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RESUMEN 
 

Se presenta un conjunto de herramientas que conforman un sistema de diseño asistido 
por computadora para la ingeniería y diseño de dispositivos Plasma Focus.  

El diseño e implementación de una arquitectura orientada a objetos que soporta 
modelos matemáticos con diversos métodos de resolución y elementos discretizados 
espacialmente fue el paso inicial del trabajo, conformando una base general para la 
implementación de simuladores de este tipo. Haciendo uso de ésta se implementó el simulador 
de dispositivos Plasma Focus, principal objeto de este trabajo. 

Se ha desarrollado un modelo matemático discreto deformable, que evita la 
introducción de parámetros concentrados, con el cual se describe en forma bidimensional la 
cinemática de la lámina de corriente para geometrías arbitrarias de ánodo, cátodo y aislante, y 
configuraciones arbitrarias de circuito eléctrico externo. 

La lámina de corriente se representa mediante una discretización en segmentos cónicos 
axisimétricos. El movimiento de cada segmento es gobernado por las ecuaciones de Newton y 
en su correspondiente masa sigue la hipótesis de “barredora de nieve”. Estas ecuaciones junto 
con el balance energético y las ecuaciones electromagnéticas se aplican para calcular las 
propiedades del plasma (densidad, temperatura, masa, velocidad). 

Para resolver el conjunto de ecuaciones en forma numérica se ha implementado como 
parte de la arquitectura mencionada un integrador numérico de ecuaciones diferenciales 
ordinarias de primer orden, basado en el método de Runge-Kutta de cuarto orden.  La 
arquitectura permite que fácilmente pueda cambiarse el método de integración sin requerir 
mayores modificaciones en el código del simulador en cuestión. 

A esto se agrega un conjunto de herramientas desarrolladas tales como el Editor de 
Geometrías Plasma Focus, que permite especificar gráficamente las geometrías de ánodo, 
cátodo y aislante de nuevos dispositivos a ser simulados; y el Generador Pov-Ray, que permite 
obtener imágenes 3D renderizadas y animaciones de alta calidad del movimiento de la lámina 
de corriente. 

Los resultados del simulador han sido comparados con una concordancia muy 
satisfactoria con numerosos datos experimentales de diversos equipos, para diferentes 
condiciones geométricas, eléctricas y de gas de llenado. 

Como resultado, se ha logrado un modelo simple, validado experimentalmente que 
permite calcular rápidamente la dinámica de la lámina de plasma, la evolución de las variables 
del circuito eléctrico y la producción neutrónica.  

La correcta representación de la cinemática y forma de la lámina de corriente durante 
su movimiento hasta el momento del foco, donde se producen los fenómenos de fusión, el 
correcto cálculo de la inductancia variable a medida que ésta se desplaza y de la producción 
neutrónica, con un mínimo de parámetros de ajuste, ha permitido obtener notables resultados y 
representa un avance respecto a códigos de cálculo de parámetros concentrados. 
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NOMENCLATURA 
 
 

Símbolo Descripción Unidades 

B
r

 Campo magnético [kg / (A.seg2)] 

J
r

 Densidad de corriente [A/m2] 

β Parámetro adimensional de ajuste [ - ] 

θB Temperatura adimensional, (TB / T*) [ - ] 

θi Angulo de inclinación del segmento i [rad] 

ρo Densidad del gas estancado [kg/cm3] 

ρL Densidad de la lámina [kg/cm3] 

τsg Período de switch durante el que influye el spark-gap [s] