 
circuito, como se verá en la sección 2.5.1. 

Esta etapa correspondería a la secuencia 10 de la Figura 1.5. Una vez 
finalizada la focalización se observa la presencia de un plasma tenue que se 
disgrega [1.25]. 

1.3.3 Reacciones nucleares que se producen en un equipo Plasma Focus 

Como ya se comentó anteriormente, como consecuencia de la 
compresión del foco de plasma se obtienen diferentes productos de radiación. 
Entre ellos puede mencionarse a partículas cargadas (protones iones y 
electrones), y rayos X blandos provenientes del mismo foco de plasma. 
También los electrones libres provenientes de foco que son acelerados por 
campo eléctrico hacia la base del ánodo, producen rayos X duros por radiación 
de frenado (bremsstrahlung) por interacción con el material del electrodo. 

En el caso de usarse isótopos del Hidrógeno como gas de llenado, se 
activan reacciones de fusión, con la consecuente producción de neutrones y 
protones, que es el caso de interés en este trabajo. En el fenómeno de fusión 
[1.7] dos núcleos livianos se unen para formar uno más pesado con liberación 
de energía al medio. La fusión de dos nucleidos livianos en uno más pesado de 
mayor energía de ligadura posee menor energía interna que el estado inicial. 
Esta diferencia de energía interna aparece como energía cinética ganada por 
los productos de fusión. Los nucleidos más livianos que el Fe pueden tener 
esta fusión exotérmica.  

La fusión de dos nucleidos requiere que éstos se aproximen con la 
suficiente energía cinética para vencer la repulsión coulombiana. Estas 
energías son del orden de los keV y equivalen a temperaturas cercanas al 
millón de grados Kelvin. Mientras más pesados son los nucleidos, más difícil es 
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alcanzar las condiciones de temperatura adecuadas, por lo cual las reacciones 
entre los isótopos del Hidrógeno son más fáciles de lograr. En particular para el 
Deuterio y el Tritio se tiene: 
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El origen de los neutrones de fusión es un tema aún en discusión, como 
ya se ha mencionado 1.2.1. En este trabajo, se calcula el origen de estos 
neutrones mediante un modelo efectivo de fusión termonuclear, validado con 
datos experimentales. Esto no excluye la explicación mediante otros modelos u 
otro tipo de reacciones, sólo se ha encontrado que es posible modelar la 
producción de neutrones de estos dispositivos mediante este mecanismo y un 
modelo efectivo. 

El comportamiento de las secciones eficaces de las reacciones de fusión 
D-D y D-T puede verse en la Figura 1.6. Las mismas presentan un máximo, 
que en el caso de la reacción D-D se presenta a mayor temperatura. Además 
se observa que a igual temperatura, la sección eficaz para la reacción D-T es 
mayor, con lo cual la probabilidad de reacción y por lo tanto la producción 
también lo será. 

En este trabajo el modelo sólo incluye el cálculo de reacciones D-D, de 
la cual se dispone de gran cantidad de mediciones experimentales en la 
bibliografía. 
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Figura 1.6: Secciones eficaces de fusión termonuclear. 
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1.3.4 Sistemas y subsistemas en un equipo Plasma Focus. 

Se puede dividir a un equipo Plasma Focus en varias partes. Se 
definirán dos sistemas: la cámara y el banco de capacitores. Conectados a 
ellos se encuentran una serie de subsistemas complementarios. 

En la Figura 1.7 se muestra un esquema típico de conexión entre los 
componentes necesarios para la operación de un Plasma Focus. 
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Figura 1.7: Sistemas y subsistemas en un equipo Plasma Focus. 

 
El sistema cámara está compuesto por la cámara de vacío, a la cual se 

inyecta el gas de llenado, junto con el par de electrodos más el aislante en su 
interior. 

Al sistema cámara se encuentran conectados tres subsistemas, el de 
vacío, el de carga y el de monitoreo. El subsistema de vacío es el que se 
encarga de eliminar los gases del interior de la cámara, y está compuesto por 
una bomba mecánica y una difusora conectadas en serie, permitiendo obtener 
niveles de vacío de hasta 10-8 mbar. La secuencia de vaciado de la cámara se 
realiza primero con la mecánica y luego se continúa con la difusora hasta los 
niveles ya mencionados. El sistema de carga se compone de un tanque de gas 
que puede contener bien Deuterio, Argón, Nitrógeno o Hidrógeno. También se 
puede operar con mezclas de estos gases. La presión de llenado se controla 
por medio de un manómetro, hasta el orden de los milibar. El subsistema de 
monitoreo de señales está compuesto por un conjunto de sensores que 
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permiten el registro de diversas cantidades de interés durante la descarga 
(tensión entre los electrodos, corriente en el circuito, neutrones y rayos X 
producidos). 

Al sistema capacitores lo constituye el banco de condensadores cuya 
energía almacenada es descargada en el sistema cámara. Los mismos se 
conectan generalmente en paralelo para disminuir la inductancia del circuito. 

Con el sistema capacitores se comunican los subsistemas fuente y 
disparo. El primero está compuesto por una fuente de alta tensión que permite 
cargar el banco hasta voltajes del orden de los 50 kV en el caso típico general, 
30 en el caso del GN1. La carga se realiza en forma gradual a través de una 
resistencia, limitando de esta manera la corriente de carga hacia los 
capacitores para evitar dañar la fuente. El segundo subsistema está compuesto 
por una llave gaseosa de cierre rápido o “spark gap”. Esta llave cierra el circuito 
mediante un arco de corriente activado por un pulso de alta tensión, que es 
generado por un circuito auxiliar (trigger). Cuando se produce el disparo, el 
cierre rápido de la llave gaseosa permite la descarga de la energía del banco 
hacia la cámara. 

En la Figura 1.8 se tiene una fotografía de la facilidad experimental GN1 
del INFIP. Se trata de un equipo de laboratorio y por eso no se encuentra 
montado de manera compacta, para la detección rápida de fallas. 
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Figura 1.8: Facilidad experimental GN1 del INFIP. 
 
El sistema de capacitores está compuesto por tres módulos de cinco 

condensadores cada uno. Estos son del tipo Maxwell 31161 y están 
conectados en paralelo. La capacidad total es de 10.5 µF (individual de 0.7 µF). 
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El subsistema fuente carga los capacitores a una tensión de 30 kV. El 
subsistema disparo está compuesto por llaves gaseosas Maxwell modelo 
40065, de una tensión de trabajo entre los 30 y 100 kV. Cada módulo es 
conectado a una llave. 

En la Figura 1.9 puede verse un esquema del sistema cámara de este 
equipo. El electrodo interior que hace de ánodo es un cilindro de cobre 
electrolítico de 36 mm de diámetro, 1.5 mm de espesor y 87 mm de longitud. El 
electrodo externo que opera como cátodo está formado por 12 barras de 
bronce, de 3 mm de diámetro y 100 mm de longitud. Las mismas se ubican 
formando una configuración cilíndrica concéntrica con el ánodo. La cámara es 
un cilindro de acero inoxidable de 157 mm de longitud, 96 mm de diámetro con 
una entrada lateral de vacío NW25 para el bombeo y llenado de gas, cuya 
presión se controla por medio de un manómetro capacitivo. El aislante es un 
vidrio Pyrex de forma cilíndrica de 35 mm de longitud y 4 mm de espesor. 
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Figura 1.9: Diagrama de la cámara del GN1. 

 
El sistema de monitoreo se compone de cuatro sensores. La derivada 

temporal de la corriente se mide con una bobina de Rogowski y la tensión entre 
los electrodos mediante un divisor de tensión resistivo, utilizándose para los 
registros un osciloscopio digital. Los picos de rayos X y de producción 
neutrónica son también medidos para cada disparo del equipo, mediante un 
centellador plástico NE102A. Para las mediciones de producción neutrónica se 
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utilizan detectores de plata activada compuestos por cuatro contadores Geiger 
rodeados de parafina previamente calibrados. La detección de señales se 
tratará en el siguiente apartado. 

1.3.5 Medición de señales típicas en un equipo Plasma Focus 

Durante la dinámica descripta en la sección 1.3.2, las principales señales 
que se miden en un equipo Plasma Focus son la tensión interelectródica, la 
derivada temporal de la corriente, los neutrones producidos en el tiempo y 
también los rayos X, aparte de mediciones relacionadas con la cinemática de la 
lámina de corriente. 

Las dos primeras están relacionadas con la dinámica del dispositivo, ya 
que integrando numéricamente la segunda es posible conocer la corriente 
circulante en función del tiempo. Además, mediante el uso de osciloscopios y la 
característica que posee la formación del pinch se puede saber el momento de 
ocurrencia del mismo, para estimar el tiempo transcurrido desde el inicio de la 
descarga hasta la formación del foco. Los neutrones producidos se usan para 
validar el modelo de compresión. En el futuro, al incluir un kernel para la 
producción de rayos X se usará esta señal para validar ese modelo. 

El análisis experimental de la cinemática de la lámina de corriente, 
consiste en realizar mediciones del tiempo requerido por la misma en alcanzar 
distintas posiciones preestablecidas en la región interelectródica. Para ello se 
requiere la utilización de dispositivos tales como las sondas magnéticas. 

Para la medición de cada una de estas señales se utiliza un sensor 
específico, los cuales se detallan a continuación. 

1.3.5.1 Tensión interelectródica 

La medición de la tensión aplicada entre los electrodos de la cámara en 
función del tiempo se hace mediante el uso de un divisor resistivo y un 
osciloscopio. 

El divisor resistivo consiste en dos resistencias en serie conectadas 
entre el punto a la tensión que se desea medir y tierra. Por ejemplo pueden 
usarse una resistencia de 100 MΩ y otra de 1 kΩ. De esta manera se conecta 
el medidor de voltaje en paralelo a la resistencia de 1 kΩ y así la caída de 
tensión en el mismo resulta alrededor de 105 veces menor. Luego se hace el 
cálculo inverso para saber la tensión del punto que se quería medir. 

Esta señal sirve para validar el modelo de cierre de la llave gaseosa 
utilizado, ya que la forma temporal en que se aplica el voltaje de los capacitores 
en los electrodos depende de la forma en que el spark-gap cierra el circuito. En 
la Figura 1.10 puede verse una señal típica enviada por el divisor y registrada 
en el osciloscopio. 
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Figura 1.10: Señal de la tensión entre los electrodos del equipo GN1. 
 

1.3.5.2 Derivada temporal de la corriente de descarga 

Como la corriente que circula durante la descarga es muy intensa (del 
orden de los kA a MA), la medición se realiza en forma indirecta utilizando una 
bobina de Rogowski. La ventaja que tiene este sensor en comparación con 
otros (por ejemplo amperímetros o voltímetros) es que no se encuentra en 
contacto eléctrico con el conductor por el que circula la corriente que se desea 
medir. 

Una bobina de Rogowski es un solenoide flexible en el que uno de sus 
extremos retorna por el centro del arrollamiento de espiras, como puede verse 
en la Figura 1.11. La misma se dispone en forma de toroide en la base de la 
cámara y rodeando al electrodo central como puede verse en la Figura 1.12. 
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Figura 1.11: Esquema de una bobina de Rogowski. 

 

 
 

Figura 1.12: Disposición de la bobina de Rogowski en el equipo STAR. 
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El campo magnético variable generado por la corriente circulante induce 
entre los terminales de la bobina una tensión que es proporcional a la derivada 
temporal de la corriente de descarga. La disposición del toroide debe ser tal 
que el área encerrada por cada espira sea lo más perpendicular posible a la 
dirección del campo magnético generado por la corriente, para maximizar la 
tensión generada entre los bornes. No resulta fundamental que la bobina se 
encuentre perfectamente centrada con el electrodo central, ya que la pérdida 
de flujo magnético generada en un punto de una espira, se ve compensada por 
la ganancia en la espira diametralmente opuesta. 

La relación entre la tensión inducida V con la derivada temporal de la 
corriente dI/dt, está dada por: 

 
dt
dI

KV =  (1.2) 

donde la expresión analítica de la constante K es: 

 2
0 naK πµ=  (1.3) 

donde µ0 es la permeabilidad magnética del vacío, n la densidad de espiras por 
unidad de longitud y a es el radio de cada espira. 

En la determinación de la constante K también puede seguirse un 
proceso experimental mediante el uso de una bobina patrón [1.39]. En la Figura 
1.13 puede verse una señal típica del voltaje inducido en la Rogowski del 
equipo GN1. 
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Figura 1.13: Tensión inducida en la bobina de Rogowski del GN1. 
 

1.3.5.3 Producción de neutrones 

Como se comentó anteriormente, cuando se usan los isótopos del 
hidrógeno como gas de llenado se generan neutrones rápidos (2.45 MeV en el 
caso del Deuterio, 14 MeV en el caso del Tritio) provenientes de las reacciones 
de fusión (1.1). 

Debido a la naturaleza pulsada y de corta duración de los neutrones 
emitidos, en la mayoría de los equipos la detección se realiza de manera 
indirecta, usando para ello las características de activación de la plata (Ag). 

En la Figura 1.14 se muestra el arreglo de detectores usado para 
cuantificar los neutrones emitidos en el equipo GN1. El mismo consiste en un 
bloque de parafina de 28x34x14 cm, al cual se le practican cuatro orificios de 2 
cm de diámetro y 9 cm de profundidad, y en cuyo interior se insertan detectores 
Geiger recubiertos por una lámina de Ag. 
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Figura 1.14: Arreglo de Geigers en el detector de neutrones usado en el GN1. 
 
El proceso de detección de neutrones es el siguiente: una vez 

generados los neutrones de fusión y emitidos con una energía cinética de 
2.45 MeV, estos son moderados por la parafina. De esta manera su energía 
disminuye hasta niveles de la energía de resonancia de la Ag (5 eV). En este 
rango de energías los neutrones son absorbidos por la Ag, que se activa y 
luego decae emitiendo una partícula β- con un período de 24.4 s. Luego esta 
partícula β- es la que registra el detector Geiger generando de esta manera un 
pulso, el cual es registrado y contado por un escalímetro. 

El espesor de Ag utilizado es determinado mediante un compromiso 
entre la necesidad de interacción de los neutrones con la plata y el camino libre 
medio de los electrones en la misma. En este caso el compromiso se resolvió 
utilizando un espesor de 300 µm [1.40]. 

1.3.5.4 Detección de rayos X 

Otra de las características importantes que tienen los Plasma Focus es 
la producción de rayos X duros (energías del orden de los 100 keV) que son 
generados inmediatamente después de la focalización de la lámina de plasma. 
Los electrones libres del plasma son acelerados hacia la base del ánodo, 
dando origen a los X por radiación de frenado (Bremsstrahlung) [1.41]. 

El detector usado en el equipo GN1 consiste de un plástico centellador 
NE102A de 5 cm de largo y 5 cm de diámetro, el cual está acoplado a un 
fototubo que tiene la función de detectar la radiación emitida por el plástico 
centellador. De esta manera se origina la emisión de electrones que son 
multiplicados por efecto cascada y registrados finalmente por una señal de 
tensión en un osciloscopio. En la Figura 1.15 se muestra un esquema del 
detector con sus distintas componentes. 
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Figura 1.15: Esquema de un equipo de detección y medición de rayos X. 

 
Estos detectores tienen la particularidad de ser sensibles a los 

neutrones. En la Figura 1.16 se puede ver la señal obtenida por el 
fotomultiplicador. Se tiene un pico de rayos X seguido luego de 150 ns por uno 
menos intenso de los neutrones producidos. El desplazamiento temporal de los 
dos picos corresponde a la diferencia de tiempo de vuelo entre los rayos X y los 
neutrones de 2.45 MeV. 

 
Figura 1.16: Señal de tensión del fotomultiplicador en un disparo del GN1. 

 



 
Capítulo 1: Generalidades sobre equipos Plasma Focus 

Utilización de plasmas densos magnetizados como fuentes de neutrones                          51 

1.3.5.5 Cinemática de la lámina de corriente 

Una sonda magnética es una bobina de aproximadamente 1 mm de 
diámetro que permite medir la variación de flujo de campo magnético inducido 
sobre ella en el lugar donde se encuentra ubicada. Generalmente la hipótesis 
fundamental del trabajo con sondas, debido a sus pequeñas dimensiones, es 
que la presencia de éstas en el interior de los PF no perturban 
significativamente a la lámina de corriente. 

La ubicación de estos dispositivos en distintas zonas interelectródicas 
permite registrar el paso de la lámina en cada etapa de su evolución. Para 
registrar el paso de la lámina de corriente por la sonda, la tensión inducida en 
las espiras se transporta hasta el exterior del cuerpo de la sonda mediante un 
cable microcoaxial. Dicha señal es enviada hasta un digitalizador por medio de 
un cable coaxial. Además las sondas son aisladas eléctricamente por medio de 
un tubo de bronce, y se las aísla eléctricamente del plasma por medio de un 
tubo de vidrio que encierra al tubo de bronce y la espira. 

La colocación de las mismas en el sistema de medición se realiza como 
se muestra en la Figura 1.17 por medio de soportes que permiten regular su 
posición manteniendo a la vez el cierre hermético de la cámara de descarga. 

   Sonda
magnética

 
Figura 1.17: Ubicación de las sondas magnéticas en el equipo CCII. 
 
Las sondas magnéticas son calibradas. Para ello es necesario determi-

nar los valores absolutos de la derivada temporal del campo magnético 
sensado por la sonda, lo cual requiere la medición del área de las espiras y la 
dirección de la normal [1.42]. 

Si se poseen equipos con cámara de descarga de vidrio transparente, 
como el CCII del INFIP, es posible registrar también la forma de la lámina 
mediante fotografías ultrarrápidas, de tiempos de exposición de 5 a 100 ns. 
Una vez realizado el disparo, la señal de la Rogowski es registrada en un 
osciloscopio digital. Este último se encuentra sincronizado con el sistema 
convertidor de imágenes a través de un circuito retrasador, el cual envía un 
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pulso al convertidor de imágenes encargado de impresionar la película 
fotográfica. 

A continuación se muestra una fotografía del perfil de la lámina de 
corriente registrado en el dispositivo CCII, usado con Hidrógeno a 1 mbar. 

 

 
 

Figura 1.18: Foto de la lámina de corriente en el CCII, sin electrodo externo. 
 

1.3.6 Montaje de un equipo Plasma Focus 

Una ventaja que presentan los equipos Plasma Focus es su fácil 
montaje comparado con el de otras fuentes de radiación. En la Figura 1.19 se 
muestran las etapas de montaje de un PF. Las fotografías corresponden al 
equipo STAR, que se encuentra en etapa de puesta a punto en el INFIP. El 
mismo está montado en un arreglo compacto, como puede verse en la 
secuencia 8 del armado. Su diseño está orientado a la transportabilidad del 
mismo. 
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Figura 1.19: Secuencia de montaje del Plasma Focus STAR. 

 
En la secuencia 1 se ven los sistemas a ser montados: cámara y banco 

de capacitores. En la siguiente se ve el aislante Pyrex montado sobre la base 
de la cámara. En los dos pasos siguientes se colocan los dos electrodos, 
interno y externo. En las fases 5 y 6 se ve el montaje de la cámara de vacío 
dentro de la cual se encuentra el par de electrodos. En la secuencia 7 se ve el 
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montaje de la cámara sobre el banco de capacitores, donde también se realiza 
la conexión eléctrica entre los mismos. En la última se ve el producto 
terminado, donde en la base de los capacitores se ha incluido la fuente de alta 
tensión y el equipo de vacío. El conjunto total tiene dimensiones del orden del 
metro, para un equipo de 2.5 kJ de energía. 

 En la Figura 1.20 puede verse el detalle de la parte principal del equipo, 
es decir la cámara con sus electrodos. Se trata de un diseño con electrodos 
internos intercambiables, para estudiar la dependencia de la producción con la 
longitud del ánodo. 

 
Figura 1.20: Detalle de una cámara con ánodos intercambiables. 

 
Si bien la secuencia de montaje se ve sencilla, cabe acotar que al 

trabajar con altas tensiones hay que tener especial cuidado con las aislaciones, 
tanto eléctricas como las de vacío. Sobre todo con la disposición del aislante y 
el pegado del mismo a la base, ya que un montaje apresurado puede ocasionar 
descargas indeseables por el interior del aislante que lleven a la destrucción del 
mismo. También el centrado de los electrodos es importante, para lograr una 
buena focalización, la cual es imprescindible para lograr producción de 
neutrones. 

1.3.7 Competitividad de los equipos Plasma Focus 

En el mercado actual de fuentes de neutrones y de rayos X, los equipos 
Plasma Focus pueden resultar muy competitivos para determinadas 
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aplicaciones, dadas sus características pulsadas, de bajo costo y factibilidad de 
fabricarlos de manera portable. 

De los componentes mostrados en la Figura 1.19 los de mayor costo son 
los capacitores y la fuente de alta tensión, los cuales tienen la ventaja de ser 
fabricados comercialmente por diferentes firmas en todo el mundo. Frente a 
estos dos componentes el costo de construcción de la cámara se encuentra 
dos órdenes de magnitud por debajo en precio. Como el costo total de un 
Plasma Focus de energía del orden de los kJ ronda en U$S 40000, el mismo 
representa una alternativa válida frente a otras fuentes como aceleradores o 
equipos de rayos X convencionales. 

Las características de portabilidad para estas energías (producción del 
orden de 108 neutrones por pulso) hacen que los PF ocupen un vacío de 
innumerables aplicaciones, algunas de las cuales se detallarán en la sección 
1.4. 

Uno de los grandes problemas que tiene la industria nuclear es la poca 
aceptación dentro de la opinión pública. Los equipos PF, al ser pulsados no 
emiten radiación mientras están apagados, por lo que no es necesario 
blindarlos o tener especiales precauciones con ellos. Además, como los pulsos 
son ultracortos, para energías bajas del banco no son necesarios cuidados 
especiales en la operación, ya que las dosis por pulso son muy bajas. 

Por todas estas características es posible ubicar a estos equipos en un 
nicho tecnológico aún no aprovechado por las fuentes de radiación 
convencionales. 

1.3.8 Diferentes equipos Plasma Focus 

En el proceso de validación de un modelo que pretende predecir la 
producción neutrónica de equipos Plasma Focus, es necesario cubrir un amplio 
rango de las características de estos equipos. Para ello se han usado datos 
experimentales de mediciones realizadas en el PLADEMA o disponibles en 
bibliografía. 

Los equipos existentes en la actualidad en diferentes laboratorios del 
mundo, cubren un espectro bastante amplio tanto en las dimensiones 
geométricas como en las energías almacenadas en el banco de capacitores. 

En la Figura 1.21 se muestran fotografías de dos equipos. Uno 
relativamente pequeño como el GN1, con dimensiones de electrodos del orden 
del centímetro y energía del banco del orden de los kJ [1.43], y otro del Instituto 
de Física del Plasma y Microfusión Láser (Varsovia) con electrodos del orden 
del metro y una energía máxima del banco del orden del MJ [1.44]. Para el 
primero se puede agrupar el banco de capacitores en un arreglo similar al de la 
Figura 1.19 y la cámara puede tomarse con una mano, y en el segundo el 
banco ocupa dos pisos de un edificio y dentro de la cámara cabe un operario, 
como puede verse en la Figura 1.21. 



 
Capítulo 1: Generalidades sobre equipos Plasma Focus 

56                      Utilización de plasmas densos magnetizados como fuentes de neutrones 

a ba b

 
Figura 1.21: Diferentes tipos de PF. a) GN1, b) PF del IFPILM. 

 
Estos serían casi dos extremos en lo que es tamaño y energía en 

equipos PF, con un cierto vacío para energías de las decenas a 100 kJ. En la 
actualidad se está explorando en energías más bajas, hasta decenas de J con 
electrodos muy pequeños para producciones del orden de 106 neutrones por 
pulso [1.45], [1.46], [1.47], [1.48]. 

En este trabajo se utilizaron como referencia mediciones experimentales 
de varios equipos, tratando de cubrir este rango. Las características de los 
mismos se detallarán en el capítulo 4, correspondiente a la validación del 
modelo. 

1.4 APLICACIONES DE LOS EQUIPOS PLASMA FOCUS 

Las posibles aplicaciones para la radiación producida por los equipos 
Plasma Focus son diversas. Dentro de la red PLADEMA además de realizar 
investigaciones básicas, se desarrolla la tecnología de fuentes de radiación 
provenientes de los plasmas densos para ser aplicados en la industria, 
medicina y agricultura. Básicamente con estos dispositivos se tiene una fuente 
de neutrones y rayos X innovadora por ser portable, compacta, de bajo costo y 
de naturaleza pulsada.  

Con estas características no sólo se tiene una fuente con mejor 
performance global que las disponibles actualmente en el mercado, sino que se 
abren las puertas para una variedad de nuevas aplicaciones. Dentro de las 
mismas se pueden mencionar las radiografías [1.49] y su posterior 
reconstrucción tomográfica [1.50] de objetos estáticos y también en 
movimiento, el tratamiento de superficies por choque térmico [1.52], la 
detección de sustancias de bajo peso atómico [1.51], [1.43] y las neutrografías 
entre otras. 

A continuación se describen brevemente algunas de las mencionadas. 

1.4.1 Imágenes radiográficas 

En el INFIP se ha comprobado la posibilidad de obtener imágenes 
radiográficas utilizando como fuente la radiación X del equipo GN1 [1.53]. Un 
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esquema simplificado del dispositivo experimental empleado para obtener las 
imágenes radiográficas se puede observar en la Figura 1.22. 

 
Figura 1.22: Esquema del dispositivo usado para la obtención de radiografías. 

 
Con respecto al objeto a radiografiar, el mismo se coloca directamente 

sobre el portaplaca (contiene la película) con la finalidad de minimizar la 
distancia entre ambos y de aumentar de este modo la calidad de la imagen. El 
conjunto objeto-portaplaca se coloca fuera de la cámara a una distancia frontal 
de 30 cm sobre el eje de simetría de la misma, que es la sugerida por grupos 
de trabajo del laboratorio [1.53]. Para registrar la imagen del objeto se emplean 
películas comerciales Curix ST-G2 de AGFA, junto con el revelador y fijador de 
la misma marca [1.54]. Una fotografía de la facilidad experimental puede verse 
en la Figura 1.23. 

 

 
 

Figura 1.23: Facilidad experimental montada para la obtención de radiografías. 
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Una vez montado el dispositivo experimental se procede a cargar el 
banco y realizar los disparos. Para decidir cuándo se revela la película, se 
monitorea la radiación X producida. Para ello se emplea un plástico centellador 
junto con un tubo fotomultiplicador, que envía una señal a un osciloscopio 
digital (sección 1.3.5.4) del tipo de la mostrada en la Figura 1.16. 

Como resultado del registro y observación del pulso, se decide el 
momento en que se puede iniciar el proceso de revelado. A veces es necesario 
exponer a la película a más de un disparo cuando el equipo está optimizado 
para la producción de neutrones. Si se optimiza para la producción sólo de 
rayos X (usando otros gases), es posible que sea necesario solo un pulso para 
obtener la radiografía. Cabe acotar que hay que cuidar el hecho de no 
sobreexponer la película para no velarla. 

En la Figura 1.24 se muestra la imagen radiográfica de un cortaplumas 
que fue sometido a un solo pulso del equipo. A pesar de haber usado un solo 
pulso, la imagen que se obtiene es buena, permitiendo de esta manera 
identificar cada una de las partes por las que está constituido el objeto. 

 

 
 

Figura 1.24: Imagen radiográfica de un cortaplumas  
obtenida con un solo pulso del equipo GN1. 

 
Se pueden revelar con muy buena resolución detalles internos de ciertos 

objetos sin necesidad de recurrir a su destrucción parcial o total. En la Figura 
1.25 a la izquierda se muestra la radiografía de una placa de aluminio con un 
tornillo de bronce enroscado dentro de la misma, mientras que la de la derecha 
corresponde a un conector BNC en forma de T, obtenidas con varios disparos 
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del GN1. Se puede apreciar que la calidad de las mismas es apreciable, 
sugiriendo las bondades del equipo para ser usado en métodos indirectos 
como los ensayos no destructivos. 

 
Figura 1.25: Imágenes obtenidas con más de un disparo del GN1. 
 
Tomando varias radiografías para la muestra colocada en diferentes 

posiciones es posible hacer una reconstrucción tomográfica. El número mínimo 
de imágenes necesario así como los ángulos, son objeto de investigación 
dentro del PLADEMA [1.55]. 

También en el INFIP se han analizado imágenes de objetos en 
movimiento mediante la obtención de imágenes radiográficas. Este campo de 
aplicación se ve abierto debido a que la duración de los pulsos de radiación es 
extremadamente corta (50 ns). Si el tiempo característico del movimiento del 
objeto es mucho mayor que la duración del pulso, es posible obtener una 
imagen instantánea del mismo. De esta manera se puede hacer un análisis del 
comportamiento dinámico del componente, además de evitar la necesidad de 
sacarlo fuera de servicio. 

En la Figura 1.26 se puede apreciar el arreglo experimental 
implementado para tomar imágenes radiográficas de una turbina cuando se 
encuentra estática y en movimiento. 
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Figura 1.26: Arreglo para la obtención de imágenes de una turbina. 
 
En la Figura 1.27 se pueden ver las imágenes de la turbina estática a la 

izquierda, y en movimiento a una velocidad de giro de 6121 RPM a la derecha. 
El contraste es diferente debido a que cada pulso de radiación fue de diferente 
intensidad. Se puede ver que para la turbina en movimiento la imagen obtenida 
es bien definida y de buena calidad. 

 

 
 

Figura 1.27: Imágenes de la turbina estática y en movimiento. 
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Los campos en los cuales son posibles de abarcar con esta aplicación 
van desde la radiografía industrial hasta la medicinal ya que al tratarse de una 
fuente pulsada ultrarrápida (con tiempos de exposición asociados que son 6 
ordenes de magnitud inferiores a los de las radiografías medicinales) los 
riesgos radiológicos pueden resultar, en principio, muy bajos. 

 

1.4.2 Tratamiento de superficies por choque térmico 

Actualmente en el laboratorio de superficies del Instituto de Física de la 
Universidad de Rosario se está investigando en el uso de dispositivos Plasma 
Focus para el tratamiento superficial de materiales. Esto consiste en utilizar el 
efecto de choque térmico provocado por la incidencia de haces de plasmas 
altamente energéticos, focalizados y de corta duración, sobre superficies 
metálicas. La finalidad de estas investigaciones es introducir algunas mejoras 
en las propiedades mecánicas superficiales de distintos aceros, como puede 
ser aumentar la resistencia al desgaste, reducir la fricción y aumentar su 
microdureza. 

En la Figura 1.28 se puede observar un esquema del equipo utilizado, 
como también de la cámara de experimentación [1.52]. 

 
Figura 1.28: Equipo usado para tratamiento de superficies. 
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1.4.3 Detector no intrusivo de sustancias de bajo peso atómico 

La detección de sustancias prescindiendo de la extracción y posterior 
análisis de muestras o la introducción de sondas u otros instrumentos de 
medición, es de indudable interés en numerosos campos de aplicación, tales 
como la seguridad (detección de explosivos en aeropuertos o zonas 
controladas), agroindustria (detección de humedad en semillas o suelos) y 
minería (prospección de petróleo), entre otras. 

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 comparar la lectura de dos detectores de neutrones. En la 
Figura 1.29 puede verse un esquema de un arreglo planeado para estos fines. 

 

Detector de 
neutrones 

dispersados 

Sustancia a 
detectar Detector de neutrones 

emitidos por pulso 

Cámara de un 
equipo PF 

 
Figura 1.29: Configuración para la detección de sustancias. 

 
El detector de referencia sensará la cantidad de neutrones producidos 

por el PF en cada pulso, mientras que el detector de neutrones dispersados 
solo será sensible a los neutrones que interaccionen con la sustancia en 
cuestión. La comparación entre las lecturas de ambos detectores permite 
determinar si la sustancia en cuestión esta está presente o no, y a qué 
distancia se encuentra ubicada y en qué cantidad. Utilizando detectores 
adecuados, también se puede saber la geometría espacial de la misma. Esto 
es objeto de estudio actualmente dentro del PLADEMA [1.56]. 

 

1.4.4 Neutrongrafías 

Es un campo que aún no se ha comenzado a explorar fuertemente, y 
consiste en la obtención de imágenes debidas a la interacción de los neutrones 
con las sustancias que componen un determinado objeto. Para ello es factible 
el uso de centelladores y cámaras CCD para obtener imágenes en tiempo real 
del objeto en estudio. 
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1.5 LOS EQUIPOS PLASMA FOCUS DENTRO DEL DISEÑO Y LA INGENIERÍA 
CONCEPTUAL 

De acuerdo con lo expuesto hasta aquí, puede verse que los equipos 
Plasma Focus resultan atractivos como fuentes pulsadas de distintos tipos de 
radiación (rayos X, partículas cargadas, neutrones). Sin embargo, a pesar de 
que existen más de treinta años de investigación en el área, aún no se 
encuentra desarrollado un modelo que permita predecir la intensidad de 
radiación emitida en cada pulso. 

La gran variedad de aplicaciones posibles para estos equipos hace 
necesario contar con modelos sencillos que permitan predecir las variables 
relevantes en la dinámica de un PF, especialmente la producción de radiación. 
Para ello es necesario incorporar en el desarrollo de los modelos una etapa de 
validación de resultados con mediciones experimentales en un rango 
suficientemente amplio para otorgarle mayor validez al modelo. La tarea que 
está siendo llevada a cabo hoy día en el PLADEMA esta orientada a la 
validación de modelos de producción de radiación, aprovechando la existencia 
en bibliografía de una gran cantidad de resultados experimentales, y 
programando sistemáticamente experimentos orientados a tal fin. 

Como se comentó en la sección 1.2.2, los modelos de equipos PF que 
pueden desarrollarse van desde modelos unidimensionales y sin incluir la 
estructura de la lámina, hasta bidimensionales y con gran grado de detalle 
incluyendo resistividad y modelos de viscosidad para la misma. Con respecto al 
grado de complejidad del modelo, resulta importante encuadrar la misma 
dentro de la etapa de ingeniería o de desarrollo en la que se está trabajando. 

En un proceso de diseño ingenieril, se atraviesa típicamente por tres 
etapas: la ingeniería conceptual, básica y de detalle. En la primera se trabaja 
con modelos sencillos, generalmente unidimensionales, con parámetros 
efectivos que se ajustan con datos experimentales. En algunos casos sólo 
aproximan hasta el orden de magnitud de estos datos, siendo más precisos en 
otras ocasiones. También pueden reproducir las tendencias de los resultados 
con respecto a variaciones en los parámetros del equipo. En un PF podría 
tratarse de un modelo 1-D que incluya las dimensiones principales de los 
electrodos y que prediga el orden de magnitud de la radiación emitida. 

En la segunda, los modelos incluyen más detalle que en la etapa 
conceptual. Pueden ser bidimensionales y con más posibilidades de analizar un 
mayor número de variables. Los resultados son más precisos y ajustan dentro 
del error experimental. Es así que finalizada esta etapa se considera congelado 
el diseño en sus parámetros principales. Para un PF podría ser un modelo 2-D 
que incluya un mayor detalle del equipo, por ejemplo espesor de los electrodos, 
forma del aislante, etc. 

Finalmente, en la ingeniería de detalle sólo se introducen modificaciones 
menores sin cambiar las partes principales del diseño y se trabaja con cálculos 
detallados para diferentes partes específicas. Por ejemplo en el caso de los PF 
se trataría de modelos detallados de la ruptura dieléctrica, con diferentes 
materiales de aislante y electrodos. 
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En la investigación y desarrollo muchas veces es necesario atravesar 
estas tres etapas para llegar a modelos consistentes y completos que 
describan el fenómeno físico en cuestión, y que permitan obtener diseños 
optimizados para el uso específico al que se deseen orientar. 

En el PLADEMA se desea encarar el desarrollo de los equipos Plasma 
Focus desde el punto de vista ingenieril de la optimización de fuentes pulsadas 
de radiación, orientadas a una determinada aplicación. Entonces para estos 
usos, se hace necesario comenzar el desarrollo con una etapa conceptual. 
Esta etapa debe estar acompañada de una programación sistemática de 
mediciones experimentales que permitan validar los resultados obtenidos, 
aprovechando también otros esfuerzos de ingeniería realizados en otra época 
en otras partes del mundo. 

Dentro del PLADEMA se ha comenzado a trabajar de esta manera, 
dentro del desarrollo de modelos de PF, primero en una etapa conceptual 
[1.57] y aprovechando los resultados de la misma, se están elaborando 
modelos que pueden ser encuadrados dentro de una ingeniería básica. 
También se ha comenzado a explorar diferentes aplicaciones para estos 
dispositivos (sección 1.4). Para una determinada aplicación que necesite un 
dado tipo de radiación, se desea tener un modelo que permita explorar el 
diseño óptimo para la misma, tanto en producción como en economía. 

 

1.6 OBJETIVOS DEL TRABAJO 

El presente trabajo se encuadra dentro del desarrollo de un modelo que 
describa la dinámica de equipos PF a nivel de ingeniería conceptual. Se 
pretende calcular las variables globales (corriente, tiempo al foco, etc.) y 
estimar la producción neutrónica en cada pulso para equipos usados con gas 
de Deuterio. En este último campo no existe un gran desarrollo hasta el 
presente, y será el objetivo principal que se persigue. 

Si bien se pretende trabajar dentro del área de la ingeniería conceptual, 
se plantea un modelo lo suficientemente detallado como para predecir 
adecuadamente la dinámica de la lámina de corriente y ajustar la producción 
neutrónica dentro del error de las mediciones experimentales en equipos en 
operación. Para esto se usa una extensa base de datos experimentales 
medidos dentro del PLADEMA y disponibles en bibliografía, ajustando los 
parámetros inherentes al modelo para cumplir estos requisitos. 

El objetivo final es obtener un modelo conceptual que prediga la 
producción neutrónica de equipos Plasma Focus usados con gas de Deuterio, 
validado en un amplio rango de geometrías y energías de banco de 
capacitores, para una variación razonable de los parámetros inherentes. 

También se pueden usar las bases teóricas probadas para el cálculo de 
la radiación emitida en otro tipo de modelos más detallados y que aún no 
tengan definido el cálculo de producción. 



 
Capítulo 1: Generalidades sobre equipos Plasma Focus 

Utilización de plasmas densos magnetizados como fuentes de neutrones                          65 

Una vez validado el modelo será posible usarlo para predecir la 
producción de un equipo determinado, o para estimar el diseño óptimo 
necesario para una determinada aplicación. 
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2 DESARROLLO DE UN MODELO DE PARÁMETROS 
CONCENTRADOS PARA EL CÁLCULO DE LA PRO-
DUCCIÓN NEUTRÓNICA 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Históricamente se han desarrollado una gran diversidad de modelos 
[1.12], [1.13], [1.14], [1.22] para calcular la dinámica de equipos Plasma Focus, 
la mayoría de ellos basados en las ecuaciones magnetohidrodinámicas [1.26], 
[1.27], [1.28], [1.29] de un fluido. 

Estos modelos estaban focalizados principalmente en calcular 
propiedades dinámicas de la lámina de plasma como un todo, tales como 
velocidades, aceleraciones, tiempos al foco, etc. También era posible calcular 
parámetros del circuito como la corriente circulante y el voltaje entre los 
electrodos. Las ecuaciones de conservación de la energía se encontraban 
incluidas en algunos casos [1.30] para tratar de estimar la temperatura de la 
lámina de plasma durante el barrido. 

Sin embargo, ninguno de ellos se desarrolló más allá del desborde de la 
lámina en el electrodo interno [1.23], con la consecuente implosión y formación 
del pinch. No existen muchos modelos que realicen un cálculo aproximado de 
las temperaturas que se alcanzan en la focalización [1.34]. Sobre todo modelos 
que utilicen esas temperaturas para estimar la producción de neutrones, en el 
caso que el gas de llenado se trate de Deuterio o Deuterio-Tritio. 

Hoy en día no hay disponible una herramienta de cálculo que permita 
estimar la producción de neutrones de equipos Plasma Focus, validada con 
datos experimentales, y lo suficientemente rápida y precisa como para ser 
usada en una optimización conjunta de los parámetros de entrada. Es por ello 
que resulta de vital importancia, para avanzar en la ingeniería de esta 
tecnología, obtener un modelo para estimar la producción neutrónica de 
equipos Plasma Focus, que permita realizar estudios conceptuales, 
observando las diferentes realimentaciones entre las variables y su impacto en 
la producción neutrónica. 

Un modelo de estas características permitiría evaluar los factores de 
ingeniería a través de las incertezas, para poder realizar una certificación de 
valores del dispositivo, de manera de poder predecir la producción neutrónica 
dentro de una dada banda de tolerancia. De esta forma será posible hacer un 
estudio en conjunto de todos los parámetros de control para optimizar diseños 
Plasma Focus como fuentes de neutrones pulsadas. 

En este capítulo se presenta un modelo numérico computacional 
desarrollado en esta tesis, con las características mencionadas anteriormente. 
Este modelo permite el cálculo de la producción neutrónica, así como también 
diferentes variables globales del plasma como un todo, y está basado en 
parámetros concentrados. El mismo ha sido validado con datos experimentales 
de diferentes Plasma Focus que operan o han operado en distintos laboratorios 
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del mundo. El modelo se basa en las ecuaciones magnetohidrodinámicas, 
mediante las cuales es posible aproximar el comportamiento del plasma a un 
fluido, particularmente a un gas altamente ionizado. 

2.2 LAS ECUACIONES MAGNETOHIDRODINÁMICAS (MHD) 

El tratamiento exacto de un sistema de muchos cuerpos requiere el 
conocimiento exacto de la posición y velocidad de las partículas intervinientes. 
Sin embargo, gran parte del comportamiento del sistema puede ser descrito en 
términos de variables macroscópicas como la densidad, temperatura, velocidad 
promedio y presión. Para conocer el origen de las ecuaciones MHD es 
necesario definir estas variables y sus relaciones, comenzando por una 
descripción exacta del problema de muchos cuerpos, y luego resolver estas 
ecuaciones para ilustrar algunas propiedades macroscópicas de los plasmas. 
Estas variables y ecuaciones contienen menos información del plasma que la 
descripción exacta y existen fenómenos que las mismas no pueden describir 
(como por ejemplo el amortiguamiento de Landau) [2.1], [2.2], [2.3]. De todos 
modos, son suficientes para describir una gran variedad de efectos y 
aplicaciones. Un análisis detallado de este tópico puede consultarse en [2.4], 
[2.5], [2.6]. 

2.2.1 Variables macroscópicas de un plasma 

La descripción estadística completa de un sistema de N partículas esta 
dada en términos de una función de distribución (2.1) [2.7], [2.8], [2.9], [2.10]: 

 )F( NN vvvxxx ,...,,,,...,, 2121  (2.1) 

donde la integral de F en espacio y velocidad es igual a la unidad. 
Sin embargo en la práctica F no puede ser calculada en forma analítica y 

ni siquiera estimada numéricamente. La descripción más detallada que es 
tratable es la función de distribución de una partícula (2.2) de especie α (en 
nuestro caso, electrones o deuterones): 

 NNNN ddddFNtf vvxxvvvxxxvx ......),...,,,,...,,(),,( 22212111
1 ∫= αα  (2.2) 

La función (2.2) satisface la llamada ecuación de Boltzmann (2.3) [2.11]: 
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donde E y B son la suma de los campos externos (eléctrico y magnético) y los 
promedios debidos a las restantes partículas y satisfacen las ecuaciones de 
Maxwell. El término de la derecha corresponde a las colisiones entre partículas. 
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Mediante la función (2.2) se pueden definir cantidades macroscópicas 
del plasma, como por ejemplo la densidad de masa para las partículas de 
especie α en el punto x a tiempo t (2.4): 

 vvxx dtfmnt ),,(),( 1∫= ααααρ  (2.4) 

donde VNn /αα = . Análogamente se pueden definir densidad de carga, 
velocidad media de partículas, densidad de corriente y otras cantidades. 

2.2.2 Teoría de dos fluidos 

Tal como los momentos en velocidad de la función de distribución dan 
las variables macroscópicas, los mismos momentos tomados en la ecuación de 
Boltzmann (2.3) dan las ecuaciones satisfechas por estas variables, y 
describen la evolución temporal del plasma desde un punto de vista 
macroscópico. Dado que estas ecuaciones son idénticas a las hidrodinámicas 
de un medio continuo, se las llama ecuaciones de dos fluidos en el caso de que 
las especies α sean por ejemplo, electrones y deuterones. 

Las ecuaciones de dos fluidos tratan a los iones y electrones como 
fluidos conductores que se encuentran acoplados a través de la transferencia 
de momento por las colisiones y por las ecuaciones de Maxwell. Las variables 
en esta teoría son la densidad, velocidad y presión de cada especie, 
relacionadas por la ecuación de la continuidad y la de momento. 

Por ejemplo, integrando la (2.3) en todo el espacio de velocidades y 
considerando que la función de distribución se anula para v = ±∞ el término de 
la derecha y el tercero de la izquierda se anulan. Así se puede obtener la 
ecuación de continuidad (2.5). Esto muestra que las colisiones afectan a la 
velocidad de la partícula en el sistema pero no directamente a la densidad 
espacial. 

 0),(),(),( =∇+ ttt
t

xVxx ααα ρρ
∂
∂  (2.5) 

Tomando los momentos superiores para la velocidad es posible obtener 
las leyes de conservación para el momento lineal y la energía. Se aplican 
separadamente para cada especie del plasma (en general iones y electrones). 
Este no es un sistema cerrado de ecuaciones dado que cada ecuación de 
momento involucra términos que incluyen momentos superiores de la 
velocidad. Una descripción completa requeriría el uso de todos los momentos 
de la velocidad. Para encontrar alguna información útil de sólo unas pocas 
ecuaciones de momento, es preciso cerrar de alguna manera el sistema de 
ecuaciones. Para ello se necesita alguna ecuación de estado que ligue los 
momentos superiores como la presión, la temperatura, a los momentos 
inferiores como la densidad. 
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Aún sin especificar un esquema para el cierre del sistema de 
ecuaciones, existen dos aproximaciones generales para la descripción 
macroscópica de un plasma. En la que se expuso anteriormente los iones y 
electrones son tratados separadamente pero como fluidos interactuantes. En la 
otra, el plasma es descrito como un único fluido con una densidad neta, 
velocidad y corriente en cada punto. Esta descripción se conoce como Teoría 
de un fluido. 

2.2.3 Teoría de un fluido. Las ecuaciones MHD 

Las ecuaciones diferenciales satisfechas por las variables para un fluido 
se obtienen combinando linealmente las ecuaciones para dos fluidos que 
describen separadamente el comportamiento de iones y electrones. 

De esta manera se puede obtener un conjunto de ecuaciones 
simplificadas que describen a un plasma en una escala espacial grande 
(comparada con la longitud de Debye [2.12]), considerando que la masa de los 
electrones es despreciable frente a la de los iones (me<<mi). Además si se usa 
la aproximación de cuasineutralidad (ne = ni) los términos en gradientes son 
considerados pequeños con respecto a los términos de campo. Si se 
consideran fenómenos de baja frecuencia, las ecuaciones se simplifican aún 
más. Y si se considera también que las colisiones son tan frecuentes que el 
sistema se mantiene isotrópico todo el tiempo, todo esto lleva a las llamadas 
ecuaciones MHD. 

Estas ecuaciones tienen la misma forma que las correspondientes a un 
fluido newtoniano, como puede verse por ejemplo en la conservación de masa 
(2.6) y en la conservación de momento lineal (2.7), donde el término del campo 
magnético corresponde a las fuerzas volumétricas [2.13]. 

 0. =∇+ Vm
m

t
ρ
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∂ρ  (2.6) 

 p
tm ∇−×= BJV
∂
∂ρ  (2.7) 

A estas ecuaciones se les acoplan las de Maxwell, que relacionan los 
campos eléctrico y magnético, y la ley de Ohm simplificada (2.8), que relaciona 
los campos con la densidad de corriente J. 

 JBVE η=×+  (2.8) 

donde η es la resistividad. Usualmente se utiliza la aproximación de plasma 
totalmente conductor, por lo que se toma nulo el término de la derecha en la 
(2.8). 

Este nuevo conjunto de ecuaciones se denomina ecuaciones MHD 
ideales y se cierra con una ecuación de estado, que puede ser la de fluido 
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incompresible, adiabático o isotérmico, o con la correspondiente a gases 
ideales, por ejemplo. 

Basado en lo anteriormente expuesto, de aquí en más la lámina de 
plasma será tomada como un fluido (más precisamente como un gas ideal). En 
particular, se usará la ecuación de conservación de momento lineal en forma 
macroscópica, es decir tomando un volumen de control [2.13] que acompañe a 
la lámina, considerándola como un todo. 

2.3 APROXIMACIONES EFECTUADAS EN EL MODELO 

2.3.1 Dinámica de la lámina de corriente 

Como se mencionó en el apartado 1.1, se está buscando elaborar una 
herramienta de diseño conceptual que sea lo suficientemente rápida y precisa 
como para ser usada en una optimización conjunta de los parámetros de 
equipos Plasma Focus desde el punto de vista de su producción neutrónica. 

Es por ello que en el cálculo de la dinámica de la lámina de corriente se 
harán las máximas hipótesis simplificativas, siempre y cuando las mismas 
lleven a un adecuado cálculo de las masas y temperaturas en el pinch, que 
permitirán estimar la producción de neutrones. 

En principio, se propone tratar al gas de Deuterio dentro de la cámara 
como gas ideal. Del capítulo anterior podemos ver que todos los equipos 
Plasma Focus trabajan en un rango de bajas presiones, por lo que esta 
aproximación es válida. La ecuación que relacionará las variables de estado del 
gas será [2.14]: 

 Tnkp B=  (2.9) 

donde kB es la constante de Bolzmann y n es la densidad de partículas. 
El gas barrido dentro de la lámina de corriente se encuentra en estado 

de plasma. Recordemos que un plasma es simplemente un gas que se 
encuentra ionizado en un cierto porcentaje. Por lo tanto, las variables del gas 
barrido se pueden relacionar también a través de la ecuación (2.9). En este 
caso, la aproximación pasa a ser más débil, ya que las presiones alcanzadas 
dentro de la lámina de corriente son importantes. 

A medida que la lámina avanza a causa de la fuerza de Lorentz, los 
átomos del gas de llenado se van ionizando por choque con los átomos de la 
lámina y por efecto del mismo campo eléctrico, y se van incorporando a la 
misma. Es decir que la lámina a medida que avanza incrementa su masa. 

Las velocidades de avance son tan altas que superan por mucho la 
velocidad del sonido en el medio (c ≅ 1400 m/s). Por lo tanto, se forma una 
onda de choque en el frente de la lámina [2.15], [2.16], [2.17], y el gas aún no 
barrido no ve modificadas sus propiedades por el avance de la lámina. Como la 
fuerza de Lorentz ejercida por el campo magnético sobre la lámina es mucho 
mayor que la que ejerce la presión del gas no barrido en sentido contrario, esta 
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última pasa a ser totalmente despreciable al momento de escribir las 
ecuaciones que gobiernan la dinámica de la lámina de corriente. 

A fin de comenzar a describir las ecuaciones que componen el modelo, 
el barrido de la lámina descrito en el capítulo anterior se dividirá en tres etapas: 
barrido axial, desborde más barrido radial y compresión del pinch, tal como lo 
muestra la Figura 2.1. 

 

Cátodo. Electrodo
       externo

Ánodo. Electrodo
        interno

  Salida de
carga-vacío

 Columna  
de plasma
   (pinch)

Flujo de
corriente

Interruptor gaseoso
      (spark-gap)

  Banco de
capacitores

Aislante  
  Pyrex

Cámara

1) Barrido axial
Desborde + Barrido radial
Compresión

2)
3)

 
Figura 2.1: Definición de las etapas en el barrido de la lámina. 

 
Con respecto a la forma de la lámina de corriente, se sabe que este 

problema presenta una dependencia bidimensional, en la coordenada x en la 
dirección del eje, y la coordenada radial r debido a que la presión magnética 
originada por la fuerza de Lorentz depende de esta coordenada a través de la 
expresión (2.10) [2.18]: 

 2
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0
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2

104,
2
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NrBpM

−== πµ
µ

 (2.10) 

donde µ0 es la permeabilidad magnética del vacío. 
Para tratar el problema como unidimensional y reducir la dependencia a 

una sola coordenada en la etapa de barrido axial, se utilizó una presión 
promedio a través de la fuerza total axial integrada en el espacio entre 
electrodos (2.11): 
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que utilizando la definición de inductancia por unidad de longitud [2.19] del 
cañón coaxial (2.12): 
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Rl ln

2
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π
µ   (2.12) 

la fuerza total ejercida por el campo magnético en la dirección axial queda 
(2.13): 

 2

2
1 lIF =   (2.13) 

De esta manera en el barrido axial se tratará la lámina como si fuera un 
disco plano, pasando de esta forma a un problema unidimensional en la 
dirección x de la Figura 2.2. 

Para las otras etapas, se efectúan similares consideraciones transfor-
mando el problema en uno cuasi-bidimensional: un disco plano que avanza en 
dirección axial, más un cilindro recto que colapsa en dirección radial. En la 
Figura 2.2 puede verse un esquema de estas consideraciones. 

 

1 2

3

1) Barrido axial
Desborde + Barrido radial
Compresión

2)
3)

x

 
Figura 2.2: Simplificación de las etapas de barrido. 

 
Una vez que se produce el colapso y comienza la compresión (etapa 3), 

se tienen calculados todos los parámetros característicos del plasma atrapado 
en el pinch. La compresión y posterior ruptura del pinch debido a las 
inestabilidades características descriptas en el capítulo anterior es un proceso 
muy corto (del orden del entre 10 y 100 nanosegundos [1.38]) comparado con 
las etapas de barrido. Es por ello que la compresión de este cilindro de plasma 
será tratada como un proceso adiabático, considerando que no hay tiempo 
suficiente de intercambiar energía con el exterior. 
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2.3.2 Circuito eléctrico 

Con respecto a las aproximaciones postuladas para el circuito eléctrico, 
la primera que se considera es la que está relacionada con el tiempo de cierre 
de la llave gaseosa (spark gap). 

Cuando la llave es activada, la energía almacenada en el banco de 
capacitores es descargada en los electrodos. La dependencia temporal de la 
caída de tensión en la llave es del estilo que se muestra en la Figura 2.3. Esta 
dependencia ha sido verificada mediante oscilogramas de la caída de tensión 
sobre la llave gaseosa [1.31]. 
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Figura 2.3: Voltaje en la llave gaseosa al cerrarse. 

 
Una función que se ajusta muy bien a esta dependencia temporal es la 

(2.14) [1.31]. 
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El valor de α es un parámetro característico de cada equipo, mientras 
que t0 regula lo que convencionalmente se denomina el instante de cierre de la 
llave. Cada Plasma Focus posee valores propios de resistencia eléctrica e 
inductancia del conexionado, la cual se determina experimentalmente midiendo 
constantes de tiempo de comportamientos oscilantes, cerrando el circuito al 
comienzo del cañón axial. 
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Con respecto a la resistencia de la lámina de corriente, uno de los 
modelos más aplicados es el de Spitzer [2.20], en el que la resistividad 
depende de la temperatura según la (2.15). 

 [ ]cm
T

Z Ω
Λ

= 2/3
3 ln108.3η  (2.15) 

En la siguiente tabla se muestran valores de Λ en función de la 
temperatura y la densidad de electrones. 

 

 Densidad de electrones [cm-3] 

T[K] 1 103 106 109 1012 1015 1018 1021 1024 

102 16.3 12.8 9.43 5.97  

103 19.7 16.3 12.8 9.43 5.97  

104 23.2 19.7 16.3 12.8 9.43 5.97  

105 26.7 23.2 19.7 16.3 12.8 9.43 5.97  

106 29.7 26.3 22.8 19.3 15.9 12.4 8.96 5.54  

107 32.0 28.5 25.1 21.6 18.1 14.7 11.2 7.85 4.39 

108 34.3 30.9 27.4 24.0 20.5 17.0 13.6 10.1 6.69 

 

Tabla 2.1: Valores de Λ. 
  

2.4  DESARROLLO DEL MODELO 

En esta sección se describirán las ecuaciones que constituyen el modelo 
en cada una de sus etapas. 

2.4.1 Etapa de barrido axial 

Como se comentó en la sección 2.3.1, en esta etapa la lámina se 
modela como un disco plano de plasma de espesor δX (Figura 2.4). 
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VXI

X δ X
 

Figura 2.4: Forma de la lámina en la etapa de barrido axial. 
 
Cuando la lámina se ha desplazado hasta una posición X medida según 

la Figura 2.2, el volumen barrido es: 

 XRRVol ieX )( 22 −=π  (2.16) 

donde Re y Ri son los radios de los electrodos externo e interno, 
respectivamente. 

Por lo tanto, la variación temporal de la masa barrida por la lámina en la 
etapa axial es: 

 ( ) XieX
X VRR

dt
dM 22

0 −= πρξ  (2.17) 

donde VX = dX/dt, ρ0 la densidad del gas de llenado a una temperatura T0 
y presión p0. Se ha incluido el factor ξX, que en adelante llamaremos factor de 
barrido axial para tener en cuenta una cierta eficiencia de la lámina para 
incorporar masa durante su desplazamiento. 

La hipótesis de barredora de nieve considera una relación constante 
entre la densidad de la lámina y del gas estancado [2.21], [2.22]: 

 
0ρ

ρ L
X

XK =  (2.18) 

Por lo tanto, el espesor de la lámina puede calcularse como: 
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 X
K X

XX
1ξδ =  (2.19) 

De acuerdo con lo expresado en la (2.13), la conservación del momento 
lineal puede escribirse como: 

 ( ) 2

2
1 lI

dt
VMd XX =  (2.20) 

La ecuación del circuito eléctrico es: 

 ( )[ ]
C
QRRItVIlXL

dt
d

LSe =++++ )()( 0  (2.21) 

donde Le es la inductancia del conexionado externo, I la corriente circulante por 
el circuito, Q la carga almacenada en el banco de capacitores, C la capacidad 
del mismo, RL la resistencia de la lámina, R0 la resistencia del conexionado, y VS 
la caída de voltaje en el spark-gap. 

La resistencia de la lámina se calcula como: 
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donde A(r) es el área transversal de la lámina a la circulación de corriente. 
Recordando que -dQ/dt = I, se puede expresar la (2.21) como: 

 [ ] QdQ
C

dttIVdtRRIIlXLId SLe
1)()()( 0

2 −=++++  (2.23) 

Integrando por partes entre t=0 y un tiempo cualquiera t, la (2.23) queda: 
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Del mismo modo, la (2.20) se puede expresar como: 

 dtVlIVMdV XXXX
2

2
1)( =  (2.25) 

Integrando por partes entre t=0 y un tiempo cualquiera t, la (2.25) queda: 
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Se puede identificar la energía cinética, disipada en las resistencias y en 
el spark-gap, y a las almacenadas en el capacitor y en el campo magnético. En 
efecto: 
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Combinando la (2.24) y la (2.26), se llega a la ecuación de conservación 
de la energía: 

 0
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Edt
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dMVEEEEE X
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CAPMAGSR
X

CIN =+++++ ∫  (2.28) 

donde el último término de la derecha de la ecuación (2.28) se lo identifica 
como la energía interna (2.29). 
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dMVE X
t

XX
INT ∫=

0

2

2
 (2.29) 

es decir que: 

 
dt

dMV
dt

dE XX
X
INT

2

2

=  (2.30) 

Considerando que toda la energía interna está relacionada con el 
calentamiento de la lámina, y que los iones y electrones están a la misma 
temperatura, la misma se puede calcular como: 
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X

X
INT

X N
ET =  (2.31) 

Teniendo en cuenta que el Deuterio es un gas biatómico, el número de 
partículas NX, se calcula como: 

 
i

X
X m

MN 2=  (2.32) 

siendo mi la masa del ión, que en caso del deuterón es de 3.34 10-27 kg. 
Conociendo la temperatura de la lámina, y considerando al plasma como 

un gas ideal altamente ionizado, la presión se puede estimar como: 

 XBXX TkNp =  (2.33) 

Con esta última ecuación se completa el cálculo de las variables más 
relevantes durante la etapa de barrido axial. De una forma similar se procederá 
durante la etapa de desborde. 

2.4.2 Etapa de desborde y barrido radial 

En esta etapa la lámina se modela como un disco plano que avanza en 
dirección axial, más un cilindro recto que colapsa en dirección radial . 

VX

I

X δ X

VR

R
δR

 
 

Figura 2.5: Forma de la lámina en la etapa de desborde. 
 
Para modelar el desborde se trabaja con dos porciones de la lámina 

(axial y radial), las cuales se mueven en forma acoplada a causa de la fuerza 
de Lorentz generada por la circulación de corriente. La Figura 2.6 muestra 
cómo se consideran las masas incorporadas a cada porción de la lámina. 
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Figura 2.6: División de las porciones axial y radial. 
 
De acuerdo con la Figura 2.6, la masa barrida por las porciones axial y 

radial respectivamente, están dadas por: 

 ( ) XeX
X VRR

dt
dM 22

0 −= πρξ    (2.34) 

 ( ) ( )[ ] XRXRINTXRR
R VRRVZXR

dt
dM 22

00 )(2 δπρξδδπρξ −−+−+−=  (2.35) 

donde se ha incluido el factor ξR, que en adelante llamaremos factor de barrido 
radial, el cual tiene en cuenta una cierta eficiencia de la lámina para incorporar 
masa durante su colapso hacia el eje en la porción radial de la Figura 2.6. 

Considerando la hipótesis de barredora de nieve también para la parte 
radial, con una relación de densidades KR, los espesores axial y radial se 
calculan como: 
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Las ecuaciones (2.38) y (2.39) rigen la conservación del momento lineal: 
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La ecuación del circuito eléctrico, despreciando pérdidas resistivas es: 
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La resistencia de la lámina se calcula como: 
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Realizando un análisis similar al de las ecuaciones (2.23) - (2.30) para la 
conservación de la energía, se pueden calcular las expresiones de las energías 
internas de cada porción de la lámina: 
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Efectuando las mismas consideraciones que en 2.4.1, las temperaturas 
de las secciones axial y radial de la lámina se calculan como: 

 
X

INT
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X N
ET =  (2.44) 

 
R

INT
RL

R N
ET =  (2.45) 

Y a través de la ecuación de estado se calculan las presiones axial y 
radial. 

Esta etapa finaliza cuando se produce el colapso en el eje, es decir 
cuando R-δR = 0. 
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2.4.3 Etapa de compresión y producción neutrónica 

En el momento del colapso en el eje, comienza la compresión del pinch 
de plasma, con la consecuente elevación de la temperatura en el interior de la 
lámina y producción de neutrones (en el caso de gas de llenado de Deuterio). 

Dada la forma que se ha definido para la lámina de corriente en la etapa 
de desborde, es necesario definir el cilindro que se verá afectado a la 
compresión provocada por la fuerza de Lorentz, es decir la cantidad de masa 
que quedará atrapada en el interior del pinch. El criterio adoptado puede verse 
en la Figura 2.7. 
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Figura 2.7: Porción de masa atrapada en el pinch. 
 
Por lo tanto, en la etapa de compresión se tendrá un cilindro como el de 

la Figura 2.8, de radio inicial R igual al δR final de la etapa de desborde, y de 
altura h = X – ZINT, el cual se comprime por acción de la fuerza de Lorentz 
generada por la circulación de la corriente I. 

p T
L L

Fuerza de
  Lorentz

I I

R
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Figura 2.8: Cilindro de plasma en la etapa de compresión. 
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La producción neutrónica por fusión termonuclear del cilindro de plasma 
se obtendrá integrando la tasa de fusiones en el interior del mismo, durante el 
tiempo que dure el confinamiento: 

 ∫∫
∆

=
υ

υσ
t

dtdvnY 2

2
1  (2.46) 

donde n es la densidad de deuterones, υ el volumen del pinch, ∆t el tiempo de 
duración de la compresión, y <σv> la sección eficaz de fusión termonuclear, 
que en el caso del Deuterio es [2.23]: 

 ( )3/13/2 exp −− −= bTaTvσ  (2.47) 

donde la constante a vale 1.165 10-18 y b 187.6 si <σv> está expresado en m3/s 
y T en eV. 

Para el cálculo de la compresión y de la producción neutrónica será 
necesario definir un modelo para cuantificar las variables físicas en el interior 
del cilindro de plasma. A continuación se detallarán dos modelos que permiten 
la estimación de dichas cantidades. 

2.4.3.1 Modelo analítico del oscilador armónico linealizado 

En esta sección se describirá un modelo analítico para el cálculo de la 
producción neutrónica, partiendo del valor de las variables calculadas al fin de 
la etapa de desborde. 

Consideremos un cilindro de plasma como el de la Figura 2.8, con una 
presión interna pL y comprimido por acción de la fuerza de Lorentz. 
Experimentalmente se observa que los tiempos de duración del pinch son 
mucho menores que los correspondientes a las etapas de barrido (del orden de 
100 ns). Es por ello que en el siguiente análisis se asumirá una compresión 
adiabática, provocada por una corriente constante I que circula en forma axial 
por la pared del cilindro. 

Con estas consideraciones, y utilizando la relación para una compresión 
adiabática de un gas ideal: 

 γγ υυ RRLL pp =  (2.48) 

donde pR y υR son la presión y el volumen del pinch al comienzo de la 
compresión y γ = 5/3 para el Deuterio, la aceleración hacia el eje del radio del 
cilindro está dada por: 
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donde M es la masa atrapada en el pinch. 
El radio correspondiente al equilibrio de Bennet [2.24] (para el cual el 

lado derecho de la (2.49) se anula) es: 

 2

22
)1(2 4
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RpR

o

RR
B µ

π γ
γ =−  (2.50) 

Utilizando la relación adiabática, la ecuación de estado y considerando 
que iones y electrones están a la misma temperatura, se puede calcular la 
correspondiente temperatura de Bennet: 
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=  (2.51) 

donde N es el número de partículas (iones y electrones) atrapadas en el pinch. 
Una buena manera de aproximar la (2.46) es asumir que durante la 

compresión las variables permanecen en valores cercanos al equilibrio de 
Bennet: 
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2 ∆><
=  (2.52)  

donde el subíndice B se refiere al equilibrio de Bennet. 
Adimensionalizando la sección eficaz de fusión térmica para la 

temperatura de Bennet mediante un valor de referencia T* = 7.65 1010 K, la 
misma queda: 

 ( )3
1

3
2* exp −− −><=>< BBB vv θθσσ  (2.53) 

donde θB = TB/T* y <σv>* = 3.31 10-23 m3/s. 
Linealizando la ecuación (2.49) alrededor del equilibrio de Bennet: 
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El tiempo de duración del pinch se calcula como el semiperiodo de la 
oscilación asociada a la solución de la (2.54): 
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Combinando las ecuaciones (2.50) a (2.55) se llega a la expresión de la 
producción neutrónica: 
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Utilizando la relación para la compresión adiabática se tiene que: 

 4
3−= BSB RR θ  (2.57) 

donde RS es el correspondiente radio isoentrópico para T*. Introduciendo esta 
última en la (2.56) se llega a una expresión para Y dependiente sólo de θB y RS: 
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De esta manera es posible estimar analíticamente la producción 
neutrónica usando los datos al final de la etapa de desborde. 

2.4.3.2 Modelo numérico con perfiles de velocidad 

2.4.3.2.1 Aproximaciones involucradas en el modelo 
En este modelo se calcula la evolución temporal de las variables 

relevantes en la compresión del pinch, para calcular la producción neutrónica. 
Para ello se plantea el conjunto de ecuaciones diferenciales acopladas que 
describen el proceso, y se resuelve la dependencia temporal de las variables 
mediante el uso de un integrador numérico. 

La ecuación (2.9) relaciona tres variables de estado del plasma o gas 
altamente ionizado: la presión p, la densidad de partículas n (o de masa ρ) y la 
temperatura T. Es necesario tener dos de ellas determinadas para poder 
calcular la tercera. 

Como veremos más adelante, el perfil de velocidades que adopten las 
partículas en el interior del pinch determinará la distribución de temperatura en 
el interior del mismo. En este modelo se considera que en el momento del 
colapso, las partículas que se encuentran en el eje (r = 0) están en reposo, 
mientras que en el extremo del cilindro de plasma (r = R) continúan con la 
velocidad correspondiente al final de la etapa de desborde. Con respecto a las 
caras laterales del cilindro, se propone una en reposo (x = ZINT) y otra (x = ZINT + 
h) con una expansión regida por la velocidad del sonido en el medio: C. 

Asumiendo un perfil potencial de velocidad en la dirección radial y lineal 
en la coordenada axial, las funciones quedan como se muestra en la Figura 
2.9, y responden a la ecuación (2.59). 



Capítulo 2: Desarrollo de un modelo de parámetros  
concentrados para el cálculo de la producción neutrónica 

90                      Utilización de plasmas densos magnetizados como fuentes de neutrones 

 

V

r xR Z hINT + 

V C

Vr x

a=1

a>1

  a<1

ZINT
 
 

Figura 2.9: Perfiles de velocidad dentro del pinch. 
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El exponente a será un parámetro de ajuste del modelo, y como también 

se verá más adelante, está involucrado con la transferencia de energía cinética 
a calentamiento del plasma en el momento del colapso. Al tener el sistema 
simetría radial, la suposición de que las partículas quedan en reposo en el eje 
en el momento del colapso resulta coherente.  

En cuanto al perfil axial, de la Figura 2.6 y de la Figura 2.7 puede verse 
que el modelo, tanto en su etapa de desborde como en la compresión, se 
encuentra desarrollado como si el ánodo fuera un electrodo macizo. En este 
caso, es adecuada la suposición de que las partículas están en reposo en 
x = ZINT. Sin embargo, la mayoría de los equipos Plasma Focus poseen un 
ánodo hueco, adoptando la lámina la forma que se muestra en la Figura 2.10. 
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Figura 2.10: Formación del pinch con ánodo hueco. 
 
En este caso, como muestra la Figura 2.10 se puede considerar que la 

columna de pinch se extiende entre x = ZINT - h y x = ZINT + h, de manera 
simétrica desde x = ZINT hacia los dos extremos. Esto provocaría un perfil axial 
de velocidad entre ZINT-h<x<ZINT+h reflejado al correspondiente al de la Figura 
2.9, es decir con las partículas en reposo en x = ZINT y moviéndose con 
velocidad -C en x = ZINT - h. Así las caras laterales del pinch se expandirían en 
direcciones axiales opuestas, ambas con velocidad C. La dependencia 
temporal de las variables será la misma que en el caso del ánodo macizo, pero 
con la producción neutrónica integrada afectada por un factor 2. 

Cuando la lámina colapsa en el eje y se forma el pinch, se produce un 
aumento de la temperatura del plasma y por lo tanto de la presión en el mismo. 
Al estar el cilindro comprimido por la acción de la fuerza de Lorentz en r = R, es 
razonable que el mismo tienda a expulsar masa contra el plasma frío de la 
porción de lámina adyacente que no está comprimiéndose. Si se sigue a las 
partículas que conforman el cilindro mediante un volumen de control solidario a 
la superficie del mismo (sistema de masa constante), las caras circulares de 
ese volumen tenderán a expandirse a una dada velocidad. Como la diferencia 
de presión entre el pinch y el plasma frío adyacente es grande, estas caras se 
moverán a la velocidad de las ondas de choque, la cual corresponde a la 
velocidad del sonido en el medio que se está expandiendo [2.25]. De esta 
manera se justifica el valor de C para la velocidad de expansión axial. 

2.4.3.2.2 Desarrollo del modelo 
 
Para desarrollar las ecuaciones en el pinch de una manera más cómoda 

se trabajará con la variable x´ = x – ZINT. De la Figura 2.9 se ve que: 
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 V
dt
dR

=  (2.60) 

y además: 

 C
dt
dh

=  (2.61) 

Utilizando la expresión del perfil de velocidad se puede calcular la 
energía cinética total en el interior del pinch. La energía cinética en un volumen 
diferencial ubicado en (x,r) es: 
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Por lo tanto, integrando en todo el volumen del pinch resulta: 
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Si llamamos E a la suma de la energía cinética más la energía interna 
del pinch, entonces: 
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 La energía interna en el pinch será: 

 CININT EEE −=  (2.65) 

La temperatura en el interior del pinch se calcula como la energía interna 
por unidad de partícula: 
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Reemplazando la expresión de la energía cinética, la temperatura se 
expresa como: 
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A partir de la temperatura en el interior de pinch, se puede calcular la 
velocidad de las ondas de choque como: 

 )´,(2)´,(2 rxkT
m

prxc
is

γ
ρ

=
∂
∂

=  (2.68) 

De la (2.68) puede verse que al depender la temperatura de cada 
posición (x,r) también lo hace la velocidad de las ondas de choque. Por lo 
tanto, el disco lateral del cilindro se deformaría de manera alabeada, ya que la 
velocidad de expansión C dependería de la coordenada radial r. Para 
simplificar el problema se tratará la expansión axial del cilindro como tal sin 
deformarse, y para ello se calculará el valor de C en x´ = h y promediando en la 
coordenada radial, es decir: 
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El promedio se realiza de manera de conservar la energía interna: 
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Utilizando la expresión de la temperatura de la (2.67) en la (2.70) queda: 

 
















+

+−
−

=
14

1),(
2

2

a
VCm

N
E

k
rhT iγ  (2.71) 

Combinando con la (2.69) se puede despejar el valor de C: 
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Como el tiempo de compresión es mucho menor que los de barrido axial 
y de desborde, en el cálculo de dE/dt se suponen aproximadamente constantes 
las energías EX

CIN y EX
INT: 
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Para la ecuación de conservación de momento lineal en la coordenada 
radial será necesario evaluar la presión en el interior del pinch, la cual depende 
de la temperatura y por lo tanto de la posición (x,r). Por lo tanto, la cara lateral 
del cilindro también se deformaría, ya que la presión depende de la coordenada 
x. Para evitar esta complicación, se promedia la temperatura en la coordenada 
axial de una manera similar a la realizada en la (2.70). El resultado es: 
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La presión se calcula utilizando la relación para gases ideales, 
considerando Ne = Ni y Te = Ti: 

 NkTkTNkTNp iiee 2=+=  (2.75) 

Reemplazando la (2.74) en la anterior queda: 

 





























+−−= 2

22

34
)1(2)( V

R
rCm

N
E

m
rp

a
i

i

ργ  (2.76) 

La dependencia radial de la presión en el interior del pinch dada por la 
ecuación (2.76) se muestra en la Figura 2.11. De esta manera es posible 
calcular el gradiente de presión en la dirección radial, teniendo en cuenta el 
salto entre la frontera exterior del pinch (r = R) y la presión aproximadamente 
nula fuera del mismo. 
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Figura 2.11: Presión en el interior del pinch según la coordenada radial. 
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El perfil de velocidades implica una variación en la energía cinética, la 
cual se transfiere en una variación de la temperatura de la lámina. Este cambio 
está dado por: 

 







−

+
=








+

+−=−=∆
312

1
132

1
2
1 2

2
22

20 CV
a

aM
a
VCMVMEEE PPPCIN

R
CIN

R
INT (2.77) 

Las ecuaciones de conservación de masa y momento para el plasma 
dentro del pinch según la teoría de un fluido en el sistema MKS son [2.26]: 
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Sumando ambas ecuaciones anteriores: 

 ( ) ( ) pBJvvvv
t
v

∇−×=∇+∇+
∂
∂ rrrrrr
r

ρρρ .  (2.79) 

En componente r, la (2.79) queda: 
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Integrando entre 0 y R la (2.80) puede expresarse como: 
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Donde se usó la ley de Leibnitz [2.27]: 
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Si la densidad de corriente se supone concentrada en el borde: 
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Reemplazando las expresiones anteriores en la (2.81) se obtiene la 
expresión para la ley de conservación del momento lineal en la coordenada 
radial: 
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Reagrupando términos, la expresión anterior puede escribirse como: 
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donde pM es la presión magnética: 
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y peff es una presión efectiva, que proviene del término de integración 
volumétrica del gradiente de presión, la cual es un valor intermedio entre la 
presión promedio y la máxima: 
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De la expresión para la masa atrapada dentro del pinch: 

 hRM P
2ρπ=  (2.88) 

se puede calcular la variación temporal de la densidad: 
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Derivando la (2.63) se tiene la variación temporal de la energía cinética: 
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De la misma manera para la energía almacenada en el campo 
magnético: 
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y para la energía almacenada en el banco de capacitores: 
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y las disipadas en las resistencias y en el spark-gap: 
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Usando las ecuaciones del circuito eléctrico se cierra el conjunto: 
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Usando la expresión (2.74) para la temperatura en la (2.47) de la sección 
eficaz de fusión, se puede calcular la derivada de la producción neutrónica en 
función del tiempo: 
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∫ ∫= πσα  (2.100) 

donde n = ρ/mi, α = 1/2. 
Como la (2.100) no posee función primitiva analítica, la integración de la 

misma debe calcularse en forma numérica (se utilizó el método de los 
trapecios). 

El modelo no incluye ningún tipo de consideración respecto a las 
inestabilidades, es por ello que es necesario definir algún criterio de corte para 
evitar oscilaciones indefinidas del cilindro de plasma. Por lo tanto, para el 
cálculo de la producción neutrónica se considerará el primer período de la 
oscilación con radio de partida y de llegada coincidentes con el correspondiente 
al comienzo de la etapa de compresión. 

2.5 RESULTADOS NUMÉRICOS 

Para resolver el conjunto de ecuaciones diferenciales acopladas que 
describen la dinámica (2.17) a (2.43), y la producción neutrónica (2.58) ó (2.60) 
a (2.100) de un equipo Plasma Focus, se confeccionó un código en lenguaje 
FORTRAN. El mismo utiliza la rutina integradora LSODE [2.28], y puede 
realizar un cálculo completo en un tiempo del orden del segundo (entre 1 y 
10 seg., dependiendo del equipo en cuestión) en una PC Pentium IV. 

2.5.1 Dinámica de la lámina de corriente 

En esta sección se presentan resultados numéricos de la dinámica de la 
lámina de corriente calculados con el modelo presentado en esta tesis. Los 
mismos corresponden a las variables más representativas en las dos etapas de 
barrido. 

Para realizar el cálculo se tomó como referencia al equipo Plasma Focus 
GN1, que se encuentra operando en el Instituto de Física del Plasma (INFIP) 
de la Universidad de Buenos Aires. Se detallan a continuación tanto las 
características del mismo [2.29] como los factores de ajuste usados en el 
cálculo: 
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DATOS GEOMÉTRICOS 

Radio externo [cm] 3.6 

Radio interno [cm] 1.9 

Longitud elect. interno [cm] 8.71 

DATOS DEL GAS DE LLENADO 

Tipo Deuterio 

Presión inicial [mbar] 4 

Temperatura inicial [K] 300 

DATOS DEL CIRCUITO ELÉCTRICO 

Voltaje de carga [kV] 30 

Inductancia del conexionado [nHy] 39 

Capacidad del banco [µF] 10.5 

Resistencia del conexionado [mΩ] 21 

 

PARÁMETROS DE AJUSTE 

ξX 0.4 

ξR 0.014 

KX = KR = K 4 

a 0.5 

 
Tabla 2.2: Datos del equipo GN1. 

 
El valor tomado para los parámetros se justificará en el capítulo 3, donde 

se verá que este es el conjunto que mejor ajusta tanto la dinámica como las 
dependencias de la producción neutrónica. 

Para el modelado se procedió en un primer paso a dejar de lado la llave 
gaseosa, para estudiar posteriormente la influencia de la misma en la dinámica 
de la lámina. 

Los resultados obtenidos pueden verse de la Figura 2.12 a la Figura 
2.18.
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Figura 2.12: Posición y espesor axial de la lámina. 
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Figura 2.13: Posición y espesor radial de la lámina. 
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Figura 2.14: Velocidades axial y radial. 
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Figura 2.15: Masa barrida y temperatura de la lámina en la parte axial. 
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Figura 2.16: Masa barrida y temperatura de la lámina en la parte radial. 
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Figura 2.17: Carga y voltaje en los capacitores. 
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Figura 2.18: Corriente circulante e inductancia total del circuito. 
 
En la Figura 2.12 puede verse que el espesor axial crece al comienzo 

del barrido. Esta dependencia se discutirá más adelante comparándola con 
observaciones experimentales. Luego, sobre el final del barrido, el espesor 
disminuye. Esto es debido a que cuando se produce el desborde, al estirarse la 
lámina en la dirección radial el espesor disminuye manteniendo la relación de 
compresión KX. 

La Figura 2.13 muestra un espesor radial muy pequeño comparado con 
el correspondiente espesor axial. Esto se debe a la alta relación de compresión 
KR elegida, que como se explicará más adelante, está relacionada con el nivel 
de producción neutrónica. 

En la Figura 2.14 se muestran las velocidades axial y radial. Puede 
verse una pequeña aceleración de la velocidad axial en la etapa de desborde. 
Si bien en esta etapa la tasa de barrido de masa axial permanece constante y 
la corriente disminuye (Figura 2.15 y Figura 2.18), la fuerza sobre el pistón axial 
aumenta por la disminución del radio interno (ecuación (2.11)). 

En la Figura 2.15 y en la siguiente pueden verse las masas barridas y las 
temperaturas de las dos porciones de la lámina. Las mismas se ven afectadas 
por los factores de barrido ξX y ξR. 

La Figura 2.17 y la Figura 2.18 muestran los parámetros del circuito. 
Sobre la etapa de desborde se ve un aumento pronunciado de la inductancia 
total del circuito, debido a la disminución del radio interno. Este aumento de la 
inductancia provoca una disminución de la corriente circulante. 
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2.5.2 Influencia de la llave gaseosa 

Cuando se incluye un modelo de cierre de la llave gaseosa, el voltaje de 
carga de los capacitores no es aplicado a los electrodos de manera 
instantánea, sino que parte del mismo cae durante un cierto tiempo en la llave. 
Esto cambia las derivadas temporales de las variables al comienzo del barrido 
axial. Además, al incluir dicho retardo en el cierre, los tiempos de colapso para 
ambos casos serán diferentes. 

Todo lo anterior hace presumir que los resultados de la dinámica serán 
muy diferentes incluyendo o no el efecto del cierre de la llave gaseosa, para un 
mismo equipo Plasma Focus utilizando los mismos factores de ajuste. 

Las siguientes figuras muestran esos casos. La representada por la línea 
de puntos corresponde al caso sin llave, con un retardo en los tiempos de 
0.4 µs. 
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Figura 2.19: Posición axial modelada con y sin spark gap. 
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Figura 2.20: Corriente en el circuito modelada con y sin spark gap. 
 
De las figuras anteriores, puede verse que para el caso que no se 

modela el spark gap, al correr los tiempos en el valor correspondiente al retraso 
promedio de la llave gaseosa (t0), las curvas prácticamente se superponen y 
llegan al mismo valor final, a pesar de arrancar con distinta derivada temporal. 
Lo mismo sucede con el resto de las variables. Esto sucede así siempre y 
cuando no se modele un retraso con el parámetro a, lo cual correspondería a 
una llave gaseosa muy lenta, lo cual no se da en general en la práctica. 

Por lo tanto se puede anticipar que ambos casos predecirán la misma 
producción neutrónica, y que los tiempos de colapso coincidirán, si se tiene en 
cuenta el desfasaje de t0. 

2.5.3 Producción neutrónica 

Para el cálculo de la producción neutrónica de un equipo Plasma Focus 
a partir de su dinámica, se han expuesto dos modelos (2.4.3.1 y 2.4.3.2). Los 
resultados obtenidos con los mismos se exponen a continuación. 

2.5.3.1 Modelo analítico 

En el modelo analítico la producción neutrónica se calcula directamente 
con la fórmula (2.58). Reemplazando el valor de las constantes en la (2.58), la 
misma queda: 
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donde la expresión )exp( 3
1

12
29 −− − BB θθ  tiene un máximo de 1226.91 para una θB = 

0.00262. 
Para los datos de la Tabla 2.2, se sabe experimentalmente que en el 

promedio de varios disparos el GN1 produce alrededor de Y ≅ 2.24 108 
neutrones para p = 5 mbar.  

De la dinámica del GN1 se puede calcular el valor del radio de referencia 
RS a través del radio de inicio de la compresión adiabática δ0 y de la 
temperatura adimensionalizada en el momento del colapso θ0 según la relación 
(2.102): 

 4
3

00 θδ=SR  (2.102) 

donde δ0 = 2.3 mm y θ0 = 9.1 10-5. Además se puede ver que h ≅ 9.5 mm, IPINCH 
≅ 344 kA, N = 1.88 1017. 

Usando estos datos en la (2.51) para calcular la temperatura de Bennet 
adimensionalizada θB y reemplazando en la (2.58) resulta una producción 
neutrónica del orden de 8.6 105.  

Realizando un análisis de la influencia de los parámetros de ajuste en el 
nivel de producción neutrónica, se determinó que el de mayor relevancia es el 
KR. Este parámetro influye directamente sobre el espesor de la porción radial 
de la lámina de corriente. 

De la (2.58) puede verse que a parámetros de barrido similares, 
situaciones con menores RS resultan en una mayor producción neutrónica. 

El radio de referencia RS, el espesor inicial de la compresión δ0 y la 
temperatura adimensionalizada inicial de la compresión θ0 se relacionan a 
través de la (2.57). Para menores δ0 resultan menores RS. Por lo tanto, 
aumentando el factor de compresión radial KR el nivel de producción aumenta. 

Para que el cálculo reproduzca el valor de producción medido, el 
espesor inicial debería ser del orden de 2 10-9 m. Para lograr estos espesores 
es necesario utilizar relaciones de compresión KR del orden de 5 109. 

Los espesores de lámina observados experimentalmente son del orden 
del milímetro, es decir que están más de acuerdo con una relación KR del orden 
de 4, parecida a la utilizada en el barrido axial KX. Además estos últimos 
valores están en el orden de los correspondientes a la teoría de ondas de 
choque supersónicas planas. 

Por lo tanto, si bien el modelo es capaz de reproducir la producción 
neutrónica del equipo GN1, otras variables como el espesor radial de la lámina 
o el factor de compresión no son representativas de los valores observados en 
la práctica. 
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Con el uso del modelo numérico se busca obtener resultados 
consistentes para todas las variables medibles o estimables en la evolución de 
la lámina de corriente. 

Además en el capítulo 5 se comparará el modelo analítico con el 
numérico, y se determinarán y cuantificarán las diferencias entre ambos. 

2.5.3.2 Modelo numérico 

El modelo numérico calcula la evolución de las variables durante la 
compresión del pinch, e integrando numéricamente la expresión (2.100) se 
obtiene la producción neutrónica. 

Al no poder incluirse en este tipo de modelos las inestabilidades típicas 
de una columna de plasma (ver sección 1.2.1), es necesario definir un cierto 
criterio de corte en la oscilación del pinch. Se utilizará en este caso el mismo 
criterio que para el modelo analítico, es decir que se integrará la producción 
durante medio periodo. 

En las siguientes figuras puede verse la evolución temporal de las 
principales variables durante la compresión del pinch. Los datos de entrada 
para la simulación son los mismos de la Tabla 2.2. 
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Figura 2.21: Radio de la columna de pinch. 
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Figura 2.22: Velocidad de compresión del radio externo del pinch. 
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Figura 2.23: Temperatura promedio en el pinch. 
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Figura 2.24: Densidad de masa en el pinch. 
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Figura 2.25: Corriente circulante. 
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Figura 2.26: Derivada temporal de la producción neutrónica.  

 
 Como puede verse en las figuras, existe un buen empalme de las 
variables desde el final de la etapa de barrido radial, hasta el colapso y 
posterior compresión de la columna de plasma, tanto en el valor de la función 
como en la derivada temporal. 
 En este capítulo se ha mostrado el funcionamiento del modelo en lo 
referente a la evolución temporal de las principales variables de un equipo 
Plasma Focus determinado. En los siguientes capítulos se procederá a estudiar 
cómo influye la variación de los parámetros geométricos y físicos de un equipo 
en la producción neutrónica, y a la validación del modelo con datos medidos de 
diferentes Plasma Focus que operan o han operado en todo el mundo. 
 

2.6 CONCLUSIONES 

En este capítulo se expuso el desarrollo de un modelo efectivo de 
parámetros concentrados, el cual parte de las ecuaciones MHD para un fluido 
en el cálculo de la dinámica y la estructura de la lámina de corriente, y para la 
compresión del foco de plasma. Por el lado del circuito eléctrico, se incluyeron 
y analizaron los efectos que introduce el cierre de la llave gaseosa, y también 
un modelo para la resistividad de la lámina de corriente en función de su 
temperatura. 

Pese a la dinámica relativamente sencilla, el código brinda abundante 
información acerca de la evolución temporal de los parámetros de la lámina y 
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del circuito. Esto hace que sea rápido, permitiendo hacer un cálculo en tiempos 
del orden del segundo. Entonces desde ese punto de vista, se trata de un 
modelo apto para una etapa de ingeniería conceptual, en la cual es necesario 
hacer un gran número de cálculos, ya sea de análisis de dependencias o de 
optimización. Por lo tanto, uno de los objetivos ya ha sido cumplido. 

Se observan dependencias y valores razonables en el comportamiento 
de la dinámica de las variables. La validación con valores experimentales se 
hará en el capítulo 3. También se ven buenos empalmes entre la etapa axial y 
radial, y entre la radial y la compresión. 

En cuanto a la elección de los parámetros ξX y ξR queda la discusión 
pendiente para el siguiente capítulo. Sin embargo es razonable que los mismos 
sean menores que la unidad, ya que el modelo no involucra consideraciones de 
expulsión de masa afuera del cátodo en la etapa axial, o la formación de “hot 
spots” inmediatamente después del colapso. 

Se analizaron dos modelos de compresión del pinch, uno analítico y el 
otro numérico. Para el primero se observó que no es posible ajustar 
simultáneamente valores razonables para el espesor de la lámina antes del 
colapso y para la producción neutrónica, por lo que se optó elaborar un modelo 
más detallado que pueda aproximar estas dos magnitudes a la vez. Sin 
embargo, la utilización del primer modelo no debe descartarse totalmente, lo 
cual se discutirá en el capítulo 5. 

En el segundo modelo de compresión del pinch se utilizaron perfiles de 
velocidad axial y radial para las partículas atrapadas en el interior del mismo. 
Esto resulta imposible de corroborar experimentalmente, por lo cual la elección 
queda sujeta a dependencias físicamente razonables para los perfiles. En la 
dirección axial, es factible que el plasma caliente dentro del foco se expanda a 
una velocidad limitada por la de las ondas de choque contra el plasma más frío 
de la porción de la lámina que no ha sido comprimida. También es coherente 
suponer que el pinch se expande para ambos lados de las caras laterales del 
“cilindro” y que las partículas en el centro están aproximadamente quietas. En 
cuanto a la dirección radial, esta simetría demanda que en el colapso las 
partículas que llegan al eje queden en reposo, mientras que las que están en el 
borde exterior del pinch se supone que continúan moviéndose a una velocidad 
similar a la que traían antes del colapso. Los perfiles elegidos fueron lineal en 
el primer caso, y potencial en el segundo, introduciendo un parámetro libre de 
ajuste (a). Estos perfiles propuestos no se pueden validar, por lo tanto sólo el 
ajuste de las variables medibles indicará si la elección de los mismos es 
coherente por lo menos con el resto del modelo. Queda por investigar la 
dependencia del parámetro a con las características del colapso. 

La duración del pinch fue calculada en alrededor de 5 ns, el cual es un 
valor mucho menor que el correspondiente a mediciones experimentales 
(alrededor de 50 a 100 ns). Una posible explicación a esto es que el modelo 
calcula al pinch como un único cilindro que se comprime, mientras que algunas 
observaciones sugieren a esta etapa como una cadena de micropinches 
causados por inestabilidades m=0. 

Para el cálculo de la producción neutrónica, se trabajó con un modelo de 
fusión termonuclear, descrito por la sección eficaz de fusión para estas 
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reacciones en gas de Deuterio (2.47). Otros investigadores proponen la 
presencia de otro tipo de reacciones en el pinch (del tipo “haz-blanco” [1.33]), 
que no han sido incluidas en este modelo. Hasta aquí, las suposiciones 
realizadas en la etapa de compresión son coherentes con el modelo de fusión 
termonuclear para predecir la cantidad de neutrones emitidos en un pulso en el 
equipo GN1 para los datos de la Tabla 2.2. 

Es verdad que abunda en la literatura (especialmente en Europa) 
evidencia de que existen reacciones de fusión del tipo “haz-blanco” en el 
Plasma Focus, aunque en equipos operados en el límite de altas presiones. Se 
hace necesario entonces ajustar la producción neutrónica de otros dispositivos 
para determinar si la hipótesis de reacciones termonucleares es suficiente en 
este modelo como para calcular la producción neutrónica. 

 

2.7 REFERENCIAS 

[2.1] K. M. Case, Ann. Phys, New York, 7, pp. 293, 1959. 
[2.2] N. G. Vankampen, Physica, 21, pp. 949, 1955. 
[2.3] H. Weitzner, Physics Fluids, 6, pp. 484, 1123, 1963. 
[2.4] J. M. Burgers, T. Clauser, “Statistical plasma mechanics in symposium of 
plasma dynamics”, Addison Wesley, Reading, Massachussets, 1960. 
[2.5] T. G. Cowling, “Magnetohydrodinamics”, Wiley, New York, 1953. 
[2.6] W. Elsasser, American Journal of Physics, 23, pp. 590, 1955; 24, pp. 25, 
1965. 
[2.7] S. I. Braginskii, Transport properties in a plasma, “Review of Plasma 
Physics”, Consultants Bureau, New York, 1965. 
[2.8] H. S. Green, “Ionic theory of plasma and magnetohydrodynamics”, Phys. 
Fluids, 2, pp. 341, 1959. 
[2.9] C. L. Longmire, Elementary plasma physics, Interscience, New York, 1963. 
[2.10] I. P. Shkarofsky, T. W. Johnston, P. Bachynski, The particle kinetics of 
plasma, Addison-Wesley, 1966. 
[2.11] H. Grad, Principles of the kinetic theory of gases in “Handbuch der 
Physik”, vol. 12, Springer-Verlag, Berlin, 1957. 
[2.12] N. A. Krall and A. W. Trivelpiece, Principles of Plasma Physics, Mc Graw 
- Hill, pp. 3, 1973. 
[2.13] White, Fluid Mechanics, Mc Graw – Hill, New York, 3ra Ed., pp.110, 1994. 
[2.14] F. F. Huang, Engineering Thermodynamics – Fundamentals and 
Applications, Mc Millan Publishing Company, 1994, pp. 165. 
[2.15] P. Auer, H. Hurwitz Jr., R. Miller, Phys. Fluids, 1, pp. 501, 1958. 
[2.16] P. Auer, H. Hurwitz Jr., R. Miller, Phys. Fluids, 4, pp. 1105, 1961. 
[2.17] D. Manheimer, J. P. Boris, Phys. Rev. Letters, 28, pp. 659, 1972. 



Capítulo 2: Desarrollo de un modelo de parámetros 
concentrados para el cálculo de la producción neutrónica 

Utilización de plasmas densos magnetizados como fuentes de neutrones                       113 

[2.18] J. D. Jackson, Classical Electrodynamics, John Wiley & Sons, New York, 
3ra Ed., pp.320, 1998. 
[2.19] S. Frish, A. Timoreva, General Physics Course, Mir, Moscow, Vol. II, pp. 
481, 1973. 
[2.20] L. Spitzer Jr., Physics of fully ionized gases, Interscience Tracts on 
Physics and Astronomy, Princeton, New Jersey, pp. 83, 1956. 
[2.21] A. Shock, “Electromagnetic Acceleration of Plasma for Space 
Propulsion”, Planetary and Space Science, vol. 4, pp. 133-144, January 1961. 
[2.22] N. F. Tsagas, G. L. R. Moir and A. E. Prinn, “Retrograde Ionizing Waves 
in the Coaxial Accelerator”, Physics Letters A, vol. 58, pp. 315-317, September 
1976. 
[2.23] J. D. Huba, NRL Plasma Formulary, Beam Physics Branch, Plasma 
Physics Division, Naval Research Laboratory, Washington, DC 20375, pp. 45, 
1998. 
[2.24] N. A. Krall, A. W. Trivelpiece, Principles of Plasma Physics, Mc Graw - 
Hill, pp. 100, 1973. 
[2.25] A. H. Shapiro, The Dynamics and Thermodynamics of Compressible 
Fluid Flow, The Ronald Press Company, Vol. I, pp. 112, 1953. 
[2.26] N. A. Krall, A. W. Trivelpiece, Principles of Plasma Physics, Mc Graw - 
Hill, pp. 91, 1973. 
[2.27] M. R. Spiegel, Mathematical Handbook, Mc Graw - Hill, pp. 95, 1978. 
[2.28] A. C. Hindmarsh, Odepack, a Sistematized Collection of ODE Solvers, 
Scientific Committing ( R. S. Stepleman et al. Eds.), North Holland, Amsterdam, 
pp. SS-64, 1983. 
[2.29] C. Moreno, A. Clausse, J. Martínez, J. H. González, H. Bruzzone, R. 
Llovera, A. Tartaglione, S. Jaroszewicz. “Operation and Output Characteristics 
of a Small Chamber Plama Focus”, Proceedings of the Regional Conference on 
Plasma Research in 21st Century, pp. 54-57, Paosawatyanyong Ed., Bangkok, 
Thailand, May 7-12, 2000 
 
.





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Validación del modelo con datos experimentales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
Capítulo 3: Validación del modelo con datos experimentales 

Utilización de plasmas densos magnetizados como fuentes de neutrones                       117 

3 VALIDACIÓN DEL MODELO CON DATOS EXPERI-
MENTALES 

En el capítulo anterior se presentaron los primeros resultados del modelo 
desarrollado en esta tesis. En el cálculo se utilizaron como datos de entrada las 
características del equipo Plasma Focus GN1, operando con gas de Deuterio a 
una presión de 5 mbar. Estos resultados muestran la evolución temporal de las 
variables más relevantes, tanto en las etapas de barrido como en la 
compresión de la lámina de corriente. Los mismos reflejaron correctamente 
tanto las dependencias como los valores de estas variables. 

Sin embargo, del conjunto de variables que es posible calcular mediante 
un modelo, son pocas las que en la práctica pueden medirse. Como se 
comentó en el apartado 1.3.5.5, mediante el uso de sondas magnéticas es 
posible medir la posición de la lámina en diferentes instantes del barrido. De la 
misma se puede calcular la velocidad de barrido. También mediante fotografías 
en equipos con cámaras transparentes se puede estimar el espesor de la 
región visible de la lámina. Pero otras variables, como masa acumulada o 
temperatura del plasma resultan prácticamente imposibles de medir en forma 
directa. 

Por otra parte, existen ciertas cantidades que resultan fácilmente 
medibles, y que pueden dar suficiente información acerca de la dinámica y la 
compresión de la lámina de corriente. Estas cantidades son: tiempos al foco, 
corrientes máximas y producción neutrónica. Como se explicó anteriormente, 
es posible medirlas de forma externa al equipo mediante el uso de un 
osciloscopio, una bobina de Rogowski y un detector de neutrones. Con las 
mismas se puede inferir conclusiones acerca del correcto modelado de las 
etapas de barrido y del circuito eléctrico. 

En el proceso de desarrollo de un modelo orientado el diseño de 
dispositivos para determinadas aplicaciones, es necesario pasar por un 
proceso de validación de los resultados con mediciones experimentales. 
Principalmente para verificar la respuesta del modelo ante diferentes valores de 
las variables de diseño, a fin de poder determinar el rango de validez del 
mismo. Una vez completada esta etapa, será posible utilizar el modelo para 
optimizar el equipo de acuerdo con una determinada figura de mérito de 
interés. 

En este capítulo se estudiará el comportamiento de distintos equipos en 
diferentes condiciones, con la finalidad de validar los resultados del modelo 
desarrollado con mediciones realizadas dentro del PLADEMA o que se 
encuentran disponibles en bibliografía. Para ello se trabajará con las variables 
mencionadas anteriormente (tiempos al foco, corrientes y producción 
neutrónica) y su variación con las características geométricas (radio y longitud 
de electrodos), mecánicas (presión de llenado) y eléctricas (voltajes, 
inductancias) del equipo en cuestión. 

Previamente se realizará una validación de la dinámica, utilizando 
mediciones de la posición de la lámina en función del tiempo. Estas mediciones 
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fueron realizadas mediante el uso de una sonda magnética en el interior de una 
cámara en el Instituto de Física del Plasma (INFIP) de la Universidad de 
Buenos Aires. Las mediciones fueron hechas con tres circuitos eléctricos de 
diferentes características. 

3.1 VALIDACIÓN DE LA DINÁMICA DEL EQUIPO CCII 

Este dispositivo llamado CCII se encuentra instalado en el laboratorio 
INFIP-UBA. El Cañón Coaxial (CCII) consta de dos electrodos cilíndricos 
coaxiales entre los que se desarrolla la descarga eléctrica. Un cilindro central 
(de Ti o de Cu) y un juego de catorce barras de bronce dispuestas alrededor de 
éste.  

 El cañón coaxial se aloja en el interior de una cámara de vidrio Pyrex 
transparente que tiene la forma de cruz con cuatro brazos cilíndricos. El 
superior y el inferior están sellados a través del soporte de las sondas 
magnéticas y del soporte del cañón respectivamente, mientras que los brazos 
laterales se encuentran uno de ellos cerrado al vacío con una ventana de alta 
calidad óptica (a través de la cual se toman las fotografías) y el otro conectado 
al sistema de vacío y provisión de gases. 

 Dos dispositivos vacían la cámara en forma complementaria: una bomba 
mecánica encargada del vaciado inicial de la misma y una bomba difusora que 
permite alcanzar presiones del orden de los 10-6 mbar. 

 Un juego de tres válvulas conecta la cámara con el gas de llenado (N2 o 
Ar) envasado a alta presión. 

 El circuito conectado a los electrodos es básicamente un circuito RLC 
serie, una llave rápida gaseosa (spark gap) y una fuente de tensión de media 
onda y amplitud variable (0 – 20 kV). 

 La llave rápida es controlada por un pulso de alta tensión producido por 
un circuito auxiliar. 

 El dispositivo de medición está integrado por una bobina de Rogowski, 
un divisor resistivo y dos sondas magnéticas inductivas. 

 Se utilizaron tres circuitos eléctricos externos diferentes denominados 
RLC1, RLC2 y RLC3, la configuración geométrica del dispositivo y eléctrica de 
los circuitos se detallan a continuación [3.1].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Capítulo 3: Validación del modelo con datos experimentales 

Utilización de plasmas densos magnetizados como fuentes de neutrones                       119 

 
DATOS GEOMÉTRICOS 

Radio externo [cm] 2.535 

Radio interno [cm] 0.475 

Longitud elect. Interno [cm] 10 

DATOS DEL GAS DE LLENADO 

Tipo Nitrógeno o Hidrógeno 

Presión inicial [mbar] 0.1 – 10 

Temperatura inicial [K] 300 

 

PARÁMETROS DE AJUSTE 

ξR 0.014 

K 4 

 
Tabla 3.1: Datos del equipo CCII. 

 
En cuanto al resto de los parámetros del circuito eléctrico, se trabajó con 

tres configuraciones. Se observa de acuerdo con los tiempos característicos, 
que las dos primeras corresponden a circuitos lentos y la última a uno más 
rápido. 
 

Parámetros Circuito V0 [kV] Le [nHy] R0 [Ω] C[µF] τ[µs] 
RLC1 3 6000 0.104 600 94.2 
RLC2 3 1800 0.01 600 51.6 
RLC3 20 168 0.032 5.6 1.52 

 
Tabla 3.2: Circuitos eléctricos utilizados en las mediciones en el CCII. 

 
Se obtuvieron mediciones (con la sonda de medición) de la posición de 

la lámina para diferentes presiones de llenado con diferentes gases y circuitos. 
A continuación se detallan las diferentes configuraciones del gas y presiones 
de llenado junto con el circuito utilizado. También se presenta el gráfico que 
muestra el contraste entre los datos medidos y el ajuste realizado con el 
simulador, y los parámetros de ajuste de la llave gaseosa que se utilizaron en 
cada caso. El factor de barrido axial en todos los caso fue de 0.4, excepto para 
el circuito rápido, que fue de 0.1. Se eligieron estos valores en la simulación, 
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por ser los que mejor ajustaban la dinámica en todos los casos medidos 
disponibles. 

El hecho de que los parámetros del spark-gap (ver ecuación (2.14)) sea 
función de la presión, indica que, en el momento de la descarga, la cámara se 
comporta también como una llave gaseosa. En esa llave, las constantes 
pueden variar con la presión de llenado. Esto será analizado con más 
profundidad en la sección 3.3, así como la diferencia de factor de barrido para 
el circuito rápido. 

3.1.1 Llenado con gas Hidrógeno, y circuito RLC2 

En la Figura 3.1 se presenta la comparación entre datos medidos por la 
sonda y los calculados por el modelo, para una presión de 5 mbar. Aquí se está 
utilizando un gas cuyo número másico es varias veces mayor al del Deuterio 
(40 contra 2). Por lo tanto resulta un caso de interés para verificar el modelado 
de la dinámica del equipo con gases más pesados, los cuales pueden ser 
utilizados mezclados con el Deuterio para enfatizar la producción de rayos X 
[3.2]. 
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Figura 3.1: Dinámica del CCII con Hidrógeno y circuito RLC2. 

 
Se observa un buen ajuste de los datos medidos, el cual fue obtenido 

para un valor de las constantes del spark-gap de: 

 st
s

6
0

6 106.3;1105.3 −==α  (3.1) 
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En este caso no se pudo contrastar la dependencia de los parámetros 
del spark-gap, por contarse con una sola presión medida. Esta tarea se llevó a 
cabo para el equipo usado con gas Nitrógeno. 

 

3.1.2 Llenado con gas Nitrógeno y circuito RLC1 

Este gas tiene un número másico molecular de 28, y para este circuito 
se dispone de mediciones para presiones de 0.5, 1, 5 y 10 mbar. Se trata de un 
gas de peso atómico intermedio entre el Deuterio y el Hidrógeno, el cual 
también puede ser usado en mezclas para reforzar la producción de rayos X 
[3.3], [3.4]. 

Al contar con varias presiones medidas, se pudo analizar las tendencias 
de los parámetros del spark-gap para ese rango de presiones. 

Se presentan a continuación los ajustes para las presiones 
mencionadas, y los valores correspondientes de α y t0. 
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Figura 3.2: Dinámica del CCII con Nitrógeno y circuito RLC1. 
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Figura 3.3: Parámetros del spark-gap. 

 
Se observa un buen ajuste para las cuatro presiones medidas, con 

valores crecientes de los parámetros del spark-gap. El más importante es α, el 
cual indica que a mayor presión, el circuito cierra más rápido (ver sección 
2.3.2). 

3.1.3 Llenado con gas Nitrógeno y circuito RLC2 

Se dispone aquí de un conjunto de mediciones similares al caso anterior, 
con el mismo gas de llenado, la diferencia radica en que esta vez el circuito 
eléctrico tiene una constante de tiempo característica de alrededor de la mitad 
que el caso anterior. 

Del mismo modo que en la sección anterior se ajustaron los datos 
experimentales, y en la Figura 3.4 y en la Figura 3.5 se ven tanto los ajustes de 
la dinámica, como los correspondientes valores de los parámetros del spark-
gap. 
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Figura 3.4: Dinámica del CCII con Nitrógeno y circuito RLC2. 
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Figura 3.5: Parámetros del spark-gap. 

 Aunque este es un circuito más rápido, las tendencias observadas 
fueron las mismas que en el caso anterior. 

3.1.4 Llenado con gas Nitrógeno y circuito RLC3 

Se trata del circuito mucho más rápido, cuya constante de tiempo 
característica es casi dos órdenes de magnitud menor que el RLC1. El rango 
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de presiones medido es el mismo que en los dos casos anteriores, y se 
procedió a ajustar los datos experimentales de la misma manera. 
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Figura 3.6: Dinámica del CCII con Nitrógeno y circuito RLC3. 
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Figura 3.7: Parámetros del spark-gap. 

 
 A pesar de no contar con barras de error en las mediciones, se observa 
un buen ajuste de los datos experimentales, con una igual tendencia de los 
parámetros de ajuste del spark-gap. 
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3.1.5 Comentarios acerca de la validación de la dinámica del equipo CCII 

En la siguiente tabla se presentan resumidos los parámetros usados 
para el ajuste de la dinámica del equipo CCII en todos los casos anteriores. 
 
 

Parámetros Circuito p [mbar] ξX α[1/µs] t0 [µs] 

H RLC2 5 0.08 3.5 3.6 

0.5 0.08 200 9 
1 0.08 100 9 
5 0.08 35 8 N2 RLC1 

10 0.08 35 8 
0.5 0.08 2500 3.2 
1 0.08 2500 2.5 
5 0.08 2500 2.5 N2 RLC2 

10 0.08 2500 2.5 
0.5 0.08 5 0.2 
1 0.08 10 0.21 
5 0.08 50 0.25 N2 RLC3 

10 0.08 200 0.5 
 
 

Tabla 3.3: Parámetros ajustados en la dinámica del CCII. 
 
Se observa a través de la Figura 3.3 a la Figura 3.7 que la variación de 

los parámetros del spark-gap resulta monótona en el rango de presiones 
analizado. La llave gaseosa es ajena a la cámara, y no es influenciada por las 
características presentes en el interior de la cámara Plasma Focus. Sin 
embargo, la ruptura dieléctrica del gas sobre el aislante, se produce en 
condiciones similares a las que ocurren en un spark-gap. Por lo tanto se estaría 
en presencia de dos llaves gaseosas en serie, en una de las cuales (cámara 
PF) va variando la presión del gas. Como el código no tiene incorporado un 
modelo de la ruptura dieléctrica en la cámara, resulta coherente incorporar 
estos efectos en el modelo de cierre del spark-gap. 

De todas maneras, en lo referente a variables globales (producción 
neutrónica, corrientes máximas), estas variaciones en los parámetros del 
spark-gap con la presión, tienen efectos despreciables, como se verá más 
adelante. 
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3.2 DEPENDENCIA DE LAS PRINCIPALES VARIABLES CON LAS VARIABLES 
DE ENTRADA DEL EQUIPO (PRESIÓN, GEOMETRÍA, CIRCUITO ELÉC-
TRICO) 

3.2.1 Dependencia de las principales variables con la presión de la 
cámara para el equipo GN1 

En esta sección se comparan los resultados obtenidos con el modelo 
con mediciones experimentales realizadas en el Instituto de Física del Plasma 
(INFIP) para el equipo GN1 [3.5]. Los datos de entrada corresponden a los 
presentados en la Tabla 2 del capítulo 3. En este caso, se cambió la presión de 
la cámara entre 3 y 7 mbar. 

3.2.1.1 Dependencia del tiempo al foco 

En el estudio de la dependencia de las principales variables en función 
de la presión, se ha incluido el modelo de cierre de la llave gaseosa. Si bien 
según lo estudiado en la sección 3.5.2 la llave gaseosa no afecta el 
comportamiento general de las variables, puede hacerlo con el tiempo al foco, 
dependiendo del parámetro a elegido. 

Por ello se consideró el modelo de cierre expuesto en la sección 3.3.2 
con los siguientes valores de los parámetros: 

 st
s

7
0

7 104;1105.3 −==α  (3.2) 

Estos valores responden a una curva de voltaje en la llave medida en 
experimentos realizados en el INFIP [3.5]. 

La dependencia temporal de las variables resulta como la expuesta en la 
sección 3.5.2. 

La Figura 3.8 muestra la comparación entre los datos medidos en el 
equipo GN1 y los calculados por el modelo. 
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Figura 3.8: Tiempo al foco en función de la presión de la cámara. 

 
Se ve en la figura anterior que los valores calculados no sólo reproducen 

las tendencias sino también la magnitud para cada punto, cayendo dentro de 
las barras de error prácticamente en todo el rango de presiones medidas. 
Solamente para las presiones más altas el tiempo al foco calculado se 
encuentra levemente por fuera del límite superior de la barra de error. Esto 
puede explicarse desde el punto de vista que en el momento de la descarga la 
cámara se comporta también como una llave gaseosa, cuyas constantes 
pueden variar con la presión de llenado, tal como se mencionó en la validación 
de la dinámica del equipo CCII. 

Se observa en la Figura 3.8 que el tiempo al foco aumenta con la presión 
de llenado. Esto se debe a que al aumentar la presión, hay más cantidad de 
gas en el interior de la cámara, por lo tanto la masa barrida por la lámina es 
mayor, tal como lo muestra la Figura 3.9. Esto hace que para una fuerza 
magnética impulsora similar, las aceleraciones sean menores. 
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Figura 3.9: Masa barrida en función de la presión. 

 

El tiempo al foco es una magnitud que permite en cierta manera validar 
la dinámica de la lámina de corriente. El hecho de que los valores calculados 
se ajusten a los datos experimentales significa que tanto la masa barrida como 
las velocidades calculadas por el modelo deben ser suficientemente 
aproximadas a las que se presentan en la práctica. Para corroborar esto último, 
se requiere saber si la fuerza impulsora del movimiento es del orden de la que 
se presenta la práctica. Esto puede hacerse a través de la comparación de la 
corriente en el circuito. 

3.2.1.2 Dependencia de la corriente 

La corriente circulante está determinada por las propiedades del banco 
de capacitores y por las características resistivas e inductivas del circuito 
formado por el conjunto conexionado-cámara. 

La resistencia propia del cableado del GN1 es del orden de 21 mΩ. Sin 
embargo, este valor es suficiente para afectar considerablemente la dinámica 
del sistema. Para calcular la resistencia de la lámina se utilizó el modelo de 
Spitzer [2.20] descrito en la sección 3.3.2. Esta magnitud influye poco, ya que 
sólo es alta en las etapas iniciales del barrido, cuando el plasma está más frío y 
la corriente está lejos del máximo. La Figura 3.10 muestra los valores 
calculados en la etapa de barrido axial, para los datos de entrada de la Tabla 2 
del capítulo 3. 
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Figura 3.10: Resistencia de la lámina de corriente. 

 
Se observa que la resistencia tiene un valor bastante alto en las 

primeras etapas del barrido, cuando el plasma está frío (ver ecuación (2.15)). 
Sin embargo, para t = 0.2 µs cuando la corriente ha alcanzado un valor de 
130000 A, la resistencia de la lámina se reduce a 8 mΩ. A medida que el 
plasma sigue calentándose durante el barrido, la resistencia introducida en el 
circuito por la lámina de corriente disminuye, hasta alcanzar valores 
despreciables para la dinámica. 

Tanto los valores de los tiempos al foco como de las corrientes 
prácticamente no se ven afectados por el hecho de incluir en el modelo la 
resistencia de la lámina. 

En la siguiente figura se muestra la comparación entre las corrientes 
máximas medidas (según se explicó en la sección 1.3.5.2) y calculadas.  
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Figura 3.11: Corriente máxima en función de la presión de la cámara. 

 

 En la misma se puede observar que los valores calculados por el modelo 
respetan la tendencia y la magnitud de la corriente, en este caso dentro de las 
barras de error para todo el rango de presiones. 
 La variación temporal de la corriente para cada presión, corresponde a la 
de un circuito LC variable cuya frecuencia de resonancia es aproximadamente: 
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Cuando el tiempo al foco corresponde aproximadamente con el cuarto 
de período π/2ω0, se sintoniza la máxima corriente extraíble del circuito con el 
momento en el que se produce el colapso. Cuando la presión es baja, el tiempo 
al foco es corto con respecto al cuarto de período (Figura 3.8), y la corriente 
queda lejos del valor máximo para este punto (Figura 3.11). A medida que la 
presión aumenta, el tiempo al foco se aproxima al cuarto de período, y la 
corriente máxima crece y tiende al valor mencionado. Para presiones más 
altas, la lámina de corriente se hace muy lenta. Por lo tanto, debido a la 
disminución de la caída de voltaje por variación temporal de la inductancia 
(ecuación (2.40)), se logra un muy pequeño aumento de la corriente máxima. 
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3.2.1.3 Producción neutrónica 

La producción neutrónica es la variable que se tratará en este trabajo 
como figura de mérito para la optimización de los parámetros de diseño de los 
equipos Plasma Focus. 

Es por ello que resulta de vital importancia que el modelo pueda 
reproducir no sólo las tendencias de la producción con las variables de diseño, 
sino también la magnitud de la misma. 

En el siguiente gráfico se comparan los valores calculados de 
producción con datos experimentales, bajo las mismas condiciones de las dos 
secciones anteriores. 
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Figura 3.12: Producción neutrónica en función de la presión de la cámara. 

 
Puede observarse que resultan bien reflejadas tanto la dependencia 

como la posición del máximo de producción en función de la presión. La 
magnitud también es bastante precisa, encontrándose prácticamente dentro de 
las barras de error en todo el rango de presiones. 

El máximo de producción para una determinada presión puede 
explicarse de la siguiente manera. De la (2.46) puede verse que la producción 
neutrónica depende directamente de la densidad de deuterones al cuadrado, y 
de la sección eficaz de fusión <σv>. Se ha visto que para temperaturas 
inferiores a 825 keV la sección eficaz de fusión es siempre creciente con la 
temperatura. La temperatura máxima alcanzada en la compresión en función 
de la presión puede verse en la Figura 3.13. 
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Figura 3.13: Temperatura máxima en el pinch. 

 
Como la masa atrapada en el pinch es proporcional a la masa barrida 

(Figura 3.9), la mejor compresión (temperatura máxima) se logra cuando la 
masa atrapada es menor.  
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Figura 3.14: Densidad de deuterones en el pinch. 
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Por otra parte, en la Figura 3.14 se puede ver la densidad de deuterones 
atrapados en el pinch en función de la presión. Como la producción neutrónica 
depende en cierta manera de un producto de <σv> (comportamiento 
decreciente con p0) y n (comportamiento creciente con p0), se presenta el 
óptimo dentro del rango de presiones mostrado. En la siguiente sección se 
determinará el peso de cada variable en el valor de la producción. 

3.2.1.4 Efecto de la variación de las constantes de la llave gaseosa con la 
presión de la cámara 

Como se comentó en la sección 3.2.1.1, las constantes de cierre de la 
llave gaseosa pueden ser variadas con la presión de la cámara, para incluir en 
las mismas el efecto de breakdown del gas de llenado sobre el aislante. Como 
el parámetro t0 tiene únicamente un efecto de corrimiento que no influye en la 
dinámica, se varió el parámetro de velocidad de cierre α, y se estudió cómo 
influía en las variables ajustadas anteriormente. 

En la Figura 3.15 se muestra el nuevo ajuste de los tiempos al foco, 
incluyendo la variación de α. 
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Figura 3.15: Tiempos al foco para distintas velocidades de cierre del circuito.. 

 

Los valores ajustados de α se muestran en la Figura 3.16. 
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Figura 3.16: Valores de la velocidad de cierre para distintas presiones. 

 
La producción se modifica según muestra la Figura 3.17. 
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Figura 3.17: Producción neutrónica para distintos tiempos de cierre. 
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La corriente máxima prácticamente no se ve modificada por las 
variaciones en el parámetro α. 

Puede verse de la Figura 3.15 que los tiempos al foco ajustan mejor que 
en la sección 3.2.1.1. Este mejor ajuste corresponde a una dependencia 
creciente del parámetro α, lo cual corresponde a un circuito que cierra de 
manera más rápida a medida que aumenta la presión. 

Sin embargo, comparando la Figura 3.17 con la Figura 3.12 se ve que en 
el caso de la producción neutrónica, tanto el valor como la posición del máximo 
de producción prácticamente no se ven afectados por las variaciones en α. 

Es por esto que en el resto de los equipos PF ajustados, se descartará la 
influencia de la variación en la velocidad de cierre del spark-gap, sobre todo 
porque en la mayoría de los equipos no se cuenta con datos de tiempo al foco 
en función de la presión. 

 

3.2.2 Análisis de dependencias de la producción en función de otras 
variables de diseño para el equipo de Qaid-Azam 

3.2.2.1 Características del equipo 

Este equipo se encuentra en operación en el laboratorio del mismo 
nombre en Pakistán [3.6]. En la siguiente tabla se describen las características 
del mismo. 
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DATOS GEOMÉTRICOS 

Radio externo [cm] 5.0 

Radio interno [cm] 0.9 

Longitud elect. interno [cm] 11 – 22 (Óptimo 14.8) 

DATOS DEL GAS DE LLENADO 

Tipo Deuterio 

Presión inicial [mbar] 0.5 – 6.0 

Temperatura inicial [K] 300 

DATOS DEL CIRCUITO ELÉCTRICO 

Voltaje de carga [kV] 11 y 12 

Inductancia del conexionado [nHy] 80 

Capacidad del banco [µF] 32.7 

 

PARÁMETROS DE AJUSTE 

ξX 0.08 

ξR 0.16 

K 4 

A 0.07 

 
Tabla 3.4: Datos del equipo de Qaid-Azam. 

 

Como puede verse en la tabla anterior, de este equipo se dispone de 
mediciones para distintas longitudes del ánodo y para dos voltajes. Los datos 
medidos corresponden al promedio de producción entre varios disparos en las 
mismas condiciones. 

3.2.2.2 Dependencia de la producción con la presión 

Para este equipo se dispone de datos de producción neutrónica en 
función de la presión, para diferentes longitudes de ánodo, comprendidas entre 
los valores detallados en la Tabla 3.4. En este caso, no se cuenta con datos de 
corrientes o tiempos al foco. 

Se utilizó como caso de referencia la geometría con longitud de ánodo 
de 14.8 cm (que como se verá mas adelante, resulta el valor al cual se 
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presenta el óptimo de producción). Tal como con el GN1, se presenta la 
comparación entre datos medidos y calculados. Puede verse que los datos 
calculados caen dentro de las barras de error prácticamente en todo el rango 
de presiones medidas. 
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Figura 3.18: Producción en función de la presión. 

 
Para esta longitud del ánodo, se observa en la Figura 3.18 que el óptimo 

de producción se presenta para una presión de alrededor de 3.5 mbar, con una 
producción total de 1 108 neutrones. La explicación física de la presencia de 
este máximo es la misma que la explicada en la sección 3.2.1.3. 

A continuación se verificará cómo influyen variaciones de la longitud del 
ánodo en el valor de ese óptimo, y en la presión para la cual se presenta. 

3.2.2.3 Dependencia de la producción óptima con la longitud del ánodo 

En el rango presentado en la Tabla 3.4, manteniendo los parámetros de 
ajuste, se calculó para varias longitudes de ánodo el óptimo de producción en 
función de la presión. Estos valores se contrastaron con datos experimentales, 
y se muestran en la Figura 3.19. 
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Figura 3.19: Óptimos de producción neutrónica en función de la longitud del 

ánodo. 
 
También en este caso se observa una adecuada predicción tanto del 

valor de producción del máximo de los óptimos, como de la longitud a la cual se 
presenta. Se ve mayor discrepancia del modelo con los datos experimentales 
para valores más apartados del óptimo. Esto se comentará en la sección 3.3. 

El óptimo de producción con la presión fue explicado en la sección 
3.2.1.3 en función de la dependencia de las variables TPINCH y n. La explicación 
de la presencia del óptimo con la longitud del ánodo es similar, aunque en este 
caso hay que buscar los valores de T y n en el óptimo de presión para cada 
longitud. En la siguiente figura se muestra, las temperaturas máximas logradas 
en el pinch. 
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Figura 3.20: Temperatura máxima en el pinch para el óptimo de presión en 

función de la longitud del ánodo. 
 
De la misma manera, se calcula la densidad de deuterones en el pinch. 
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Figura 3.21: Densidad de deuterones en el pinch para el óptimo de presión en 

función de la longitud del ánodo. 
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El producto de ambas presenta un óptimo para ZINT = 14.8 cm, tal como 
lo muestra la Figura 3.22, y es el valor que determina el máximo a través de la 
ecuación (2.100). 
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Figura 3.22: Producto de Txn para el óptimo de presión en función de la 

longitud del ánodo. 
 

3.2.2.4 Dependencia de la presión óptima con la longitud del ánodo 

Cada uno de los valores de producción presentados en la Figura 3.19 se 
presenta para una dada presión óptima pOPT. En la Figura 3.23 se comparan los 
valores de pOPT calculados por el modelo con datos experimentales disponibles 
en [3.6]. 
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Figura 3.23: Presión óptima en función de la longitud del ánodo. 
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De la figura anterior se deduce que el modelo predice correctamente la 
presión para la cual se produce el óptimo de producción, en función de la 
longitud del ánodo. Esto resulta de vital importancia para la etapa de diseño de 
equipos Plasma Focus, ya que con una elección correcta de los parámetros del 
modelo, se puede precisar la presión y longitud de electrodos para los cuales 
se presenta el óptimo de producción. 

La presión óptima está relacionada con la longitud del ánodo a través de 
las características del circuito eléctrico, debido a la frecuencia característica de 
la ecuación (3.3). Para longitudes de ánodo cortas, la presión óptima es mayor, 
para que el movimiento de la lámina sea lento de manera de llegar al colapso 
en el cuarto de período. Para ánodos más largos, el valor de la presión óptima 
baja, de manera que la lámina se mueva a mayor velocidad (menor masa 
barrida), para llegar al colapso a un tiempo similar. Este valor es de alrededor 
de 2.2 µs. 

3.2.2.5 Mapas de diseño 

Se denominará mapa de diseño a la superficie formada por la 
producción neutrónica como variable dependiente, y la presión de llenado y la 
longitud del ánodo como variables independientes. En la Figura 3.24 se puede 
ver el mapa de diseño para el equipo de Qaid –Azam. 
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Figura 3.24: Mapa de diseño para el PF de Qaid-Azam. 

 
En este mapa se puede observar la existencia del óptimo en función de 

las dos variables mencionadas. Para una mejor visualización de la posición de 
este óptimo se puede recurrir a un gráfico de superficies de nivel, como se 
muestra en la Figura 3.25. 
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Figura 3.25: Superficies de nivel del mapa de diseño. 

 

En el mismo se puede observar que la posición del óptimo se 
corresponde con una presión de llenado p0 = 3.5 mbar, y a una longitud de 
ánodo ZINT de aproximadamente 15 cm, con una producción neutrónica de 
alrededor de 108 neutrones, tal como se muestra en las mediciones 
experimentales. 

3.2.2.6 Dependencia de la producción con el voltaje de carga 

Las características principales del banco de capacitores son el voltaje de 
carga, la capacidad y la inductancia del conexionado. Esta última variable 
siempre es deseable mantenerla en el valor más bajo posible, ya que para el 
mismo banco, un aumento de la inductancia produce una disminución de la 
corriente circulante, lo cual disminuye la producción. 

En cuanto a la capacidad, los bancos están conformados por un cierto 
número de capacitores, los cuales pueden ser conectados en una cierta 
configuración (ver sección 1.3.4), pudiendo variarse la capacidad total del 
banco en saltos discretos. 

La variable que más se puede controlar es el voltaje de carga. Como se 
comentó anteriormente (sección 1.3.4), los capacitores poseen un voltaje 
máximo de carga, al cual el fabricante garantiza un cierto número de descargas 
en forma segura. Si bien a fines de maximizar la producción se busca utilizar 
los capacitores al voltaje máximo para tener mayor energía acumulada en el 
banco, es posible operarlo a cualquier voltaje y observar la dependencia de la 
producción neutrónica con esta variable. 

Estos datos experimentales fueron obtenidos en el laboratorio de Qaid- 
Azam [3.6], donde se reportan mediciones de la producción en función de la 
presión, para dos voltajes de carga. 
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Figura 3.26: Dependencia de la producción con el voltaje de carga. 
 
El ajuste fue realizado utilizando los parámetros de la Tabla 3.4 y puede 

verse en la Figura 3.26 que resultan bien reproducidos los valores de 
producción y la posición del máximo. 

Cuando se modifica el voltaje de carga, la constante de tiempo del 
circuito no varía, de acuerdo con la ecuación (3.3). Pero al aumentar la energía 
acumulada en el banco, la corriente máxima es mayor. Entonces, la lámina se 
mueve más rápido. Por lo tanto, a un voltaje mayor, la presión óptima será 
mayor para poder sintonizar el máximo de corriente, de acuerdo con lo 
discutido en el punto 3.2.2.4. Del mismo modo, al ser mayor la corriente 
circulante, es mayor la compresión y se llega a un óptimo de producción de 
mayor valor. 

3.2.3 Ajuste del modelo con distintos equipos Plasma Focus 

En esta sección se procederá a utilizar mediciones experimentales de la 
producción neutrónica de equipos Plasma Focus que operan o han operado en 
distintas partes del mundo, para compararlas con los valores que predice el 
modelo. Para ello se elegirá el conjunto de parámetros (ξX, ξR, K, a) que mejor 
ajusten los datos experimentales, y finalmente se observará la dependencia de 
estos parámetros en función de las características de los equipos PF. 

3.2.3.1 Laboratorio de Culham (Gran Bretaña) 

Las características de este equipo se muestran en la Tabla 3.5. 
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DATOS GEOMÉTRICOS 

Radio externo [cm] 5.0 

Radio interno [cm] 2.5 

Longitud elect. interno [cm] 23 

DATOS DEL GAS DE LLENADO 

Tipo Deuterio 

Presión inicial [mbar] 0.25 – 4.0 

Temperatura inicial [K] 300 

DATOS DEL CIRCUITO ELÉCTRICO 

Voltaje de carga [kV] 24 – 33 

Inductancia del conexionado [nHy] 26 

Capacidad del banco [µF] 96 

Resistencia del conexionado [mΩ] 8 

 

PARÁMETROS DE AJUSTE 

ξX 0.6 

ξR 0.03 

KX 4 

a 0.3 

 
Tabla 3.5: Datos del equipo del laboratorio de Culham. 

 
Los datos experimentales han sido tomados de la [3.9]. Los autores 

reportan datos de producción y corriente máxima en función de la presión para 
un voltaje de carga fijo. 

La siguiente figura muestra los datos de producción en función de la 
presión para un voltaje de carga de 25 kV. 
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Figura 3.27: Producción en función de la presión a 25 kV. 

 
Como una validación de la dinámica del equipo, se cuenta con las 

corrientes máximas en función del a presión, para el mismo voltaje de carga. 
Esta comparación se muestra en la Figura 3.28. 
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Figura 3.28: Corriente máxima en el circuito a 25 kV. 
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3.2.3.2 Laboratorio de Swierk (Polonia) 

Las variables relevantes se muestran en la siguiente tabla, así como los 
parámetros usados para el ajuste del modelo. 

 

DATOS GEOMÉTRICOS 

Radio externo [cm] 5.0 

Radio interno [cm] 2.5 

Longitud elect. interno [cm] 23 

DATOS DEL GAS DE LLENADO 

Tipo Deuterio 

Presión inicial [mbar] 0.5 – 3.0 

Temperatura inicial [K] 300 

DATOS DEL CIRCUITO ELÉCTRICO 

Voltaje de carga [kV] 30 – 36 

Inductancia del conexionado [nHy] 75 

Capacidad del banco [µF] 21 

Resistencia del conexionado [mΩ] 8 

 

PARÁMETROS DE AJUSTE 

ξX 0.6 

ξR 0.03 

KX 4 

a 2 

 
Tabla 3.6: Datos del equipo del laboratorio de Swierk. 

 
Los datos experimentales han sido extraídos de la [3.10]. Como en el 

caso anterior, se reportan datos de producción y corriente máxima en función 
de la presión a un voltaje de carga fijo, y además de producción y corriente 
máxima en función del voltaje a una presión fija. 
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Figura 3.29: Producción en función de la presión a 36 kV. 

 
 En la siguiente figura se muestran los datos de corriente máxima, 
observándose un buen ajuste de la dinámica del dispositivo. 
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Figura 3.30: Corriente máxima a 36 kV. 

 
 Del mismo modo, se encuentran disponibles mediciones de producción a 
una presión de 1.3 mbar (1 Torr) para el rango de voltajes de carga de la Tabla 
3.6. 
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Figura 3.31: Producción en función del voltaje a 1.3 mbar. 

 
 También se cuenta con mediciones de la corriente máxima en las 
mismas condiciones. 
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Figura 3.32: Corriente máxima en función del voltaje a 1.3 mbar. 

 
Se observa en la Figura 3.31 que los voltajes menores no resultan bien 

reflejados, a pesar que sí lo hacen las corrientes máximas. Como el parámetro 
ξX fija en cierta manera el valor de la corriente máxima, y ξR la posición del 
máximo de producción en función de la presión (Figura 3.29), el parámetro libre 
que aún queda para modificar, resulta la potencia de la distribución de 
velocidades radiales en el interior del pinch, a. 
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En la siguiente figura, se muestra el mismo cálculo anterior, pero 
variando el valor del parámetro a en función del voltaje. La variación de este 
parámetro se muestra en la Figura 3.34. 
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Figura 3.33: Producción en función del voltaje con a variable. 
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Figura 3.34: Variación del parámetro a con el voltaje. 

 
Puede verse en la figura anterior, que el parámetro a varía de 2 a 40, es 

decir un factor 20. Para estos voltajes, la producción varía de 1.5 107 a 3 108, 
que también es un factor 20. Esto puede indicar una dependencia del 
parámetro a con el voltaje o la energía del banco. Este punto se discutirá en la 
sección 3.3. 
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3.2.3.3 Laboratorio de Frascati (Italia) 

Se trata de un equipo de alta energía (250 kJ), y es uno de los más 
grandes que han operado en el mundo. Es por ello que resulta importante 
verificar el modelo para un Plasma Focus que se encuentra en la región más 
alta de energías de banco utilizadas. Sus características se detallan a 
continuación. 

 

DATOS GEOMÉTRICOS 

Radio externo [cm] 12.0 

Radio interno [cm] 8 

Longitud elect. interno [cm] 55 

DATOS DEL GAS DE LLENADO 

Tipo Deuterio 

Presión inicial [mbar] 1 – 11 

Temperatura inicial [K] 300 

DATOS DEL CIRCUITO ELÉCTRICO 

Voltaje de carga [kV] 20 

Inductancia del conexionado [nHy] 16 

Capacidad del banco [µF] 1250 

 

PARÁMETROS DE AJUSTE 

ξX 1.0 y 0.6 

ξR 0.08 y 0.07 

KX 4 

a 0.15 y 0.12 

 
Tabla 3.7: Datos del equipo de Frascati. 

 
Los datos experimentales reportan mediciones de la producción en 

función de la presión, y han sido tomados de la referencia [3.11]. A 
continuación se muestra el ajuste del modelo para los primeros valores de los 
parámetros mostrados en la Tabla 3.7. 
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Figura 3.35: Producción en función de la presión a 20 kV. 

 
Si bien los datos experimentales presentan una especie de 

discontinuidad a 4 mbar, la posición del máximo resulta bien determinada, así 
como el valor de la producción, dentro de un error del 20%. 

De todos modos, en el régimen de altas presiones el equipo puede 
comportarse de diferente manera. Por ejemplo, la lámina puede formarse en 
otro lugar o de manera diferente [3.12], con lo cual cambia el valor de los 
parámetros de ajuste. En la siguiente figura se muestra el ajuste con los 
segundos valores de los parámetros de la Tabla 3.7, que sirve para bajas 
presiones y que es el rango que contiene el máximo de producción. 
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Figura 3.36: Producción en función de la presión para bajas presiones. 
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3.2.3.4 Laboratorio del IFAS (Tandil) 

Este equipo opera en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia 
de Buenos Aires, y recibe el nombre de PACO. Las características del mismo 
se muestran en la Tabla 3.8. 

 

DATOS GEOMÉTRICOS 

Radio externo [cm] 5 

Radio interno [cm] 2 

Longitud elect. interno [cm] 5 

DATOS DEL GAS DE LLENADO 

Tipo Deuterio 

Presión inicial [mbar] 1 – 2.4 

Temperatura inicial [K] 300 

DATOS DEL CIRCUITO ELÉCTRICO 

Voltaje de carga [kV] 31 

Inductancia del conexionado [nHy] 52 

Capacidad del banco [µF] 3.98 

 

PARÁMETROS DE AJUSTE 

ξX 0.6 

ξR 0.011 

KX 4 

a 0.07 

 
Tabla 3.8: Datos del PACO. 

 
Para este equipo sólo se cuenta con mediciones de la producción en 

función de la presión, para todas las otras variables fijas [3.7]. En la Figura 3.37 
se muestra el ajuste para los parámetros de la Tabla 3.8. 
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Figura 3.37: Producción en función de la presión en el PACO. 

 
Para este equipo, se observa la presencia de dos picos, algo que no ha 

sido registrado en los demás equipos, y que el modelo es incapaz de predecir a 
parámetros constantes, debido a la dependencia monótona de las principales 
variables (corrientes máximas, temperatura en el pinch, masa barrida, etc.) en 
función de la presión. 

Una posible causa de esto puede ser precisamente que la lámina a 
diferentes presiones se forma en distintos lugares, y con otra estructura, por lo 
que los parámetros de ajuste serían diferentes. En la siguiente figura se 
muestran los resultados correspondientes a suponer que la lámina se forma en 
la base o en la punta del aislante, para altas y bajas presiones 
respectivamente. Los parámetros de ajuste para cada caso se muestran en la 
misma figura. 
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Figura 3.38: Diferentes regímenes en función de la presión en el PACO. 
 
Esto permitiría a priori corroborar diferentes regímenes de comporta-

miento, tal como se presentan en el equipo de Frascati. Este punto se analizará 
con más detalle en la sección 3.3. 

 

3.2.3.5 Laboratorio de Stuttgart (Alemania) 

Para este equipo se cuenta con mediciones de la producción y corriente 
máxima en función de la presión [3.8]. Se destaca el elevado voltaje de carga 
(85 kV) utilizado, comparado con el resto de los PF presentados. A 
continuación se listan sus parámetros principales. 

 
 
 
 
 
 
 

0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6
4.0x107

6.0x107

8.0x107

1.0x108

1.2x108

1.4x108

1.6x108

1.8x108

2.0x108

 

 

 Datos experimentales
 Valores calculados para ZINT = 5 cm
 Valores calculados para ZINT = 2.5 cm

N
eu

tro
ne

s

p0 [mbar]

ξX = 0.7; ξR = 0.005
K = 4; a = 0.028

ξX = 0.95; ξR = 0.008
K = 4; a = 0.028
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DATOS GEOMÉTRICOS 

Radio externo [cm] 4.2 

Radio interno [cm] 1.25 

Longitud elect. interno [cm] 5 

DATOS DEL GAS DE LLENADO 

Tipo Deuterio 

Presión inicial [mbar] 5 - 35 

Temperatura inicial [K] 300 

DATOS DEL CIRCUITO ELÉCTRICO 

Voltaje de carga [kV] 85 

Inductancia del conexionado [nHy] 35 

Capacidad del banco [µF] 3.36 

Resistencia del conexionado [mΩ] 10 

 

PARÁMETROS DE AJUSTE 

ξX 0.3 

ξR 0.03 

KX 4 

a 0.5 

 
Tabla 3.9: Parámetros del equipo del IFP de Stuttgart. 

 
En la siguiente figura se muestra el ajuste de la producción en función de 

la presión para este equipo. 
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Figura 3.39: Producción del equipo del IFP de Stuttgart. 

 
Del mismo modo, se calculó el valor de la corriente máxima en función 

de la presión: 
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Figura 3.40: Corrientes máximas en el circuito. 

 
Se observa un buen ajuste dentro de las barras de error para ambas 

magnitudes. 
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3.2.3.6 Laboratorio de Hoboken (USA) 

Tal como en el caso del equipo anterior, se dan valores de producción y 
corrientes máximas en el circuito [3.13]. Las características se muestran en la 
siguiente tabla. 

 

DATOS GEOMÉTRICOS 

Radio externo [cm] 5 

Radio interno [cm] 1.7 

Longitud elect. interno [cm] 13.5 

DATOS DEL GAS DE LLENADO 

Tipo Deuterio 

Presión inicial [mbar] 6 - 20 

Temperatura inicial [K] 300 

DATOS DEL CIRCUITO ELÉCTRICO 

Voltaje de carga [kV] 16 

Inductancia del conexionado [nHy] 19 

Capacidad del banco [µF] 46 

Resistencia del conexionado [mΩ] 10 

 

PARÁMETROS DE AJUSTE 

ξX 0.4 

ξR 0.003 

KX 4 

a 0.4 

 
Tabla 3.10: Características del equipo de Hoboken. 
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Figura 3.41: Producción en función de la presión en el equipo de Hoboken. 
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Figura 3.42: Corrientes máximas en el circuito. 

 
En este caso también puede pensarse en distintos regímenes de 

comportamiento en función de la presión de llenado, tal como en el caso del 
PACO o del equipo de Frascati. 
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3.2.3.7 PF-400 (Chile) 

Se trata de un equipo de muy baja energía del banco (400 J), de ahí su 
nombre. Se cuenta con datos del tiempo al foco y producción en función de la 
presión [3.14]. Sus características se detallan a continuación. 

 

DATOS GEOMÉTRICOS 

Radio externo [cm] 2.6 

Radio interno [cm] 1.2 

Longitud elect. interno [cm] 2.8 

DATOS DEL GAS DE LLENADO 

Tipo Deuterio 

Presión inicial [mbar] 6 - 12 

Temperatura inicial [K] 300 

DATOS DEL CIRCUITO ELÉCTRICO 

Voltaje de carga [kV] 30 

Inductancia del conexionado [nHy] 38 

Capacidad del banco [µF] 0.88 

 

PARÁMETROS DE AJUSTE 

ξX 0.025 

ξR 0.009 

KX 4 

a 10 

 
Tabla 3.11: Características del equipo PF-400. 

 
En este equipo se da una situación muy particular, la lámina no llega a 

tocar el cátodo cuando ya se ha producido el pinch, tal como se muestra en la 
Figura 3.43. Esta imagen fue generada con aplicaciones disponibles en el 
PLADEMA [1.30]. 
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Figura 3.43: Forma de la lámina en el PF-400. 

 
Esto hace que el modelo de un frente plano y factores de barrido no sea 

adecuado para este tipo de dispositivo. El ajuste del modelo con los datos 
experimentales se muestra a continuación. 
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Figura 3.44: Tiempo al foco en función de p0 en el PF-400. 
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Figura 3.45: Producción en función de p0 en el PF-400. 

 
Se puede ver que se reproduce la posición del máximo de producción y 

aproximadamente el orden de magnitud, fuera de las barras de error. No 
resulta posible mejorar el ajuste, porque otra elección de parámetros 
desacomodaría los tiempos al foco (ver sección 3.2.1.1). Es probable que la 
discordancia se deba al hecho de que la lámina no llegue nunca a tocar el 
cátodo antes de formar el pinch. Para este tipo de equipos sería necesario 
contar con un modelo bidimensional con cálculo de producción. 

 

3.2.4 Comparación entre los parámetros de los distintos equipos 
calculados 

En la siguiente tabla se resumen las principales variables características 
de todos los equipos modelados, en el mismo orden en que fueron presenta-
dos. 

Circuito Electrodos 
C V Le R0 Zint Re Ri PF Ref 

[µF] [kV] [nHy] [mΩ] [cm] [cm] [cm] 
GN1 INFIP [3.5] 10.5 30 39 21.5 8.71 3.6 1.9 
QAID-AZAM [3.6] 32.7 11 y 12 80 0* 10-22 5 0.9 
PACO IFAS [3.7] 3.98 31 52 0* 5 5 2 
IFP [3.8] 3.36 85 35 10 5 4.2 1.25 
CULHAM [3.9] 96 25 26 8 23 5 2.5 
SWIERK [3.10] 21 30-36 75 8 23 5 2.5 
FRASCATI [3.11] 1250 33 16 0* 55 12 8 
HOBOKEN [3.13] 46 16 19 10 13.5 5 1.7 
PF-400 [3.14] 0.88 30 38 0* 2.8 2.6 1.2 

*No se disponen datos de resistencia ni de corriente en el circuito 

Tabla 3.12: Características principales de los equipos modelados. 
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En la siguiente figura se grafican todos los PF modelados a escala, lo 
que permite tener una idea visual del rango de aplicación del modelo en 
tamaños de electrodos. 
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Figura 3.46: Electrodos a escala de todos los PF modelados. 

 
Del mismo modo se muestra en un gráfico de barras la energía 

almacenada en el banco de capacitores para cada uno de ellos. 
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Figura 3.47: Energía del banco en los PF modelados. 
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En los dos gráficos anteriores puede verse que el modelo ha sido 
validado en un amplio rango de geometrías y energías almacenadas. En la 
Tabla 3.13 se resumen los parámetros de ajuste utilizados para cada uno de 
ellos. 
 

PF ξX ξR K a 
GN1 INFIP 0.4 0.014 4 0.5 
QAID-AZAM 0.08 0.16 4 0.07 
CULHAM Lab. 0.6 0.03 4 0.3 
SWIERK 0.6 0.03 4 2 
FRASCATI 0.6 0.07 4 0.12 
PACO IFAS 0.6 0.011 4 0.07 
IFP Lab. 0.3 0.03 4 0.5 
HOBOKEN 0.4 0.003 4 0.4 
PF-400 0.025 0.009 4 10 

 

Tabla 3.13:Valor de los parámetros de ajuste del modelo. 
 

Puede verse que el factor de barrido axial ξX está comprendido entre 
valores de 0.3 y 0.6, excepto para el equipo de Qaid-Azam, que es menor que 
0.1. El factor de barrido radial ξR, varía aproximadamente entre 0.01 y 0.07, 
excepto nuevamente para el equipo de Qaid-Azam, y para el de Hoboken, que 
no se tienen datos precisos de la inductancia. 

En los siguientes gráficos puede verse el rango de variación de estos 
parámetros. 
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Figura 3.48: Variación del factor de barrido axial entre los equipos modelados. 
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Figura 3.49: Variación del factor de barrido radial entre los equipos modelados. 

 
Cabe destacar que los equipos de los laboratorios de Culham y Swierk 

ajustan con los mismos factores de barrido. Estos equipos, que operaron en 
distintas partes del mundo (Gran Bretaña y Alemania) y que tienen distintas 
características del circuito eléctrico, poseen la misma geometría de electrodos. 
Esto da un indicio de que los factores de barrido están relacionados 
primariamente con las características geométricas del equipo. 

Con respecto a la potencia del campo de velocidades a, la misma varía 
entre 0.07 y 0.5, excepto para el PF-400, que es el equipo de menor energía 
considerado en esta tesis (dado que de el se dispone de datos 
experimentales), y vale 10. En el siguiente gráfico se muestra la variación de 
este parámetro. 
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Figura 3.50: Variación de la potencia de la distribución radial de velocidades en 

el pinch. 
 
El hecho de que un equipo de baja energía como el PF-400 tenga un 

parámetro a mayor que el resto de los equipos, se condice con lo predicho por 
la Figura 3.34, que al bajar la energía del banco este parámetro debe ser 
aumentado para ajustar los datos experimentales. Este punto se ampliará en la 
sección 3.3. 

Finalmente, en la Tabla 3.14 se muestra la comparación entre datos 
experimentales y valores calculados para todos los equipos. En este caso, la 
sigla FMHW representa al ancho de la curva a la altura media, lo cual da una 
idea del ajuste de la curvatura. 
 

Max. prod.. neut. FHMW Presión óptima 
Exp Cal Exp Cal PF Exp Cal 

[mbar] [mbar] [mbar] [mbar] 
GN1 INFIP 2.3 108 2.2 108 3.3 3.8 4 4 
QAID-AZAM 1 108 1.2 108 n/a n/a 2.6-4.6 (3.5) 4.2 
CULHAM Lab. 7.9 109 8.8 109 n/a n/a n/a n/a 
SWIERK 3.8 108 3.3 108 1 1 1.3 - 1.6 1.5 
FRASCATI 3 1011 3 1011 3.3 5.7 4 4 
PACO IFAS 1.7 108 1.5 108 n/a n/a 1.9 1.9 
IFP Lab. 2.3 109 2.1 109 15 15 20 20 
HOBOKEN 2.1 108 1.5 108 5 5 8 9 
PF-400 1 108 7.6 107 3 3.6 9 8.6 

 

Tabla 3.14: Resultados del modelo comparados con mediciones. 
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3.3 CONCLUSIONES 

En este capítulo se compararon valores experimentales de diferentes 
variables de distintos equipos Plasma Focus con los calculados por el código, 
con el fin de validar el modelo. Si bien el objetivo primordial era el ajuste de la 
producción neutrónica, se ha observado el ajuste simultáneo de otras variables 
relevantes en la dinámica del equipo en cuestión (corrientes, tiempo al foco, 
etc.). Esto le otorga un carácter de mayor robustez al modelo desarrollado. 

Además, se ha visto que se respetan las tendencias de estas variables 
con respecto a algunos parámetros del equipo (presión, longitud de electrodos, 
voltajes), en la mayoría de los casos dentro de las barras de error de los datos 
experimentales. 

Los valores experimentales usados como base en la validación, 
provienen de mediciones realizadas en el pasado dentro del PLADEMA, y de 
datos extraídos de bibliografía para distintos equipos. Como se comentó en la 
sección 1.5, para realizar una validación completa del modelo, es necesario 
planificar de manera sistemática la obtención de datos experimentales, de 
manera que permitan cubrir un amplio rango de dependencias en un dado 
equipo. Por ejemplo, la obtención de corrientes, tiempos al foco y producción 
para diferentes configuraciones de energías del banco, inductancia del 
conexionado, radio de los electrodos, etc. Esto permitirá analizar con mayor 
exactitud las dependencias de los parámetros de ajuste con los propios del 
equipo. Sin embargo, aunque las mediciones usadas no han sido programadas 
específicamente para contrastar un modelo de este tipo, esta validación hecha 
con distintos equipos de diferentes características, es suficiente para poder 
decir que la teoría desarrollada se podrá utilizar para el diseño de equipos PF 
como fuentes de neutrones pulsadas, una vez que se validen las relaciones de 
los parámetros efectivos con las características del equipo. De todos modos, la 
validación con mediciones programadas a tal fin queda pendiente, pero nada 
parece indicar que el modelo no responderá a las mismas, aunque pueda sufrir 
modificaciones menores. 

En la validación de la dinámica se usaron datos provenientes del equipo 
CCII del INFIP, que dan cuenta de la velocidad de la lámina de corriente en el 
barrido axial. Éstas fueron obtenidas con diferentes gases de llenado y con 
distintas características del circuito eléctrico. Se observó un buen ajuste en 
todos los casos, lo cual indica que el modelado con pistón plano y factores de 
barrido es adecuado para reproducir las velocidades de la lámina. En este 
ajuste se usaron diferentes valores de los parámetros de la llave gaseosa en 
los distintos casos. En principio la llave gaseosa se encuentra fuera de la 
cámara y no debería verse influenciada por las distintas condiciones dentro de 
la misma o del circuito. Sin embargo, el modelo no incluye la etapa de 
formación de la lámina luego del cierre, y supone que la misma se forma 
instantáneamente. Pero la ruptura dieléctrica dentro de la cámara actúa como 
una llave gaseosa, la cual se encuentra conectada en serie con el spark-gap, y 
sí varía sus tiempos de cierre con los distintos regímenes de operación. Por 
eso, al no incluir modelo de formación, es razonable trasladar estos efectos a 
los parámetros de cierre del spark-gap, tomándolos como valores efectivos.  
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Si bien la dinámica del cierre del circuito eléctrico afecta a la velocidad 
de la lámina de corriente y por lo tanto al tiempo al foco, las variaciones en los 
parámetros de la llave no afectan sensiblemente a la curva de producción en 
función de la presión, tal como se mostró en la sección 3.2.1.4 para el GN1. 
Por lo tanto, en esta etapa no es necesario para otros PF variar las constantes 
de la llave en función de la presión, o incluir un modelo de formación lo cual 
sería mucho más complicado, si lo que se busca es el ajuste de la producción 
neutrónica. 

Para la corriente máxima circulante, se observó que el ajuste es muy 
dependiente de la resistencia del circuito. Una corriente de 350000 A a través 
de una resistencia de 20 mΩ genera una caída de potencial de 7 kV. Por lo 
tanto las corrientes máximas difieren mucho si se incluye o no la disipación 
resistiva. Por lo tanto esta variable es muy importante a medir en un proceso 
sistemático de validación de un modelo de PF. 

Para el equipo GN1 se observó un buen ajuste para todas las variables 
medidas, tiempo al foco, corriente máxima y producción, en función de la 
presión de llenado. 

Para el equipo de Qaid-Azam fue bueno el ajuste de la producción en 
función de la presión, a excepción de una pequeña discrepancia para presiones 
bajas. En cuanto al ajuste en función de la longitud del ánodo, hay una 
diferencia de curvatura entre los datos medidos y calculados, pero se llega a 
obtener correctamente la posición del óptimo, así como la presión óptima para 
cada longitud. Esto se ve reflejado en el mapa de diseño, donde puede verse la 
posición del máximo en función de la presión y la longitud. Cabe destacar que 
la posibilidad de obtención de este tipo de mapas es muy importante en el 
diseño de equipos PF, ya que al mismo puede hacerse en unos pocos minutos, 
y es una tarea que puede repetirse paramétricamente para otras características 
del equipo (tensión, inductancia, etc.). 

En el equipo de Swierk se ve un buen ajuste en función de la presión, 
pero además se cuenta con datos de producción en función del voltaje, para los 
demás parámetros fijos. En este caso, se observó que no era posible ajustar 
los datos experimentales con el mismo valor del parámetro a. Es posible que 
para distintas maneras de llegar al colapso, las partículas en el interior del 
pinch adopten diferentes distribuciones de velocidad. Queda para el futuro 
corroborar esta dependencia o con la energía del banco en otros equipos. En el 
caso del Qaid-Azam esta influencia no se observó, ya que la variación de 11 a 
12 kV es más pequeña que en el Swierk para cuando se comienza a variar el 
parámetro a. 

En el equipo de Frascati se ve que es posible que exista un régimen de 
altas presiones, siendo válidos los cálculos sólo hasta 4 mbar. Esta afirmación 
está sustentada en las investigaciones de H. Kelly en [3.12]. De ser así, será 
necesario el desarrollo de otro tipo de modelos, relacionados quizá con una 
estructura no uniforme de la lámina de corriente para explicar este fenómeno. 

El PACO es un equipo distinto, ya que su geometría, en cuanto a la 
relación de aspecto entre longitud y diámetro de sus electrodos, lo asemeja 
más a uno tipo Filippov que a un Mather. Se ha tratado de buscar una 
explicación a la presencia de dos picos en la curva de producción contra la 
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presión de llenado, desde el punto de vista que el equipo puede trabajar en 
diferentes regímenes y la lámina puede formarse en distintos lugares para 
diferentes presiones. Una manera de corroborar esta conjetura sería mediante 
fotografías, diseñando un equipo similar con cámara de vidrio. 

El último equipo ajustado ha sido el PF-400. Si bien la dinámica ha sido 
bien reflejada a través del tiempo al foco, no ocurrió lo mismo con la producción 
neutrónica, aunque la posición y el valor del máximo no difieren demasiado del 
medido. En este caso se trata de un equipo muy chico, tanto en tamaño como 
en energía del banco, y es posible que aquí los efectos de la disposición del 
aislante requieran del empleo de un modelo bidimensional para ajustar bien las 
variables. 

La Figura 3.46 y la Figura 3.47 muestran el rango de geometrías y de 
energías de banco en el que se ha validado el modelo, y se puede ver de las 
mismas que es suficientemente amplio, aunque faltaría cubrir el rango del 
orden de los 100 kJ. El ajuste ha sido bueno salvo en casos puntuales, lo cual 
indica que el modelo desarrollado podría ser usado un rango bastante amplio 
de estos parámetros. 

La Figura 3.48 a la Figura 3.50 muestran la variación de los parámetros 
de ajuste para los distintos equipos. Puede verse que los valores son muy 
similares para los distintos equipos, a excepción de singularidades como el 
Qaid-Azam y el PF-400. Con respecto al último dadas sus características, quizá 
la aplicación de este modelo se encuentre fuera de rango. En cuanto al 
primero, queda para el futuro la explicación de los valores distintos en sus 
parámetros con respecto a los otros equipos. Para estudiar la dependencia de 
estos tres parámetros con las características del equipo, será necesario una 
programación de mediciones sistemática. De esta manera y utilizando un 
mismo laboratorio y un mismo equipo se puede garantizar que se manejan las 
mismas condiciones para los distintos casos. Sólo así es posible realizar una 
afirmación contundente acerca de las dependencias de estos parámetros. 

De todas maneras, hasta esta etapa se puede afirmar que es posible 
con el modelo de compresión desarrollado, calcular la producción neutrónica de 
equipos Plasma Focus mediante la suposición de reacciones de origen 
termonuclear. Además, resultan bien reflejadas las tendencias para valores 
razonables de los parámetros de ajuste. Queda para la etapa de diseño de 
nuevos equipos, determinar la dependencia de estos parámetros con las 
características del equipo, siendo este un trabajo que se podrá realizar una vez 
que se cuente con un conjunto completo de datos experimentales. 

La evidencia mostrada por estos resultados no excluye la interpretación 
mediante otros modelos, pero al menos el presentado aquí resulta consistente 
y ofrece una herramienta para la evaluación y el diseño de la dinámica y la 
producción neutrónica de equipos PF usados con gas de Deuterio. 
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4 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL MODELO A LOS 
PARÁMETROS DE AJUSTE 

El modelo desarrollado posee cuatro parámetros de ajuste ya descritos 
[4.1], a saber: 

• Factor de barrido axial ξX. 

• Factor de barrido radial ξR. 

• Exponente de la potencia del campo radial de velocidades en el 
pinch a. 

• Factor de compresión K. 
Cada uno de ellos tiene influencia en determinadas variables de la 

dinámica, las cuales a su vez influyen en la producción neutrónica [4.2]. 
En este capítulo se hará un análisis de sensibilidad tradicional [4.3], es 

decir el estudio de cómo influye la variación de un parámetro en determinadas 
variables, mientras los otros permanecen constantes. Para ello se harán 
variaciones porcentuales de cada uno de ellos por separado, y se estudiará la 
influencia en las variables más relevantes. 

La importancia de este análisis radica en determinar si para pequeñas 
variaciones de un dado parámetro, estas no causan variaciones exageradas de 
las variables de interés (tiempos al foco, corrientes máximas y producción 
neutrónica). Si este fuera el caso, sería muy difícil ajustar con el modelo un 
determinado equipo, y más aún, sería casi imposible determinar el óptimo de 
producción neutrónica sin caer en errores por una pequeña diferencia en la 
elección de los parámetros. 

El análisis fue realizado sobre el Plasma Focus del laboratorio de Qaid-
Azam [3.6], dado que de este equipo se cuenta con una estimación del óptimo 
de producción en función de la longitud y la presión. 

4.1 COMPORTAMIENTO DINÁMICO DE LAS VARIABLES FRENTE A 
VARIACIONES DE LOS PARÁMETROS DE AJUSTE 

En esta sección se mostrarán las principales dependencias de las 
variables dinámicas con los parámetros de ajuste [4.4]. En este análisis, es 
sabido que hay parámetros que no afectan en absoluto a determinadas 
variables. Por ejemplo, el hecho de variar el exponente de la potencia de la 
distribución radial de velocidades en el interior del pinch, no afecta en absoluto 
a la masa barrida en la etapa axial, y por lo tanto no tiene una influencia 
determinante en las corrientes y los tiempos al foco. 

A continuación se mostrarán las variables más afectadas para 
variaciones en cada uno de los parámetros de ajuste. Se toma como caso de 
referencia el ajuste con los parámetros de la Tabla 3.4, a una presión de 
3.5 mbar, con una longitud del ánodo de 14.8 cm, a 11 kV. 



Capítulo 4: Análisis de sensibilidad del  
modelo a los parámetros de ajuste 

174                   Utilización de plasmas densos magnetizados como fuentes de neutrones 

4.1.1 Sensibilidad al factor de barrido axial 

La influencia de este factor está dada por la ecuación (2.17), y como 
puede verse, el mismo afecta a la masa barrida por la lámina en la etapa axial. 
Como en los equipos tipo Mather [4.5] esta masa representa el mayor 
porcentaje en el total que posee la lámina, la variable global que se ve afectada 
en primera instancia es el tiempo al foco.  

En la Figura 4.1 puede verse la variación de las dos cantidades 
mencionadas para variaciones de ξX de ± 20%. 
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Figura 4.1: Influencia de ξX en la masa barrida y en el tiempo al foco. 
 
Puede verse de la figura anterior, que la masa varía en un rango del 

20%, mientras que el tiempo al foco lo hace dentro del 5%. 
Al cambiar la masa barrida, cambian las velocidades, las que varían la 

tasa de incremento de la inductancia distribuida del cañón, y por lo tanto 
cambia la corriente en el circuito. La Figura 4.2 muestra la corriente en función 
del tiempo para los mismos casos de la figura anterior. 
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Figura 4.2: Influencia de ξX en la corriente en el circuito. 

 
Las corrientes máximas varían un 2.5%, así como la corriente en el 

pinch. 
Estas variables causan una variación de la producción neutrónica del 

orden del 8%. 

4.1.2 Sensibilidad al factor de barrido radial 

En forma similar al apartado anterior, puede verse de la ecuación (2.35) 
que este factor afecta la cantidad de masa barrida en la etapa radial. 

Esta etapa, que se presenta luego del desborde de la lámina por el 
ánodo, tiene una duración temporal mucho menor que la etapa axial, por las 
longitudes y las masas barridas involucradas. Esto hace que la variación tanto 
del tiempo al foco como de la corriente circulante sea mínima, tal como lo 
muestra la Figura 4.3. 
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Figura 4.3: Influencia de ξR en la corriente y en el tiempo al foco. 

 
La principal influencia de este parámetro está presente en la masa 

atrapada en el pinch y en la temperatura máxima de la compresión, como se ve 
en la Figura 4.4. 
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Figura 4.4: Influencia de ξR en la masa en el pinch y la temperatura máxima. 
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Las variaciones de mPINCH están dentro del 25% y las de TPINCH dentro del 
18%. Como puede verse, a medida que aumenta el factor de barrido radial, 
aumenta la masa barrida, hay mayor cantidad de partículas en el interior del 
pinch, y la compresión es menor, es decir la temperatura máxima disminuye. 

Las variaciones en la producción están en el rango del 18%. 

4.1.3 Sensibilidad al exponente del campo de velocidades en el pinch 

Este factor sólo modifica la distribución radial de velocidades en el pinch, 
por lo tanto no afecta ninguna de las variables en la dinámica de las etapas 
axial y radial. 

La Figura 4.5 muestra cómo sería la distribución de velocidades radial 
para tres valores del parámetro a. 
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Figura 4.5: Distribución radial de velocidades en el pinch. 

 
Estas variaciones en la distribución de velocidades afectan principalmen-

te a la transferencia de energía cinética a calentamiento, tal como muestra la 
(2.77). Esta transferencia de energía puede verse en la Figura 4.6. 
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Figura 4.6:Transferencia de energía cinética a calentamiento. 

 
Cuanto menor es a, el perfil se acerca más a una distribución constante 

de valor V, y en este caso la transferencia de energía es nula. A medida que a 
aumenta, la transferencia de energía es mayor, la etapa final comienza desde 
un valor de temperatura mayor, lo que ocasiona que la compresión sea menor 
y por lo tanto disminuya la temperatura máxima y la producción neutrónica. 

Las variaciones en la transferencia de energía llegan a un valor superior 
al 200%, pero esto impacta en la producción neutrónica en un rango menor al 
25%. 

4.1.4 Sensibilidad al factor de compresión 

Se trata de un parámetro que está principalmente relacionado con la 
dinámica de las ondas de choque planas en un gas [4.6], y en principio no 
dependería de las características del banco de capacitores. Por ello para los 
ajustes se fijó un valor de 4 para todos los equipos analizados en el capítulo 
anterior. Este valor es recomendado para ondas de choque planas. De todos 
modos, resulta interesante observar cuáles son las variables que se ven 
afectadas frente a una variación en este parámetro. 

Del desarrollo del modelo puede verse que este factor no afecta a la 
dinámica general, ya que no afecta a las masas barridas, tal como el parámetro 
a. Pero sí afecta al espesor de la lámina de corriente, tal como se puede 
deducir a través de las ecuaciones (2.36) y (2.37). En la Figura 4.7 puede verse 
la influencia de K en el espesor de la porción axial de la lámina de corriente. 
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Figura 4.7: Influencia de K en el espesor axial. 

 
Del mismo modo, afecta al espesor radial sin modificar la masa barrida. 

Esto cambia la densidad de deuterones en el interior del pinch. La Figura 4.8 
muestra la densidad de deuterones en el momento de máxima compresión, 
para tres valores de K. 
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Figura 4.8: Influencia de K en la densidad de deuterones. 
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Las variaciones en n son del orden del 15%. Las mismas originan una 
variación en la producción neutrónica del orden del 7%. 

 

4.2 COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES GLOBALES EN FUNCIÓN DE LA 
PRESIÓN FRENTE A VARIACIONES DE LOS PARÁMETROS DE AJUSTE 

En la sección 4.1 se ha determinado la influencia de la variación de los 
parámetros de ajuste en la dinámica del equipo, para una presión fija [4.4]. 

En esta sección se analizará la variación de algunas variables globales 
(producción neutrónica, corriente máxima, corriente en el pinch y tiempo al 
foco) en función de la presión de la cámara. 

Los parámetros analizados serán ξX, ξR y a, ya que como se comentó en 
4.1.4, el parámetro K no tiene una relación directa con las características del 
equipo, y se ha optado por dejarlo fijo en todos los dispositivos ajustados. 

De esta manera, se podrá ver si la variación de los parámetros cambia 
no sólo el valor de estas variables, sino también la forma de la curva en función 
de la presión. 

4.2.1 Influencia del factor de barrido axial 

Como se comentó anteriormente, el factor de barrido axial afecta 
principalmente al tiempo al foco. Este efecto se da para todas las presiones, y 
puede verse en la Figura 4.9. 
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Figura 4.9: Influencia de ξX en tF. 
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Tal como muestra la figura anterior, sólo la pendiente de la curva se 
modifica levemente con ξX. Esta variación en el tiempo al foco origina un 
cambio en la corriente máxima, tal como se ve en la Figura 4.10, de acuerdo 
con lo mencionado en 4.1.1. 
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Figura 4.10: Influencia de ξX en IMAX. 

 
De mismo modo, se modifica la corriente en el pinch, como muestra la 

Figura 4.11. 
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Figura 4.11: Influencia de ξX en IPINCH. 
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Finalmente en la Figura 4.12 se muestra la variación de la producción 
neutrónica en función de la presión con ξX. 

0 1 2 3 4 5 6
0

3

6

9

12

15

 Referencia
 ξX - 20%
 ξX + 20%

 

 

p0 [mbar]

Y
/1

07

 

Figura 4.12: Influencia de ξX en Y. 
 
Las variaciones en la corriente causan que el máximo de producción se 

corra hacia valores menores de p0 a medida que aumenta ξX. Además, se 
observa un aumento en la curvatura de la función Y(p) con ξX. 

4.2.2 Influencia del factor de barrido radial 

Como se comentó anteriormente (sección 4.1.2), este factor práctica-
mente no afecta los tiempos al foco ni las corrientes máximas. La corriente en 
el pinch se ve muy levemente afectada (Figura 4.3). A través de la masa en el 
pinch, se modifica la producción neutrónica, cuya variación en función de la 
presión puede verse en la Figura 4.13. 
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Figura 4.13: Influencia de ξR en Y. 

 

En este caso, a medida que ξR aumenta, el máximo de producción se 
corre a presiones mayores, contrariamente a lo que sucedía con ξX. 

4.2.3 Influencia de la potencia del campo de velocidades en el pinch 

Este parámetro no modifica la dinámica, y sólo tiene influencia en la 
etapa de compresión. Puede verse de la Figura 4.14 que sólo afecta el nivel de 
producción neutrónica, sin modificar la forma de la curva en función de la 
presión. 
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Figura 4.14: Influencia de a en Y. 
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4.3 VARIACIONES DEL ÓPTIMO DE PRODUCCIÓN FUNCIÓN DE LA PRESIÓN 
Y LA LONGITUD DEL ÁNODO FRENTE A VARIACIONES DE LOS PARÁME-
TROS DE AJUSTE 

En esta sección se analizará cómo se modifica el óptimo de producción 
en función de la presión y la longitud del ánodo calculado en la Figura 3.22, 
frente a variaciones porcentuales de los parámetros de ajuste [4.4]. 

Se calcularán las variables ya estudiadas (tiempo al foco, corriente 
máxima, corriente en el pinch y producción neutrónica) y también la posición 
del máximo en función de la presión y longitud de electrodos. 

La Figura 4.15 muestra cómo se ven afectadas todas estas cantidades 
frente a variaciones del parámetro ξX. 
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Figura 4.15: Variación del óptimo de producción frente a ξX. 

 
A continuación se muestra el mismo efecto, producido ahora por el 

parámetro ξR. 
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Figura 4.16: Variación del óptimo de producción frente a ξR. 

 
Finalmente, como ya fue mencionado, el parámetro a sólo interviene en 

la compresión y no modifica las variables de la dinámica. Por lo tanto no 
modifica la posición del óptimo de producción ni los tiempos al foco ni las 
corrientes. En la Figura 4.17 puede verse cómo se modifica la producción 
frente a las variaciones de a. 
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Figura 4.17: Variación del óptimo de producción frente a a. 
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De las figuras anteriores puede verse que para variaciones de los 
parámetros del 40%, las variables cambian dentro de un 20% en el caso de ξX, 
de un 40% con ξR, y de un 60% con a. 

 

4.4 CONCLUSIONES 

Se ha presentado un análisis de sensibilidad de los resultados del 
modelo frente a cambios en los parámetros de ajuste ξX, ξR y a. El mismo ha 
sido realizado de manera independiente, es decir variando un parámetro y 
manteniendo los otros constantes. Se ha tomado como referencia el ajuste del 
equipo de Qaid-Azam, por ser el que se posee la validación experimental del 
óptimo de producción en función de la longitud del ánodo y la presión de 
llenado. 

Para estos tres parámetros se ha identificado una cierta dependencia 
con las características geométricas o energéticas del equipo. En cuanto al 
factor de compresión K, no se lo ha tomado como parámetro de ajuste por ser 
un valor inherente a la propagación de ondas de choque en un gas. El estudio 
de posibles variaciones del mismo con la forma de la lámina o quizá el grado 
de ionización queda para el desarrollo de modelos más complejos en otra 
etapa del diseño. De todas maneras, se ha observado que el mismo no afecta 
la dependencia de la curva de producción neutrónica en función de la presión, 
variando sólo el nivel en una forma similar a la que ocurre con el parámetro a. 

El parámetro ξX ha sido identificado como el mayor responsable en la 
dinámica general de la lámina, por lo menos en equipos de tipo Mather. Como 
generalmente en estos la duración de la etapa de barrido axial es mucho mayor 
que las otras dos, la corriente máxima y el tiempo al foco son afectados casi 
exclusivamente por este factor. 

El parámetro ξR prácticamente no influye en los resultados de la 
dinámica cuando la etapa radial es mucho más corta que la axial. En caso 
contrario tendría un efecto similar al del axial y una combinación de ambos 
determina los resultados de la dinámica de la lámina. La principal influencia 
está dada en la masa atrapada en el pinch, que determinará posteriormente el 
grado de compresión logrado a través de la temperatura máxima alcanzada, tal 
como lo muestra la Figura 4.4. 

En cuanto al parámetro a, no afecta en absoluto a la dinámica del 
plasma antes de la compresión porque no interviene en las etapas de barrido. 
Sólo afecta al perfil de velocidades adoptado por las partículas en el interior del 
pinch. Cuando a es chico (a<<1), la mayoría de las partículas continúa 
moviéndose con una velocidad similar a la que traía en la etapa radial, la 
transferencia de energía cinética a calentamiento es poca, y la compresión 
arranca con los deuterones más “fríos”, lo cual hace que la temperatura 
máxima alcanzada sea mayor. Cuando a es grande pasa exactamente todo lo 
contrario. Por lo tanto, este parámetro afecta principalmente a la temperatura 
máxima alcanzada, y consecuentemente a la producción neutrónica. 
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En definitiva, los factores de barrido afectan a la dinámica, y a variables 
que posteriormente tendrán influencia en la producción neutrónica. En cambio 
la potencia del perfil radial de velocidades en el pinch afecta a la producción 
neutrónica, pero no a la dinámica de la lámina de corriente. 

Se observó de este modo que los factores de barrido afectan la forma de 
la curva de producción en función de la presión, mientras que el perfil de 
velocidades corre la curva hacia valores mayores o menores, manteniendo la 
forma. Un incremento de ξX desplaza el máximo de producción a presiones 
menores, y lo opuesto ocurre con ξR. Es decir que en principio se podría ajustar 
la curva con cualquier par arbitrario de valores que predigan la posición del 
óptimo. Pero un valor alto de ξX y bajo de ξR genera una dependencia con 
mayor curvatura que en el caso contrario. Y además existe un único par de 
valores que ajusta tanto la producción como las corrientes máximas y los 
tiempos al foco. Es por esto que resulta de vital importancia la medición de 
estas variables de manera conjunta en diferentes condiciones en un mismo 
equipo, para determinar el valor correcto de los parámetros de ajuste y sus 
dependencias con las características del equipo. 

Finalmente, en cuanto a la determinación del óptimo de producción en 
función de la presión de llenado y la longitud del ánodo, se observó que para 
variaciones de hasta el 40% en los parámetros de ajuste, las variables 
relevantes (producción, corriente, tiempo al foco, presión óptima y longitud 
óptima) sufrieron variaciones de ese mismo orden en el peor de los casos, o 
bastante menores en la mayoría. Esto le otorga un carácter de robustez al 
modelo, dado que la variación de ninguno de los parámetros afecta en forma 
desmedida los valores de los resultados del cálculo. 
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5 COMPARACIÓN CON UN MODELO ANALÍTICO DE 
PARÁMETROS CONCENTRADOS 

Dentro de la red PLADEMA ha sido desarrollado un modelo analítico de 
parámetros concentrados [5.1], que mediante una expresión algebraica permite 
estimar la producción neutrónica de equipos Plasma Focus [4.4]. El mismo 
modela de manera sencilla la dinámica de la lámina de corriente en las etapas 
de barrido axial y de desborde, linealizando la ecuación de movimiento. 

Para ello usa tres parámetros de ajuste, que se detallan a continuación: 

• Factor de barrido axial ξX con el mismo significado del modelo 
desarrollado en esta tesis. 

• Factor de barrido radial ξR, ídem anterior. 

• Radio de referencia Rs, con un efecto similar a la potencia del 
campo radial de velocidades en el pinch a. 
Este modelo en la etapa de compresión usa el modelo analítico del 

oscilador armónico linealizado, expuesto en la sección 2.4.3.1.  
El modelo analítico no permite una evaluación temporal de la estructura 

de la lámina en las etapas de barrido. Sólo puede estimar las variables 
globales, es decir el tiempo al foco, la corriente máxima, la corriente en el pinch 
y la producción neutrónica. Sin embargo, desde el punto de vista de la 
ingeniería conceptual, resulta una herramienta rápida y eficaz para estimar la 
producción neutrónica de equipos PF, y sus dependencias con las 
características del equipo. 

Es por esto que resulta de interés evaluar las discrepancias en la 
estimación de las variables globales con las que trabaja, utilizando un modelo 
más detallado, como el desarrollado en el presente trabajo. El objetivo es 
determinar factores de corrección para ajustar el modelo analítico y poder 
utilizarlo como una primera herramienta en el cálculo de la producción 
neutrónica de equipos PF. 

A continuación se comentará brevemente el cálculo de la dinámica de la 
lámina de corriente en el modelo analítico. 

 

5.1 CÁLCULO DE LA DINÁMICA DE LA LÁMINA DE CORRIENTE SEGÚN EL 
MODELO ANALÍTICO 

 En la etapa de barrido axial, el modelo hace consideraciones similares al 
numérico, en cuanto a la forma de la lámina y al coeficiente de barrido axial. La 
ecuación de movimiento está dada por: 
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donde m representa la masa por unidad de longitud en el cañón axial, y está 
dada por: 
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 La ecuación del circuito, sin consideraciones resistivas ni de cierre del 
spark-gap es: 
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 Expandiendo x y Q en potencias de un parámetro pequeño ε : 
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Los términos de orden inferior satisfacen: 

 Q Q to= cosω  (5.5) 
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m
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4
= −ω ωsin  (5.6) 

donde ω es la frecuencia característica: 

 
CLe

1
=ω  (5.7) 

 La corriente en el foco está dada por: 

 FoF tQI ωωsin=  (5.8) 

En cuanto a la etapa de barrido radial, el modelo asume que quedan 
atrapados en el foco una fracción ξR de los deuterones que se encuentran en el 
doble cono de radio Ri y altura h/2 como muestra la Figura 5.1 [5.2]: 
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Figura 5.1: Fracción de deuterones atrapados en el pinch. 
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Las ecuaciones (5.1) a (5.9) junto con las (2.46) a (2.58) definen en 
forma resumida al modelo analítico. Todas las cantidades se calculan de 
manera algebraica, y es posible comparar cada una de ellas con los valores 
calculados por el modelo numérico presentado en esta tesis. De esta forma, se 
puede tener una idea de cuánto se alejan los valores calculados por ambos 
modelos en la dinámica de la lámina de corriente y en la compresión. 

5.2 FACTORES DE CORRECCIÓN ENTRE EL MODELO ANALÍTICO Y EL 
NUMÉRICO 

En esta sección se toman las principales expresiones del modelo 
analítico y se definen con ellas las expresiones para los factores de corrección 
entre los modelos. 

Para ello se tomará por ejemplo la expresión (5.2) y pasando todos los 
miembros a la derecha queda: 

 ( ) 1
22

=
−

o

oiXie

mkT
pmRR ξπ  (5.10) 

Del mismo modo, tomando la expresión (5.6) para x = ZINT y t = tF y 
pasando todo a la derecha: 
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Si ahora dividimos la (5.10) en la (5.11) y para la variable tF usamos el 
valor calculado por el modelo numérico, queda definido el primer factor de 
corrección entre los dos modelos: 

 ( )
( ) 12222

0

222

sin
4 f

ttlQkT
pmRRZ

NUMNUM FFo

oiXieINT =
−

−
ωω

ξπ  (5.12) 

El factor f1 distinto de 1 marca una diferencia en el cálculo del tiempo al 
foco, aunque por estar este en forma implícita dentro y fuera del argumento del 
seno, no es directa la cuantificación. 

Ahora, pasando todos los términos de la (5.9) a la izquierda, y usando el 
número de deuterones atrapados en el pinch calculados por el numérico, queda 
definido el segundo factor: 

 22
1

3 f
rh

Nm

oR

NUMi =
πρξ

 (5.13) 

Del mismo modo se opera con la (5.8), la (2.55) y la (2.56) para definir el 
resto de los factores analizados. 
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De esta manera quedan definidos los cinco factores que se analizarán a 
continuación. Como ejemplo se toma el caso del equipo GN1, para el cual se 
tienen ajustados los tiempos al foco y las corrientes máximas. Los parámetros 
de entrada son los de la Tabla 2.2, a una presión de 4 mbar. 

En la Tabla 5.1 se muestran los resultados para los cinco factores ya 
definidos. 
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f1 f2 f3 f4 f5 

0.23849 2.33647 0.56473 0.97549 122.09006 

 
Tabla 5.1: Valores de los factores para el GN1 a 4 mbar. 

 
El factor f2 nos da una indicación de cuánto se aparta el número de 

deuterones estimado por el modelo analítico con el calculado por el numérico. 
El valor de 2.33647 dice que el valor estimado por el modelo analítico, se 
encuentra subestimado en un poco más de la mitad. 

Del mismo modo se analizan los restantes factores f3, f4 y f5, y puede 
verse que la corriente en el foco resulta sobreestimada, así como la duración 
del pinch, mientras que la producción neutrónica es subestimada por dos 
órdenes de magnitud. 

De la Tabla 5.1 puede verse que todas las cantidades se encuentran 
dentro del orden de magnitud con respecto a las calculadas por el modelo 
numérico, excepto la producción neutrónica. 

Esto resulta así debido a que el cálculo de la misma se hace a través de 
la sección eficaz de fusión usando una temperatura promedio (de Bennet) dada 
por la (2.51), para todas las partículas en el interior del pinch. En el modelo 
numérico se calcula la variación temporal de la temperatura del pinch. En la 
(5.17) pueden verse los valores de la temperatura de Bennet [5.3] y la 
temperatura alcanzada en el momento de máxima compresión en el pinch. 

 
keVT

keVT
MAX

PINCH

BENNET

9.18

049.4

=

=
 (5.17) 

Esta diferencia en temperaturas traducida en sección eficaz de fusión 
causa el mayor porcentaje de la diferencia en la producción neutrónica. 

5.3 VARIACIÓN DE LOS FACTORES DE CORRECCIÓN CON LA PRESIÓN DE 
LLENADO Y LA LONGITUD DEL ÁNODO 

5.3.1 Variaciones con la presión 

De la Figura 5.2 a la Figura 5.6 se muestra cómo varían los factores de 
ajuste en el rango de presiones de 3 a 7 mbar, para el equipo GN1. 
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Figura 5.2: Variación de f1 con la presión. 
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Figura 5.3: Variación de f2 con la presión. 
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Figura 5.4: Variación de f3 con la presión. 
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Figura 5.5: Variación de f4 con la presión. 
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Figura 5.6: Variación de f5 con la presión. 

 
Se observa que todos los factores se mantienen dentro del rango de los 

valores calculados en la sección 5.2, excepto en el caso del correspondiente a 
la producción neutrónica. 

5.3.2 Variaciones con la longitud del ánodo 

En este caso, se mantiene fija la presión de llenado en 4 mbar, y se 
varía la longitud del ánodo entre 5 y 12 cm. La Figura 5.7 muestra los mismos 
resultados de la sección anterior, en este caso resumidos en un solo gráfico de 
valores porcentuales. 
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Figura 5.7: Variación porcentual de los factores con la longitud del ánodo. 
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Nuevamente, se ve que el que presenta más variación es el factor f5, 
relacionado con la producción neutrónica. 

5.4 CONCLUSIONES 

Se han comparado aquí los resultados del modelo desarrollado en este 
trabajo con los correspondientes de un modelo analítico de Plasma Focus [5.1]. 
El objetivo ha sido compatibilizar resultados y determinar el origen de las 
diferencias entre los mismos. 

El modelo analítico permite una estimación rápida de la producción 
neutrónica de un equipo Plasma Focus mediante el uso de expresiones 
algebraicas. La cantidad de variables que se puede obtener del mismo es 
menor que en el caso del modelo desarrollado aquí, ya que no se calcula la 
estructura de la lámina ni la dependencia temporal de la dinámica. 

No obstante es posible calcular las variables globales como corrientes, 
tiempo al foco y producción, que son las que se han tomado como base en la 
comparación. 

El factor f1 da cuenta de la diferencia entre el tiempo al foco calculado 
por el modelo numérico con el correspondiente del analítico. Del mismo modo, 
de f2 a f5 contemplan las discrepancias correspondientes al número de 
partículas atrapadas dentro del pinch, a la corriente en el momento de la 
compresión, a la duración del pinch y a la producción neutrónica 
respectivamente. 

Para el caso del tiempo al foco no puede establecerse un valor claro con 
respecto a la diferencia, ya que la expresión en la que se encuentra involucrado 
es trascendente y no puede despejarse la variable. Sólo se puede decir que el 
tiempo al foco estimado por el analítico es en este caso menor que el del 
numérico. Esto proviene del hecho que en la linealización de la ecuación del 
circuito eléctrico se eliminan las caídas de voltaje inherentes a la variación 
temporal de la inductancia del sistema cañón-lámina. Estos voltajes suelen ser 
importantes y provocan una disminución en la corriente circulante que no se ve 
en el modelo analítico. Por lo tanto, las corrientes y la fuerza impulsora resultan 
sobreestimadas, lo que hace que el tiempo al foco sea menor. 

Con respecto al número de deuterones atrapados en el pinch se puede 
establecer que el calculado numéricamente es más de dos veces mayor que el 
del modelo analítico. Esto puede provenir del hecho que una trayectoria cónica 
para el borde axial-radial de la lámina como la supuesta en el modelo analítico, 
sería posible si el desborde radial ocurriera con valores similares para las 
velocidades en las dos direcciones. Como el modelo numérico inicia el 
desborde con velocidad radial nula (Figura 2.14), se presenta esta diferencia en 
el número de partículas acumuladas en el barrido radial y que pasan a formar 
parte del pinch. 

Los factores f3 al f5 expresan las diferencias en la corriente en el pinch, la 
duración del pinch (el más cercano a la unidad), y la producción. Puede 
observarse que todos los factores indican que estas variables para ambos 
modelos están dentro de su orden de magnitud, excepto en el caso de la 
producción neutrónica. 
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El origen de la diferencia tan grande en el cálculo de la producción fue 
establecido principalmente en el hecho de usar para el modelo analítico una 
temperatura promedio (temperatura de Bennet) en la expresión de la sección 
eficaz de fusión termonuclear. Se observó que esta temperatura de Bennet es 
más de cuatro veces menor que la temperatura máxima calculada 
numéricamente. Como el momento de mayor pendiente en la evolución 
temporal de la producción de neutrones se presenta precisamente cuando 
ocurre la temperatura máxima (Figura 2.16), esa diferencia es vital en el valor 
final del número de neutrones emitidos en el pulso. 

Con respecto a la dependencia de los factores de escala con la presión 
de llenado y la longitud del ánodo, se observó una dependencia suave en todos 
los casos y dentro del orden de magnitud (excepto para la producción de 
neutrones). 

Esto abre el campo de explorar expresiones para los factores de 
corrección, de manera que puedan ser aplicados en el modelo analítico para 
una evaluación rápida y más precisa de las variables globales de la dinámica 
del equipo en cuestión. 

Finalmente, al encontrar el origen de las discrepancias se ha 
determinado que los modelos son consistentes, y que la teoría de pistones 
planos y producción neutrónica por fusión termonuclear resulta una alternativa 
válida para el cálculo de equipos PF usados con gas de Deuterio. 
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CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se ha desarrollado un modelo de parámetros 

concentrados para el cálculo de la dinámica y la producción neutrónica de 
equipos Plasma Focus operados con gas de Deuterio. 

Esta descripción está expresada en un conjunto de ecuaciones 
diferenciales ordinarias de primer orden acopladas. La dependencia temporal 
de las variables involucradas se resolvió en forma numérica, para lo cual se 
programó un código computacional en lenguaje FORTRAN. El método 
numérico adoptado fue un Runge Kutta a través de una rutina provista por un 
paquete del lenguaje, que ya ha sido probada en varios cálculos de ingeniería. 
La misma ha probado tener buena convergencia en todos los casos para un 
control adecuado de los errores y del paso de tiempo. 

Los resultados del código han sido contrastados con valores medidos en 
diferentes equipos Plasma Focus que operan o han operado en distintas partes 
del mundo. Con la cantidad de datos validados se ha cubierto un rango amplio 
de geometrías, energías y presiones, con el objetivo que el código sea 
utilizable en un amplio espectro. 

La dinámica ha sido modelada de manera unidimensional (o cuasi-
bidimensional luego del desborde) mediante el modelo de pistones planos. Se 
ha logrado un buen ajuste con datos experimentales de la etapa axial, la cual 
domina la dinámica general en equipos tipo Mather. Los ajustes fueron 
realizados sobre un mismo equipo con diferentes gases de llenado y circuitos 
eléctricos. El modelo no tiene incluido el cálculo de la ruptura dieléctrica del gas 
de llenado que da lugar a la formación de la lámina de corriente, y para una 
descripción detallada se observó que es necesario incluirlo, al tener que 
modificar las constantes de la llave gaseosa entre diferentes presiones. Sin 
embargo, se observó que la variación de estas constantes no afectó 
sensiblemente a la curva de producción en función de la presión para los datos 
correspondientes al GN1. Por lo tanto, los ajustes de producción para el resto 
de los equipos se realizó con los parámetros del spark-gap constantes. Esto es 
muy importante, ya que las variables α y t0 no son finalmente parámetros de 
ajuste. 

Hay otros resultados que indirectamente prueban un buen ajuste de la 
dinámica en varios equipos, como son los tiempos al foco y las corrientes 
máximas. Estas variables indican un buen modelado de las velocidades 
involucradas, no sólo por los tiempos sino también porque las variaciones de 
inductancia son coherentes con la corriente medida. Particularmente las 
corrientes fueron ajustadas dentro del error experimental en la mayoría de los 
casos. 

Con respecto a la producción neutrónica los resultados han mostrado 
que la suposición de reacciones termonucleares como fuente principal para los 
neutrones de fusión es suficiente como para reproducir tanto la cantidad de 
neutrones por pulso como las tendencias frente a variaciones de algunos de los 
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parámetros del equipo. O por lo menos, la suposición de fusión termonuclear 
resulta compatible con el modelo de compresión desarrollado. 

Es cierto que hay una gran cantidad de resultados reportados en la 
literatura (sobre todo en Europa) que muestra claramente la existencia de 
reacciones haz-blanco en los Plasma Focus. Sin embargo, es también claro 
que los equipos aquí presentados han sido operados en el régimen de altas 
presiones. Por lo tanto una mejor comparación sería con el grupo de Mather de 
Los Alamos. Ese grupo ha mostrado claramente una dependencia de la 
producción neutrónica con la cuarta potencia de la corriente. 

Una posible interpretación de lo que ocurre con los haces dentro del 
pinch puede ser obtenida observando que los tiempos de equilibrio ión-ión e 
ión-electrón varían como 1/I. Entonces, cuando la corriente crece, la 
contribución de los haces a través de interacciones haz-blanco caliente se 
transforman en contribuciones a calentamiento en el pinch. 

En cuanto a los parámetros de ajuste (ξX, ξR, a), se han mantenido en 
valores razonables para los distintos equipos, y en algunos casos dentro del 
orden de magnitud. Este hecho indica que es factible la descripción de la 
dinámica de la lámina de corriente con un modelo de estas características.  

Para el caso de los factores de barrido, el hecho que sean los mismos 
para equipos de igual geometría (Culham y Swierk) y diferentes para otros, da 
un indicio de una posible dependencia con esta característica. Sin embargo, las 
pruebas en el CCII del INFIP para distintos circuitos eléctricos también 
indicarían otra dependencia con estos parámetros. 

En cuanto al perfil del campo radial de velocidades en el pinch, se ha 
analizado una dependencia con el voltaje de carga, que bien podría ser con la 
energía almacenada en el banco. Se trata de un parámetro propio de la 
compresión y de la dinámica de las ondas de choque que se originan en el 
interior del pinch. Es por ello que se supone que dependerá de variables 
relacionadas con el colapso, por lo que no se descartan dependencias con la 
velocidad de la lámina antes de llegar al eje, a través de la geometría radial de 
los electrodos. 

Hasta el momento sólo es posible hacer un análisis cualitativo de la 
dependencia de los parámetros de ajuste con las características del equipo. 
Para afirmar con certeza mediante expresiones matemáticas estas relaciones, 
será necesario contar con una base de datos experimentales programada para 
realizar tal análisis. Se trata de una tarea que consume mucho tiempo de 
medición en el laboratorio, ya que es necesario obtener las variables relevantes 
(corrientes, tiempo al foco y producción) en diferentes condiciones de radios y 
longitud de electrodos, así como de energías y características del circuito 
eléctrico. Todas estas mediciones deberían realizarse sobre el mismo equipo, 
utilizando la misma cadena de medición. 

De todas maneras es posible afirmar hasta aquí, que el modelo de 
compresión desarrollado resulta adecuado para predecir la cantidad de 
neutrones emitida por pulso. Por lo tanto, es posible adaptarlo al uso en otros 
modelos de dinámica más complejos (bidimensionales), con menos parámetros 
de ajuste que el aquí presentado. 
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Por otro lado, el estudio de sensibilidad arrojó variaciones razonables de 
las variables relevantes frente a cambios en los parámetros de ajuste. Esto 
indica que el modelo es robusto, sobre todo para predecir el óptimo de 
producción de un equipo PF, que es uno de los objetivos principales de este 
trabajo. 

Por último se compararon los resultados del código desarrollado con un 
modelo analítico de parámetros concentrados, observando la consistencia 
entre ambos. Este era un resultado esperable, ya que ambos parten de 
hipótesis muy similares para el cálculo de la dinámica y la producción. Pero 
además se determinaron factores de corrección para el modelo algebraico, los 
cuales permitirán contar con expresiones matemáticas para estimar de forma 
rápida las principales variables de un dado equipo. 

Finalmente se puede concluir que a partir del desarrollo de un modelo de 
parámetros concentrados se ha obtenido un código que es rápido, fácil de usar 
y que ha sido validado en un amplio espectro de las variables de entrada. Por 
lo tanto, se ha generado una herramienta que es utilizable en una etapa 
conceptual del diseño de equipos Plasma Focus usados como fuentes de 
neutrones pulsadas, que era el objetivo final planteado al comenzar el trabajo. 
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APÉNDICE 
 
 A continuación se incluye el código fuente de la herramienta 
computacional desarrollada a partir del modelo propuesto. 
 Código principal: 
 

$debug 
      PROGRAM FOCUS 
C     ---------------------------------------------------------------------- 
C     PROGRAMA PARA EL CALCULO DE LA FASE AXIAL EMPALMADO CON LA FASE  
C     RADIAL SEGUIDA DE UNA COMPRESION ADIABATICA ALREDEDOR DEL RADIO DE  
C     BENNET, Y DE LA PRODUCCION DE NEUTRONES EN UN DISPOSITIVO PLASMA FOCUS 
C     CONSIDERANDO UN MODELO DE BARREDORA DE NIEVE Y QUE LA FORMA DE LA 
C     LAMINA ES PLANA EN TODO MOMENTO. MODELO DE COMPRESION CON LONGITUD VARIABLE 
C     DEL PINCH (A VELOCIDAD DEL SONIDO). ECUACIONES DIFERENCIALES CON CANTIDADES 
C     GLOBALES. CALCULO OPTATIVO EN FUNCION DE LA PRESION DE LLENADO Y LONGITUD  
C     DE ELECTRODOS. PERFIL DE VELOCIDADES CON POTENCIA POTV EN EL INTERIOR DEL 
C     PINCH. ECUACIONES MHD INTEGRADAS. 
C     ---------------------------------------------------------------------- 
C 
C     AUTOR: JOSE GONZALEZ 
C 
C     FECHA: 04/12/02 
C 
      IMPLICIT REAL*8 (A-H,O-Z) 
      INTEGER IWORK(300) 
      REAL*8 X(13),RWORK(2000) 
      CHARACTER NOM1*90,NOM2*90 
      LOGICAL IDISPLAY,DISIP 
      EXTERNAL AXIAL,RADIAL,COMPR 
      INCLUDE 'COMM1.DAT' 
C 
C     DECLARACION DE VARIABLES 
C 
C     X: Vector de soluciones 
C     PARTE AXIAL: 
C     X(1): Posicion de la lamina [m] 
C     X(2): Masa de la lamina [kg] 
C     X(3): Momento de la lamina [kg m/s] 
C     X(4): Energia interna de la lamina [J] 
C     X(5): Carga en los capacitores [C] 
C     X(6): Integral del voltaje en los capacitores (LI) 
C 
C            d(LI)          dQ 
C     X(6) = ----- ;   I = ---- 
C             dt            dt  
C 
C     La velocidad y la corriente se calculan como: 
C 
C     VELAX = X(3)/X(2) 
C     CORRIENTE = X(6)/XLTOT 
C 
C     PARTE RADIAL: 
C     X(1): Posicion axial de la lamina [m] 
C     X(2): Masa axial de la lamina [kg] 
C     X(3): Momento lineal axial de la lamina [kg m/s] 
C     X(4): Energia interna axial de la lamina [J] 
C     X(5): Posicion radial de la lamina [m] 
C     X(6): Masa radial de la lamina [m/s] 
C     X(7): Momento lineal radial de la lamina [kg m/s] 
C     X(8): Energia interna radial de la lamina [J] 
C     X(9): Carga del capacitor [C] 
C     X(10): Integral del voltaje en los capacitores (LI) 
C 
C     COMPRESION: 
C     X(1): Radio del pinch [m] 
C     X(2): Momento lineal p/u de longitud del pinch [kg/s] 
C     X(3): Longitud del pinch [m] 
C     X(4): Velocidad de expansion del pinch (sonido) [m/s] 
C     X(5): Densidad del pinch [kg/m3] 
C     X(6): Inductancia total [Hy] 
C     X(7): Carga del capacitor [C] 
C     X(8): Integral del voltaje en los capacitores (LI) 
C     X(9): Energia cinética radial dela pinch [J] 
C     X(10): Energia magnetica [J] 
C     X(11): Energia en el banco de capacitores [J] 
C     X(12): Produccion neutronica 
C 
C     Le->XLe: Inductancia externa del circuito [Hy] 
C     Li=mu0*log(Re/Ri)/2pi->XLi: Inductancia canion axial [Hy/m] 
C     Lax=Li*L->XLax: Inductancia total de la parte axial [Hy] 
C     C: Capacidad del capacitor externo [F] 
C     NOM1: Nombre del archivo de entrada 
C     NOM2: Nombre del archivo de salida 
 
C     POSAX: Posicion axial [m] 
C     VELAX: Velocidad axial [m/s] 
C     XMAX: Masa de la parte axial [kg] 
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C     PLINAX: Momento lineal de la parte axial [kg m/s] 
C     EINTAX: Energia interna de la parte axial [J] 
C     DELTAX: Espesor de la parte axial [m] 
 
C     POSRAD: Posicion radial [m] 
C     VELRAD: Velocidad radial [m/s] 
C     XMRAD: Masa de la parte radial [kg] 
C     PLINRAD: Momento lineal de la parte radial [kg m/s] 
C     EINTRAD: Energia interna de la parte radial [J] 
C     DELTAR: Espesor de la parte radial [m] 
 
C     CARGA: Carga en el banco de capacitores [C] 
C     CORRIENTE: Corriente en el circuito [A] 
C     DVOLTI: Intergral del voltaje en los capacitores [A Hy] 
 
C     RE: Radio externo [m] 
C     RI: Radio interno [m] 
C     XLONG: Longitud de la parte axial [m] 
C     XINI: Longitud inicial del cañon axial [m] 
C     XFIN: Longitud final del cañon axial [m] 
C     P0: Presion inicial del gas [N/m2] 
C     PINI: Presion inicial del gas [N/m2] 
C     PFIN: Presion final del gas [N/m2] 
C     T0: Temperatura inicial del gas [K] 
C     RO0: Densidad inicial [Kg/m3] 
C     VOLT0: Voltaje inicial del banco de capacitores [V] 
C     C: Capacidal del banco de capacitores [F] 
C     ROLX: Densidad de la lamina axial [Kg/m3] 
C     ROLR: Densidad de la lamina radial [Kg/m3] 
C     V0: Volumen inicial para la compresion [m3] 
C     GAMMA: Constante de la compresion adiabatica 
C     RORATEA: Relacion densidad de la lamina - densidad inicial en axial 
C     RORATER: Relacion densidad de la lamina - densidad inicial en radial 
C     PSIX: Eficiencia de la barredora axial 
C     PSIR: Eficiencia de la barredora radial 
C     TIEMPO: Tiempo transcurrido[s] 
C     TWRITE: Tiempo de escritura a disco [s] 
C     XMULTI: (<1) Fraccion en la que divide lo que falta en R para el colapso 
C     PASOCOL: El PASOTI obtenido con XMULTI se multiplica por PASOCOL 
C     IDISPLAY: Indicador de impresion de variables específicas 
C     PASOTI: Paso de tiempo [s] 
C     NMASS: Numero masico 
C     XMPROT: Masa del proton [kg] 
C     POTV: Potencia de la distribucion de velocidades en el pinch 
C     NINTERVR: Intervalos de division radiales para SIGMAV 
C     CY: Constante para la produccion de neutrones 
C     A,Ti0: Constantes de retardo de la llave gaseosa 
C     DISIP: Uso de la resistencia interna del plasma 
C     H: Longitud del pinch [m] 
C     XNEUTRONES: Cantidad de neutrones producidos 
C 
      OPEN(UNIT=2,FILE='Inilsode.dat',STATUS='UNKNOWN') 
C 
C     Inicializacion de variables de la rutina LSODE 
C 
      CALL INILSODE(NOM1,NEQ,ITOL,ITASK,ISTATE,IOPT,LRW,LIW,MF,RTOL, 
     *              ATOL) 
      OPEN(UNIT=1,FILE=NOM1,STATUS='UNKNOWN') 
C 
C     Inicializacion de variables del programa 
C 
      CALL INICDATA(NOM2,RE,RI,VOLT0,TINIC,PASOTIX,PASOTIR,PASOTIC, 
     *              TWRITEX,TWRITER,TWRITEC,XLe,C,R0,T0,PINI,PFIN,PASOP, 
     *              XINI,XFIN,PASOX,GAMMA,NMASS,POTV,NINTERVR,RORATEX, 
     *              RORATER,PSIX,PSIR,A,Ti0,DISIP,XMULTI,PASOCOL) 
C 
C     Control de dimensiones 
C 
      IF ((PINI.GT.PFIN).OR.(XINI.GT.XFIN)) THEN 
    WRITE(*,*) "ERROR EN DIMENSIONES" 
    GOTO 1001 
 ENDIF 
      IF ((PASOP.LE.0.).OR.(PASOX.LE.0.)) THEN 
    WRITE(*,*) "ERROR EN DIMENSIONES" 
    GOTO 1001 
 ENDIF 
C 
C     Archivo de salida de datos 
C 
      OPEN(UNIT=3,FILE=NOM2,STATUS='UNKNOWN') 
C 
C     Caso unico o Y = f(p,L) 
C 
      IF ((PINI.EQ.PFIN).AND.(XINI.EQ.XFIN)) THEN 
    IDISPLAY = .TRUE. 
 ELSE 
    IDISPLAY = .FALSE. 
 ENDIF 
C 
      IF (IDISPLAY) THEN 
    WRITE(3,4) "TIEMPO POSAX VELAX DELTAX EINTAX XMAX PLAX TLAX  
     *POSRAD VELRAD DELTAR EINTRAD XMRAD PLRAD TLRAD  
     *ROL H VELSON XLTOT CARGA CORRIENTE VLLAVE DELTS  
     *RPLASMA XNEUTRONES" 
      ELSE 
    WRITE(3,5) "PRESION LONGITUD CORRIENTE TFOCO TPINCH PRODUCCION" 
    WRITE(*,6) "PRESION LONGITUD CORRIENTE TFOCO TPINCH    
     *PRODUCCION" 
 ENDIF 
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    4 FORMAT(A163) 
    5 FORMAT(A43) 
    6 FORMAT(A53) 
C 
C     Constantes del calculo 
C       
      PI = 3.1415926535 
      BOLTZMAN = 8.625E-05                       !Cte de Boltzmann [eV/K] 
      XMU0 = 4.*PI*1.E-07                        !Permeabilidad [N/A2] 
      EION = 13.6                                !E ionizacion [eV] 
      XNAV = 6.023E23                            !Numero de avogadro 
 COULOMB = 1.6E-19                          !Carga del e- [J/eV] 
 XKB = BOLTZMAN*COULOMB                     !Cte de Boltzmann [J/K] 
 XMPROT = 1.67E-27                          !Masa del proton [kg] 
 ALFA = 0.5                                 !Ctes de la seccion eficaz 
 C1 = 1.165E-18 
 C2 = 187.6 
 XLOGLAMBDA = 20. 
 RPLASMA = 0.                               !Resistencia interna del plasma 
C 
C     Variables fijas en el calculo 
C 
      XMI = NMASS*XMPROT 
      CAR0 = C*VOLT0                             !Carga inicial 
      ETOTAL = CAR0**2/(2.*C)                    !Energia del banco 
      ATRANSV = PI*(RE**2-RI**2)                 !Area transv. del axial 
      XLi = XMU0*DLOG(RE/RI)/(2.*PI)             !Induc. p. u. longitud 
C     --------------------------------- 
C     COMIENZO DE LA ITERACION EN P Y L 
C     --------------------------------- 
      DO 500 XLONG = XINI,XFIN,PASOX 
 DO 600 P0 = PINI,PFIN,PASOP 
C 
C     Variables dependientes de P y L 
C 
      XLax = XLi*XLONG                           !Induc. de la axial 
      RO0 = P0*2.*XMI/(XKB*T0)                   !Densidad inicial 
      ROLX = RORATEX*RO0                         !Densidad de la lamina axial 
      ROLR = RORATER*RO0                         !Densidad de la lamina radial 
C     ---------------------------------------------- 
C     INICIALIZACION DE LOS VALORES PARA EL ARRANQUE 
C     ---------------------------------------------- 
      PASOTI = PASOTIX 
      TIEMPO = TINIC 
 TAUX = TWRITEX 
      DERIT = CAR0/(XLe*C)                        !dI/dt (t=0) 
      ACEL0 = SQRT(XLi/(3.*PSIX*RO0*ATRANSV))*DERIT !Aceleracion inicial [m/s2] 
                                                  !dV/dt (t=0) 
      POSAX = ACEL0*TIEMPO**2/2.                  !X (t=dt) 
      VELAX = ACEL0*TIEMPO                        !V (t=dt) 
      CORRIENTE = DERIT*TIEMPO                    !I (t=dt) 
      CARGA = CAR0 - DERIT*TIEMPO**2/2.           !Q (t=dt) 
      DELTAX = VELAX*TIEMPO*PSIX/RORATEX          !Espesor (t=dt) 
 XMAX = PSIX*RO0*ATRANSV*POSAX 
 PLINAX = XMAX*VELAX 
 DVOLTI = CORRIENTE*XLi*POSAX 
      ECINAX = XMAX*VELAX**2/2. 
      ECAPACITOR = CARGA**2/(2.*C) 
      EMAGNETICA = (XLe+XLi*POSAX)*CORRIENTE**2/2. 
      EINTAX = VELAX**2*XMAX/TIEMPO/2. 
      POSRAD = RI 
      DELTAR = 0. 
 EINTRAD = 0. 
 VELRAD = 0. 
C     -------------------------- 
C     COMIENZO DEL BARRIDO AXIAL 
C     -------------------------- 
      IF (IDISPLAY) THEN 
    WRITE(*,*) "COMIENZO DEL BARRIDO AXIAL" 
    WRITE(*,*) 
 ENDIF 
 DO 45 I=1,LRW 
         RWORK(I) = 0. 
   45 CONTINUE 
      DO 55 I=1,LIW 
         IWORK(I) = 0 
   55 CONTINUE 
      ISTATE = 1 
      X(1) = POSAX 
      X(2) = XMAX 
      X(3) = PLINAX 
      X(4) = EINTAX 
      X(5) = CARGA 
      X(6) = DVOLTI 
C     ------------------------ 
C     Comienzo de los calculos 
C     ------------------------ 
    1 TAUX = TAUX + PASOTI 
      DELTAXO = XMAX/(ATRANSV*ROLX) 
 POSAXO = X(1) 
C 
      IF (IDISPLAY) THEN 
         IF (TAUX.GE.TWRITEX) THEN 
            VELAX = PLINAX/XMAX 
            XNAX = 2.*XMAX/XMI                       !Considera e- y i+ 
            TLAX = (GAMMA-1.)*(EINTAX/(XNAX*COULOMB))!Temperatura de la lamina [eV] 
            PLAX = 2.*ROLX*(TLAX*COULOMB)/XMI        !Presion de la lamina [Pa] 
            XLTOT = XLe + XLi*POSAX 
       CORRIENTE = DVOLTI/XLTOT 
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C 
C            DELTAS = XKB*XNAX*DLOG(PLAX/P0/(RORATEX**GAMMA)) 
C 
            DELTAS = XKB*DLOG(PLAX/P0/(RORATEX**GAMMA)) 
C 
            VELSON = SQRT(2.*GAMMA*(TLAX*COULOMB)/XMI)!Velocidad del sonido en el plasma [m/s] 
C 
            IF (((TIEMPO-Ti0)*A).LT.100.) THEN 
       VLLAVE = VOLT0*(1.+EXP(-Ti0*A))/(1.+EXP((TIEMPO-Ti0)*A))!Voltaje en la llave 
       ELSE 
          VLLAVE = 0.0 
       ENDIF 
            VELEC = CARGA/C - VLLAVE 
            IF (DISIP) THEN 
               RPLASMA = 6.53E1*XLOGLAMBDA*DLOG(Re/Ri)/ 
     /                   (2.*PI*DELTAX*(TLAX/BOLTZMAN)**1.5)!Resistencia de Spitzer 
            ENDIF 
       R = R0+RPLASMA 
C 
            CALL SALDATA((TIEMPO-Ti0)*1.E6,POSAX,VELAX,DELTAX,EINTAX, 
     *                   XMAX,PLAX,TLAX,POSRAD,VELRAD,DELTAR,EINTRAD, 
     *                   XMRAD,PLRAD,TLRAD,ROLX,H,VELSON,XLTOT,CARGA, 
     *                   -CORRIENTE,VLLAVE,DELTAS,R,XNEUTRONES) 
            TAUX = 0. 
         ENDIF 
 ENDIF 
      TIOUT = TIEMPO + PASOTI 
      CALL LSODE(AXIAL,NEQ,X,TIEMPO,TIOUT,ITOL,RTOL,ATOL,ITASK, 
     *           ISTATE,IOPT,RWORK,LRW,IWORK,LIW,JAC,MF) 
C 
      POSAX  = X(1) 
      XMAX   = X(2) 
      PLINAX = X(3) 
      EINTAX = X(4) 
      CARGA  = X(5) 
      DVOLTI = X(6) 
 ELLAVE = X(7) 
C 
      DELTAX = XMAX/(ATRANSV*ROLX) 
C 
C     Corriente maxima 
C 
      XLTOT = XLe + XLi*POSAX 
      CORRIENTE = DVOLTI/XLTOT 
 IF (ABS(CORRIENTE).GT.ABS(CORRMAX)) THEN 
    CORRMAX  = CORRIENTE 
 ENDIF 
C 
C     Control de desborde 
C          
      IF (POSAX.LE.XLONG) THEN 
         GOTO 1 
      ENDIF 
      XMRAD = 1.E-20 
 
      VELAX = PLINAX/XMAX 
 EMAG = XLTOT*CORRIENTE**2/2. 
 ECAP = CARGA**2/(2.*C) 
 ECINAX = XMAX*VELAX**2/2. 
      ESUM = ECINAX+EINTAX+ECAP+EMAG+ELLAVE 
 
C     --------------------------- 
C     COMIENZO DEL BARRIDO RADIAL       
C     --------------------------- 
      IF (IDISPLAY) THEN 
    WRITE(*,*) "COMIENZO DEL BARRIDO RADIAL" 
    WRITE(*,*) 
 ENDIF 
      DO 85 I=1,LRW 
         RWORK(I) = 0. 
   85 CONTINUE 
      DO 95 I=1,LIW 
         IWORK(I) = 0 
   95 CONTINUE 
      ISTATE = 1 
      NEQ = 11 
      PASOTI = PASOTIR 
 TAUX = 0. 
C 
C     Inicializacion de valores para el desborde radial 
C 
      X(1) = POSAX 
      X(2) = XMAX 
      X(3) = PLINAX 
      X(4) = EINTAX 
      X(5) = POSRAD 
      X(6) = XMRAD 
      X(7) = XMRAD*VELRAD 
      X(8) = EINTRAD 
      X(9) = CARGA 
      X(10) = DVOLTI 
 X(11) = ELLAVE 
C     ------------------------ 
C     Comienzo de los calculos 
C     ------------------------ 
C 
    3 TAUX = TAUX+PASOTI 
      IF (IDISPLAY) THEN 
         IF (TAUX.GE.TWRITER) THEN 
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C 
       VELAX = PLINAX/XMAX 
            XNAX  = 2.*XMAX/XMI 
            TLAX = (GAMMA-1.)*(EINTAX/(XNAX*COULOMB))!Temperatura de la lamina [eV] 
            PLAX = 2.*ROLX*(TLAX*COULOMB)/XMI        !Presion de la lamina [Pa] 
                                         !Presion de la lamina axial 
C 
            TLRAD = (GAMMA-1.)*(EINTRAD/(XNRAD*COULOMB))!Temperatura de la lamina [eV] 
       IF (TLRAD.LE.0.) THEN 
          TLRAD = 13.6 
       ENDIF 
            PLRAD = 2.*ROLR*(TLRAD*COULOMB)/XMI        !Presion de la lamina [Pa] 
                                        !Presion de la lamina radial 
C 
C            DELTAS = XKB*XNAX*DLOG(PLAX/P0/(RORATEX**GAMMA)) + 
C     +               XKB*XNRAD*DLOG(PLRAD/P0/(RORATER**GAMMA)) 
C 
            DELTAS = (XKB*XNAX*DLOG(PLAX/P0/(RORATEX**GAMMA)) + 
     +           XKB*XNRAD*DLOG(PLRAD/P0/(RORATER**GAMMA)))/(XNAX+XNRAD) 
C 
            H = POSAX-XLONG 
            VELSON = SQRT(2.*GAMMA*(TLRAD*COULOMB)/XMI)!Velocidad del sonido en el plasma [m/s] 
C 
            IF (((TIEMPO-Ti0)*A).LT.100.) THEN 
       VLLAVE = VOLT0*(1.+EXP(-Ti0*A))/(1.+EXP((TIEMPO-Ti0)*A))!Voltaje en la llave 
       ELSE 
          VLLAVE = 0.0 
       ENDIF 
            VELEC = CARGA/C - VLLAVE 
            IF (DISIP) THEN 
               RESAX = 6.53E1*XLOGLAMBDA*DLOG(Re/POSRAD)/ 
     /                (2.*PI*DELTAX*(TLAX/BOLTZMAN)**1.5)   !Resistencia de Spitzer 
               RESRAD = 6.53E1*XLOGLAMBDA*(POSAX-XLONG)/ 
     /                 (PI*(2.*POSRAD*DELTAR-DELTAR**2)* 
     *                 (TLRAD/BOLTZMAN)**1.5) !Resistencia de Spitzer 
               RPLASMA = RESAX+RESRAD 
          R = R0 + RPLASMA 
            ENDIF 
C 
            CALL SALDATA((TIEMPO-Ti0)*1.E6,POSAX,VELAX,DELTAX,EINTAX, 
     *                   XMAX,PLAX,TLAX,POSRAD,VELRAD,DELTAR,EINTRAD, 
     *                   XMRAD,PLRAD,TLRAD,ROLR,H,VELSON,XLTOT,CARGA, 
     *                   -CORRIENTE,VLLAVE,DELTAS,R,XNEUTRONES) 
       TAUX = 0. 
         ENDIF 
 ENDIF 
      TIOUT = TIEMPO + PASOTI 
      CALL LSODE(RADIAL,NEQ,X,TIEMPO,TIOUT,ITOL,RTOL,ATOL,ITASK, 
     *           ISTATE,IOPT,RWORK,LRW,IWORK,LIW,JAC,MF) 
C 
      POSAX   = X(1) 
      XMAX    = X(2) 
      PLINAX  = X(3) 
      EINTAX  = X(4) 
      POSRAD  = X(5) 
      XMRAD   = X(6) 
      PLINRAD = X(7) 
      EINTRAD = X(8) 
      CARGA   = X(9) 
      DVOLTI  = X(10) 
 ELLAVE  = X(11) 
      DELTAX = XMAX/(ROLX*PI*(RE**2-POSRAD**2)) 
      VELRAD = PLINRAD/XMRAD 
      XNRAD = 2.*XMRAD/XMI 
      TLRAD = (GAMMA-1.)*(EINTRAD/(XNRAD*COULOMB))!Temperatura de la lamina [eV] 
      PLRAD = 2.*ROLR*(TLRAD*COULOMB)/XMI        !Presion de la lamina [Pa] 
      XLTOT = XLe + XLax + XMU0*(POSAX-XLONG)*DLOG(RE/POSRAD)/(2.*PI) 
      CORRIENTE = DVOLTI/XLTOT 
C 
C     Corriente maxima 
C 
 IF (ABS(CORRIENTE).GT.ABS(CORRMAX)) THEN 
    CORRMAX  = CORRIENTE 
 ENDIF 
C 
C     Control de colapso 
C          
      AUXI = XMRAD/(ROLR*PI*POSRAD**2*(POSAX+DELTAX-XLONG))         
      IF (((POSRAD-DELTAR).GT.0.0).AND.(AUXI.LT.1.)) THEN 
         DELTAR = POSRAD*(1.-SQRT(1.-XMRAD/(ROLR*PI*POSRAD**2* 
     *            (POSAX+DELTAX-XLONG)))) 
         IF ((ABS(VELRAD)*PASOTI).GT.(XMULTI*(POSRAD-DELTAR))) THEN 
       PASOTI = ((POSRAD-DELTAR)/ABS(VELRAD))*PASOCOL  !Control paso tiempo 
    ENDIF 
         GOTO 3 
      ENDIF 
 
 EMAG = XLTOT*CORRIENTE**2/2. 
 ECAP = CARGA**2/(2.*C) 
 ECINAX = XMAX*VELAX**2/2. 
 ECINRAD = XMRAD*VELRAD**2/2. 
      ESUM = ECINAX+ECINRAD+EINTAX+EINTRAD+ECAP+EMAG+ELLAVE 
C     ---------------------------------- 
C     COMIENZO DE LA ETAPA DE COMPRESION 
C     ---------------------------------- 
      IF (IDISPLAY) THEN 
    WRITE(*,*) "COMIENZO DE LA COMPRESION" 
    WRITE(*,*) 
 ENDIF 
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      DO 20 I=1,LRW 
         RWORK(I) = 0. 
   20 CONTINUE 
      DO 30 I=1,LIW 
         IWORK(I) = 0 
   30 CONTINUE 
      ISTATE = 1 
      NEQ = 13 
      PASOTI = PASOTIC 
 TAUX = TWRITEC 
      H = POSAX - XLONG 
      PL = PLRAD      !Presion inicial de la compresion 
      TL = TLRAD      !Temperatura inicial de la compresion 
      TPINCH = TL 
 TFOCO = TIEMPO 
 VELRAD = PLINRAD/XMRAD 
 VELAX = PLINAX/XMAX 
C 
C     Fraccion que va a parar a la compresion 
      FRAC = H/(H+DELTAX) 
C 
C     Reparticion de masas 
      XMPINCH = XMRAD*FRAC 
      XNPINCH = 2.*XMPINCH/XMI 
C 
C     Densidad inicial de la compresion 
      ROC = ROLR 
C 
C     Reparticion de energias 
 ECINAX = XMRAD*(1.-FRAC)*VELRAD**2/2.+XMAX*VELAX**2/2. 
 ECINRAD = XMRAD*FRAC*VELRAD**2/2. 
 EINTAX = (1.-FRAC)*EINTRAD + EINTAX 
 EINTRAD = FRAC*EINTRAD 
 EMAG = XLTOT*CORRIENTE**2/2. 
 ECAP = CARGA**2/(2.*C) 
C 
C Aumento de energia interna por frenado 
      EINTRAD = EINTRAD + (POTV/(POTV+1.))*ECINRAD 
      ECINRAD = (1.-POTV/(POTV+1.))*ECINRAD 
C 
C     Velocidad del sonido en el plasma 
 VELSON = SQRT(((EINTRAD+ECINRAD)/XMPINCH-VELRAD**2/ 
     /        (2.*POTV+2.))/(1./(GAMMA*(GAMMA-1.))+0.5)) 
C 
C Disminucion de energia interna por expansion 
      EINTRAD = EINTRAD - XMRAD*VELSON**2/6. 
      ECINAX  = ECINAX + XMRAD*VELSON**2/6. 
C 
C     Suma 
      ESUM = ECINAX+ECINRAD+EINTAX+EINTRAD+ECAP+EMAG+ELLAVE 
C 
C     Velocidad del sonido en el plasma 
 VELSON = SQRT(((EINTRAD+ECINRAD)/XMPINCH-VELRAD**2/ 
     /        (2.*POTV+2.))/(1./(GAMMA*(GAMMA-1.))+0.5)) 
C 
      X(1) = DELTAR 
      X(2) = ROC*VELRAD*DELTAR**2 
      X(3) = H 
      X(4) = VELSON 
 X(5) = ROC 
 X(6) = XLTOT 
      X(7) = CARGA 
      X(8) = DVOLTI 
      X(9) = ECINRAD 
      X(10) = EMAG 
      X(11) = ECAP 
      X(12) = 0.0 
 X(13) = ELLAVE 
C       
 XIFOCO = CORRIENTE 
C       
   40 TIOUT = TIEMPO + PASOTI 
      TAUX = TAUX + PASOTI 
 VELAUX = VELRAD 
      CALL LSODE(COMPR,NEQ,X,TIEMPO,TIOUT,ITOL,RTOL,ATOL,ITASK, 
     *           ISTATE,IOPT,RWORK,LRW,IWORK,LIW,JAC,MF) 
      POSRAD     = X(1) 
      PLINRAD    = X(2) 
      H          = X(3) 
      VELSON     = X(4) 
 ROC        = X(5) 
 XLTOT      = X(6) 
      CARGA      = X(7) 
      DVOLTI     = X(8) 
      ECINRAD    = X(9) 
      EMAG       = X(10) 
      ECAP       = X(11) 
      XNEUTRONES = X(12) 
 ELLAVE     = X(13) 
      EINTRAD    = ETOTAL-(ECINAX+EINTAX+ECINRAD+EMAG+ECAP+ELLAVE) 
C 
      VELRAD = PLINRAD/(ROC*POSRAD**2) 
C 
C     Control de la velocidad de expansion del pinch 
C 
      IF (VELRAD.GT.VELSON) THEN 
    GOTO 1000 
 ENDIF 
C 
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      CORRIENTE = DVOLTI/XLTOT 
      TPINCH = (GAMMA-1.)*EINTRAD/(XNPINCH*COULOMB) 
      IF (TPINCH.GT.TPINCHMAX) THEN 
         TPINCHMAX = TPINCH 
      ENDIF 
C 
C     Corriente maxima 
C 
 IF (ABS(CORRIENTE).GT.ABS(CORRMAX)) THEN 
    CORRMAX  = CORRIENTE 
 ENDIF 
C 
      IF (IDISPLAY) THEN 
         IF (TAUX.GE.TWRITEC) THEN 
C 
            TPINCH = (GAMMA-1.)*(EINTRAD/(XNPINCH*COULOMB))!Temperatura de la lamina [eV] 
            PPINCH = 2.*ROLR*(TPINCH*COULOMB)/XMI        !Presion de la lamina [Pa] 
C 
C 
C           Comprobación VLLAVE -> 0 
            IF (((TIEMPO-Ti0)*A).LT.100.) THEN 
       VLLAVE = VOLT0*(1.+EXP(-Ti0*A))/(1.+EXP((TIEMPO-Ti0)*A))!Voltaje en la llave 
       ELSE 
          VLLAVE = 0.0 
       ENDIF 
            VELEC = CARGA/C - VLLAVE 
C 
C           Comprobación RPLASMA -> 0 
            IF (DISIP) THEN 
               RESAX = 6.53E1*XLOGLAMBDA*DLOG(Re/POSRAD)/ 
     /                (2.*PI*DELTAX*(TLAX/BOLTZMAN)**1.5)   !Resistencia de Spitzer 
               RESRAD = 6.53E1*XLOGLAMBDA*(POSAX-XLONG)/ 
     /                 (PI*POSRAD*(TLRAD/BOLTZMAN)**1.5) !Resistencia de Spitzer 
               RPLASMA = RESAX+RESRAD 
          R = R0 + RPLASMA 
            ENDIF 
C 
            CALL SALDATA((TIEMPO-Ti0)*1.E6,POSAX,VELAX,DELTAX,EINTAX, 
     *                   XMAX,PLAX,TLAX,POSRAD,VELRAD,DELTAR,EINTRAD, 
     *                   XMPINCH,PPINCH,TPINCH,ROC,H,VELSON,XLTOT,CARGA, 
     *                   -CORRIENTE,VLLAVE,DELTAS,R,XNEUTRONES) 
       TAUX = 0. 
         ENDIF 
 ENDIF 
C 
      IF (POSRAD.LE.DELTAR) THEN 
    IF (VELRAD.GT.0.0) THEN 
            IF (VELAUX.GT.VELRAD) THEN 
          GOTO 1000 
       ENDIF 
    ENDIF 
         GOTO 40 
      ENDIF 
C 
 1000 IF (IDISPLAY) THEN 
    WRITE(*,21) "CORRIENTE [A] = " 
    WRITE(*,*) CORRMAX 
         WRITE(*,21) "TIEMPO AL FOCO [muS] = " 
         WRITE(*,*) (TFOCO-Ti0)*1E06 
         WRITE(*,21) "PRODUCCION*1.E-8 = " 
         WRITE(*,*) XNEUTRONES*1.E-08 
   21    FORMAT(A23,$) 
 ELSE 
         WRITE (3,22) P0*1.E-2,XLONG*1.E2,-CORRMAX,(TFOCO-Ti0)*1.E6, 
     *                TPINCHMAX,XNEUTRONES 
   22    FORMAT(F5.2,1X,F5.2,1X,F10.1,1X,F10.5,1X,F10.1,1X,E15.4E3) 
         WRITE (*,23) P0*1.E-2,XLONG*1.E2,-CORRMAX,(TFOCO-Ti0)*1.E6, 
     *                TPINCHMAX,XNEUTRONES 
   23    FORMAT(F5.2,2X,F5.2,4X,F10.1,1X,F10.5,1X,F10.1,1X,E15.4E3) 
      ENDIF 
C 
      TPINCHMAX = 0.0 
 CORRMAX = 0.0 
 CORRIENTE = 0.0 
  600 CONTINUE 
  500 CONTINUE 
C 
 1001 CLOSE(1) 
      CLOSE(2) 
      CLOSE(3) 
C 
      STOP 

      END 

 
 Rutinas utilizadas: 
 

$debug 
      SUBROUTINE AXIAL(NEQ,T,X,DX) 
C     ------------------------------------------------------- 
C     SUBRUTINA DE EVALUACION DE LAS DERIVADAS DEL VECTOR DE 
C     SOLUCIONES X DEL PROGRAMA FOCUS.FOR PARA LA PARTE AXIAL 
C     ------------------------------------------------------- 
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C 
C     AUTOR: JOSE GONZALEZ 
C 
C     FECHA: 04/12/02 
C 
      IMPLICIT REAL*8 (A-H,O-Z) 
      REAL*8 X(7),DX(7) 
 LOGICAL DISIP 
      INCLUDE 'COMM1.DAT' 
C 
C     Calculo de variables auxiliares 
C 
      VELAX = X(3)/X(2) 
 XLTOT = XLe + XLi*X(1) 
 CORRIENTE = X(6)/XLTOT 
C 
C     Ecuaciones diferenciales 
C 
 
C     Posicion 
      DX(1) = VELAX 
C 
C     Masa 
 DX(2) = PSIX*RO0*ATRANSV*VELAX 
C 
C     Momento lineal 
      DX(3) = XLi*CORRIENTE**2/2. 
C 
C     Energia interna 
      DX(4) = VELAX**2*DX(2)/2. 
C 
C     Calculo de la resistencia 
      XNAX = 2.*X(2)/XMI                   !Considera e- y i+    
      TLAX = (GAMMA-1.)*X(4)/(XNAX*COULOMB) !Temperatura de la lamina 
      IF (TLAX.LE.0.) THEN 
         TLAX = 1.E-6 
      ENDIF  
      IF (DISIP) THEN 
         DELTAX = X(2)/(ATRANSV*ROLX) 
         RPLASMA = 6.53E1*XLOGLAMBDA*DLOG(Re/Ri)/ 
     /             (2.*PI*DELTAX*(TLAX/BOLTZMAN)**1.5)   !Resistencia de Spitzer 
      ELSE 
    RPLASMA = 0. 
 ENDIF 
C 
C     Voltaje en la llave 
      IF (((T-Ti0)*A).LT.100.) THEN 
    VLLAVE = VOLT0*(1.+EXP(-Ti0*A))/(1.+EXP((T-Ti0)*A))!Voltaje en la llave 
 ELSE 
    VLLAVE = 0.0 
 ENDIF 
C 
C     Carga 
      DX(5) = CORRIENTE 
C 
C     Voltaje 
      DX(6) = -X(5)/C - CORRIENTE*(RPLASMA+R0) + VLLAVE 
C 
C     Energia disipada en el Spark Gap y en la resistencia 
      DX(7) = VLLAVE*ABS(CORRIENTE) + CORRIENTE**2*(RPLASMA+R0) 
C 
      RETURN 

      END             
 

$debug 
      SUBROUTINE RADIAL(NEQ,T,X,DX) 
C     ------------------------------------------------------ 
C     SUBRUTINA DE EVALUACION DE LAS DERIVADAS DEL VECTOR DE 
C     SOLUCIONES X DEL PROGRAMA FOCUS.FOR DE LA PARTE RADIAL 
C     ------------------------------------------------------ 
C 
C     AUTOR: JOSE GONZALEZ 
C 
C     FECHA: 04/12/02 
C 
      IMPLICIT REAL*8 (A-H,O-Z) 
      REAL*8 X(11),DX(11) 
 LOGICAL DISIP 
      INCLUDE 'COMM1.DAT' 
C 
C     Calculo de variables auxiliares 
C 
      VELAX = X(3)/X(2) 
      DELTAX = X(2)/(ROLX*PI*(RE**2-X(5)**2)) 
      VELRAD = X(7)/X(6) 
C 
      IF (X(6)/(ROLR*PI*X(5)**2*(X(1)+DELTAX-XLONG)).LT.1.) THEN 
         DELTAR = X(5)*(1.-SQRT(1.-X(6)/(ROLR*PI*X(5)**2* 
     *            (X(1)+DELTAX-XLONG)))) 
    ELSE 
 DELTAR = DELTARAUX 
 ENDIF 
      DELTARAUX = DELTAR 
      DELTAX = X(2)/(ROLX*PI*(RE**2-X(5)**2)) 
C 
 XLTOT = XLe + XLax + (X(1)-XLONG)*(XMU0/2./PI)*DLOG(RE/X(5)) 
 CORRIENTE = X(10)/XLTOT 
C 
C     Ecuaciones diferenciales 
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C 
 
C     Posicion axial 
      DX(1) = VELAX 
C 
C     Masa axial 
 DX(2) = PSIX*RO0*PI*(RE**2-X(5)**2)*VELAX 
C 
C     Momento lineal axial 
      DX(3) = (XMU0/4./PI)*CORRIENTE**2*DLOG(RE/X(5)) 
C 
C     Energia interna axial 
      DX(4) = VELAX**2*DX(2)/2. 
C 
C     Posicion radial 
      DX(5) = VELRAD 
C 
C     Masa radial 
 DX(6) = PSIR*RO0*2.*PI*(X(5)-DELTAR)*(X(1)+DELTAX-XLONG)* 
     *      ABS(VELRAD) + PSIX*RO0*PI*(-DELTAR**2+2.*X(5)*DELTAR)*VELAX 
C 
C     Momento lineal radial 
      DX(7) = -(XMU0/4./PI)*CORRIENTE**2*(X(1)-XLONG)/X(5) 
C 
C     Energia interna radial 
      DX(8) = VELRAD**2*DX(6)/2. 
C 
C     Calculo de la resistencia 
      XNAX = 2.*X(2)/XMI                   !Considera e- y i+    
      TLAX = (GAMMA-1.)*X(4)/(XNAX*COULOMB) !Temperatura de la lamina 
      IF (TLAX.LE.0.) THEN 
         TLAX = 1.E-6 
      ENDIF  
      XNRAD = 2.*X(6)/XMI                   !Considera e- y i+    
      TLRAD = (GAMMA-1.)*X(8)/(XNRAD*COULOMB) !Temperatura de la lamina 
      IF (TLRAD.LE.0.) THEN 
         TLRAD = 1.E-6 
      ENDIF  
      IF (DISIP) THEN 
         RESAX = 6.53E1*XLOGLAMBDA*DLOG(Re/X(5))/ 
     /          (2.*PI*DELTAX*(TLAX/BOLTZMAN)**1.5)   !Resistencia de Spitzer 
         RESRAD = 6.53E1*XLOGLAMBDA*(X(1)-XLONG)/ 
     /           (PI*(2.*X(5)*DELTAR-DELTAR**2)* 
     *           (TLRAD/BOLTZMAN)**1.5) !Resistencia de Spitzer 
         RPLASMA = RESAX+RESRAD 
    R = R0 + RPLASMA 
      ENDIF 
C 
C     Voltaje en la llave 
      IF (((T-Ti0)*A).LT.100.) THEN 
    VLLAVE = VOLT0*(1.+EXP(-Ti0*A))/(1.+EXP((T-Ti0)*A))!Voltaje en la llave 
 ELSE 
    VLLAVE = 0.0 
 ENDIF 
C 
C     Carga 
      DX(9) = CORRIENTE 
C 
C     Voltaje 
      DX(10) = -X(9)/C - CORRIENTE*(RPLASMA+R0) + VLLAVE 
C 
C     Energia disipada en el Spark Gap y en la resistencia 
      DX(11) = VLLAVE*ABS(CORRIENTE) + CORRIENTE**2*(RPLASMA+R0) 
C 
      RETURN 

      END             
 

$debug 
      SUBROUTINE COMPR(NEQ,T,X,DX) 
C     ------------------------------------------------------ 
C     SUBRUTINA DE EVALUACION DE LAS DERIVADAS DEL VECTOR DE 
C     SOLUCIONES X DEL PROGRAMA FOCUS.FOR PARA LA COMPRESION 
C     ------------------------------------------------------ 
C 
C     AUTOR: JOSE GONZALEZ 
C 
C     FECHA: 04/12/02 
C 
      IMPLICIT REAL*8 (A-H,O-Z) 
      REAL*8 X(13),DX(13) 
      INCLUDE 'COMM1.DAT' 
C 
C     Variables auxiliares 
C 
      EINTRAD = ETOTAL-(ECINAX+EINTAX+X(9)+X(10)+X(11)+X(13)) 
 E = ETOTAL-(ECINAX+EINTAX+X(10)+X(11)+X(13)) 
 CORR = X(8)/X(6) 
 VELOCIDAD = X(2)/(X(5)*X(1)**2) 
C 
C     Temperaturas maxima, media y minima promediadas en x 
      TMIN = (GAMMA-1.)*(E/XNPINCH-XMI*(X(4)**2/12.+VELOCIDAD**2/4.))/ 
     /       COULOMB 
      TMAX = (GAMMA-1.)*(E/XNPINCH-XMI*X(4)**2/12.)/COULOMB 
 TMED = (GAMMA-1.)*EINTRAD/(XNPINCH*COULOMB) 
C 
C     Ecuaciones diferenciales 
C 
C     Ecuacion de densidad 
C 
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      DX(5) = -X(5)*(2.*VELOCIDAD/X(1)+X(4)/X(3)) 
C 
C     Posicion 
      DX(1) = VELOCIDAD 
C 
C     Momento lineal 
      DX(2) = -((POTV+2.)*XMU0*CORR**2/(8.*PI**2*X(1)))+ 
     +        (POTV+2.)*(GAMMA-1.)*E*X(5)*X(1)/XMPINCH- 
     -        0.5*(POTV+2.)*(GAMMA-1.)*X(5)*X(1)* 
     *        (4.*X(4)**2/3.+VELOCIDAD**2/(2.*POTV+1.)) 
C 
C     Longitud del pinch 
      DX(3) = X(4) 
C 
C     Inductancia total 
      DX(6) = (XMU0/PI)*(X(4)*DLOG(RE/X(1))/2.-X(3)*VELOCIDAD/(2.*X(1))) 
C 
C     Carga 
      DX(7) = CORR 
C 
C     Voltaje 
C     Supongo RPLASMA ->0 y VLLAVE ->0 
      DX(8) = -X(7)/C - CORRIENTE*R0 
C 
C     Energia magnetica 
      DX(10) = DX(8)*CORR-DX(6)*CORR**2/2. 
C 
C     Energia capacitor 
      DX(11) = X(7)*CORR/C 
C 
C     Velocidad del sonido 
      DX(4) = (-DX(10)-DX(11)-VELOCIDAD*XMPINCH*DX(2)/ 
     /         ((POTV+1.)*X(5)*X(1)**2)+VELOCIDAD**2* 
     *         XMPINCH*DX(5)/((POTV+1.)*X(5))+2.*VELOCIDAD**3* 
     *         XMPINCH/((POTV+1.)*X(1)))/ 
     /        (2.*X(4)*XMPINCH*(1./(GAMMA*(GAMMA-1.))+0.5)) 
C 
C     Energia cinetica radial 
      DX(9) = XMPINCH*(VELOCIDAD*DX(2)/((POTV+1.)*X(5)*X(1)**2)- 
     -        VELOCIDAD**2*DX(5)/((POTV+1.)*X(5))+X(4)*DX(4)/3.- 
     -        2.*VELOCIDAD**3/((POTV+1.)*X(1))) 
C 
C     ----------------------------------- 
C     Calculo de la produccion neutronica 
C     ----------------------------------- 
C 
C     Integral de la seccion eficaz 
C 
 CALL TRAPECIOS(X(1),VELOCIDAD,X(3),X(4),E,XINTEG) 
C 
C     Derivada de la produccion 
C 
      DX(12) = ALFA*4.*PI*X(3)*(X(5)/XMI)**2*XINTEG 
C 
C     Energia disipada en la resistencia externa 
      DX(13) = CORR**2*R0 
C 
      RETURN 

      END 
 

            $debug 
      SUBROUTINE TRAPECIOS(RADIO,VEL,HP,VSONIDO,ENER,SUMA) 
C     ---------------------------------------------------- 
C     RUTINA PARA EVALUAR LA INTEGRAL DE LA SECCION EFICAZ 
C     UTILIZANDO EL METODO DE LOS TRAPECIOS 
C     ---------------------------------------------------- 
C 
C     AUTOR: JOSE GONZALEZ 
C 
C     04/12/02 
C 
      IMPLICIT REAL*8 (A-H,O-Z) 
      INCLUDE 'COMM1.DAT' 
      RINTERV = RADIO/NINTERVR 
 SUMADOR = 0. 
 DO 10 I=1,NINTERVR-1 
     TEMPI = (GAMMA-1.)*(ENER/XNPINCH-XMI*(VSONIDO**2/3.+ 
     +           (I/NINTERVR)**(2.*POTV)*VEL**2)/4.)/COULOMB 
    IF (TEMPI.LT.13.6) THEN 
       TEMPI = 13.6 
    ENDIF 
    SIGMAVI = C1*TEMPI**(-2./3.)*EXP(-C2*TEMPI**(-1./3.)) 
         SUMADOR = SUMADOR + SIGMAVI*I*RINTERV 
   10 CONTINUE 
      TEMPR = (GAMMA-1.)*(ENER/XNPINCH-XMI*(VSONIDO**2/3.+VEL**2)/4.)/ 
     /        COULOMB 
      IF (TEMPR.LT.13.6) THEN 
         TEMPR = 13.6 
      ENDIF 
      SIGMAVR = RADIO*C1*TEMPR**(-2./3.)*EXP(-C2*TEMPR**(-1./3.)) 
 SUMA = (SUMADOR+SIGMAVR/2.)*RINTERV 
 RETURN 

 END 
 

$debug 
      SUBROUTINE INICDATA(NOM2,RE,RI,VOLT0,TINIC,PASOTIX,PASOTIR, 
     *                   PASOTIC,TWRITEX,TWRITER,TWRITEC,XLe,C,R0,T0, 
     *                   PINI,PFIN,PASOP,XINI,XFIN,PASOX,GAMMA,NMASS, 
     *                   POTV,NINTERVR,RORATEX,RORATER,PSIX,PSIR,A,Ti0, 



 
Apéndice 

Utilización de plasmas densos magnetizados como fuentes de neutrones                       219 

     *                   DISIP,XMULTI,PASOCOL) 
C 
C     --------------------------------------------------------- 
C     SUBRUTINA DE VARIABLES DE ENTRADA DEL PROGRAMA PLASMA.FOR 
C     --------------------------------------------------------- 
C 
C     AUTOR: JOSE GONZALEZ 
C 
C     FECHA: 04/12/02 
C 
      IMPLICIT REAL*8(A-H,O-Z) 
      CHARACTER*90 NOM2 
 LOGICAL DISIP 
C 
C     Variables de entrada 
C        
C     NOM2: Nombre del archivo de salida (con extension) 
C     RE: Radio externo [m] 
C     RI: Radio interno [m] 
C     T0: Temperatura inicial del gas [K] 
C     PINI: Presion inicial del gas [N/m2] 
C     PFIN: Presion final del gas [N/m2] 
C     PASOP: Avance en presion [N/m2] 
C     XINI: Longitud inicial del cañon axial [m] 
C     XFIN: Longitud final del cañon axial [m] 
C     PASOX: Avance en longitud [m] 
C     VOLT0: Voltaje inicial [V] 
C     XLe: Inductancia externa [Hy] 
C     C: Capacidad del banco de capacitores [F] 
C     RORATEX: Razon entre la densidad de la lamina axial y la inicial 
C     RORATER: Razon entre la densidad de la lamina radial y la inicial 
C     PSIX: Eficiencia de la barredora en la etapa axial 
C     PSIR: Eficiencia de la barredora en la etapa radial 
C     NMASS: Numero masico 
C     GAMMA: Constante de la compresion adiabatica 
C     POTV: Potencia de la distribucion de velocidades en el pinch 
C     NINTERVR: Numero de intervalos de integracion seccion eficaz 
C     A,Ti0: Constantes de retardo de la llave gaseosa 
C     DISIP: Uso de la resistencia interna del plasma 
C     TINIC: Tiempo para el arranque del barrido axial [s] 
C     PASOTIX: Paso de tiempo de la etapa axial[s] 
C     PASOTIR: Paso de tiempo de la etapa radial[s] 
C     PASOTIC: Paso de tiempo de la etapa de compresion[s] 
C     TWRITE: Tiempo de escritura a disco [s] 
C     XMULTI: (<1) Fraccion en la que divide lo que falta en R para el colapso 
C     PASOCOL: El PASOTI obtenido con XMULTI se multiplica por PASOCOL 
C            
      READ(1,*)       
      READ(1,*)       
      READ(1,*)       
      READ(1,1) NOM2 
    1 FORMAT(A90)   
      READ(1,*)       
      READ(1,*)       
      READ(1,*) RE,RI,T0 
      READ(1,*)       
      READ(1,*)       
      READ(1,*) PINI,PFIN,PASOP 
      READ(1,*)       
      READ(1,*)       
      READ(1,*) XINI,XFIN,PASOX 
      READ(1,*)       
      READ(1,*)       
      READ(1,*) VOLT0,XLe,C,R0     
      READ(1,*)       
      READ(1,*)       
      READ(1,*) RORATEX,RORATER,PSIX,PSIR 
      READ(1,*)       
      READ(1,*)       
      READ(1,*) NMASS,GAMMA,POTV,NINTERVR 
      READ(1,*)       
      READ(1,*)       
      READ(1,*) A,Ti0,DISIP 
      READ(1,*)       
      READ(1,*)       
      READ(1,*) TINIC,PASOTIX,PASOTIR,PASOTIC 
      READ(1,*)       
      READ(1,*)       
      READ(1,*) TWRITEX,TWRITER,TWRITEC 
      READ(1,*)       
      READ(1,*)       
      READ(1,*) XMULTI,PASOCOL 
      RETURN 

      END 
 

$debug 
      SUBROUTINE INILSODE(NOM1,NEQ,ITOL,ITASK,ISTATE,IOPT,LRW, 
     *                    LIW,MF,RTOL,ATOL) 
C     ---------------------------------------------------- 
C     SUBRUTINA DE INICIALIZACION DE VARIABLES DE LA LSODE 
C     ---------------------------------------------------- 
C 
C     AUTOR: JOSE GONZALEZ 
C 
C     FECHA: 04/12/02 
C 
      IMPLICIT REAL*8 (A-H,O-Z) 
      CHARACTER*90 NOM1 
C 
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C     Variables: 
C 
C     NOM1: Nombre del archivo de entrada (con extension) 
C     NEQ: Numero de ecuaciones 
C     ITOL: 1->ATOL escalar, 2->ATOL vector 
C     ITASK: 1->Calculo normal de los valores a TOUT 
C     ISTATE: 1->Comienzo, 2->Calculo normal 
C     IOPT: 0->Sin entradas opcionales 
C     LRW: Longitud de RWORK 
C     LIW: Longitud de IWORK 
C     MF: 10->Problema no-Stiff, 22->Problema Stiff 
C     RTOL: Error relativo 
C     ATOL: Error absoluto 
C 
      READ(2,*) 
      READ(2,*) 
      READ(2,*) 
      READ(2,1) NOM1 
    1 FORMAT(A90)   
      READ(2,*) 
      READ(2,*) 
      READ(2,*) NEQ,ITOL,ITASK,ISTATE 
      READ(2,*) 
      READ(2,*) 
      READ(2,*) IOPT,LRW,LIW,MF 
      READ(2,*) 
      READ(2,*) 
      READ(2,*) RTOL,ATOL 
      RETURN 

      END 
 

$debug 
      SUBROUTINE SALDATA(TIEMPO,POSAX,VELAX,DELTAX,EINTAX,XMAX,PLAX, 
     *                   TLAX,POSRAD,VELRAD,DELTAR,EINTRAD,XMRAD,PLRAD, 
     *                   TLRAD,ROL,H,VELSON,XLTOT,CARGA,CORRIENTE, 
     *                   VLLAVE,VELEC,RPLASMA,XNEUTRONES) 
C     -------------------------------------------------------------- 
C     SUBRUTINA PARA LA IMPRESION DE DATOS EN ARCHIVO Y POR PANTALLA 
C     DEL PROGRAMA FOCUS.FOR 
C     -------------------------------------------------------------- 
C 
C     AUTOR: JOSE GONZALEZ 
C 
C     FECHA: 04/12/02 
C 
      IMPLICIT REAL*8 (A-H,O-Z) 
C       
      WRITE(3,1) TIEMPO,POSAX,VELAX,DELTAX,EINTAX,XMAX,PLAX, 
     *           TLAX,POSRAD,VELRAD,DELTAR,EINTRAD,XMRAD,PLRAD,TLRAD, 
     *           ROL,H,VELSON,XLTOT,CARGA,CORRIENTE,VLLAVE,VELEC, 
     *           RPLASMA,XNEUTRONES 
C       
    1 FORMAT(F15.5,' ',F15.12,' ',F15.5,' ',F15.12,' ',F15.5,' ', 
     *       F20.15,' ',F15.5,' ',F15.5,' ',F15.12,' ',F15.5,' ', 
     *       F15.12,' ',F15.5,' ',F20.15,' ',F20.5,' ',F15.5,' ', 
     *       F15.12,' ',F15.12,' ',F15.5,' ',F15.12,' ',F15.12,' ', 
     *       F15.5,' ',F15.5,' ',E15.9,' ',E15.9,' ',E15.9) 
C     
      RETURN 

      END 
 

      COMMON /DATCIRC/ XLe,XLi,XLax,C,R0,A,Ti0,XLOGLAMBDA,VOLT0 
      COMMON /DATDIM/ RE,RI,XLONG,ATRANSV 
      COMMON /DATCONST/ PI,XMU0,GAMMA,XKB,COULOMB 
   COMMON /DATMAS/ XMI,RO0,VELRAD,DELTAX,ROLX,ROLR,DELTARAUX 
      COMMON /DATBARR/ RORATEX,RORATER,PSIX,PSIR 
   COMMON /DATCMP/ XMPINCH,XNPINCH,ETOTAL,ECINAX,EINTAX,ELLAVE 
   COMMON /DATNEUT/ C1,C2,ALFA,POTV 
   COMMON /DATINT/ NINTERVR 

   COMMON /DATLOG/ DISIP 
 
Archivos de entrada: 
 

VARIABLES DE ENTRADA EN EL PROGRAMA FOCUS.FOR 
 
NOMBRE DEL ARCHIVO DE SALIDA 
C:/PAMPA/FORTRAN/CyV_Llave/DAT/GN1_Var.DAT 
 
RE          RI         T0 
3.6E-02     1.9E-02    300.0 
 
PINI     PFIN    PASOP 
3.0E2    3.0E2   1.0E2 
 
XINI      XFIN     PASOX 
8.71E-2   8.71E-2  1.E-2 
 
VOLT0     XLe        C          R0 
30.E03    39.E-09    10.5E-06   0.0215 
 
RORATEX  RORATER     PSIX      PSIR 
4.       4.          0.35      0.014 
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NMASS     GAMMA    POTV     NINTERVR 
2         1.67     0.45     50 
 
A         Ti0        DISIP 
0.8E7     4.0E-7     .TRUE. 
 
TINIC      PASOTIX    PASOTIR   PASOTIC 
1.E-15     1.E-11     1.E-12    5.E-14 
 
TWRITEX    TWRITER    TWRITEC 
1.E-8      1.E-10     1.E-12 
 
XMULTI      PASOCOL 
0.001       0.001 
INICIALIZACION DE VARIABLES DE LA RUTINA LSODE 
 
NOMBRE DEL ARCHIVO DE ENTRADA 
E:/PAMPA/FORTRAN/RESISTENCIA/DAT/CC2a.INP 
 
NEQ     ITOL    ITASK      ISTATE 
7       1       1          1 
 
IOPT    LRW      LIW    MF 
0       2000     300    22 
 
RTOL     ATOL 

                     1.D-05   1.D-6 

 
 
 
 
 
 


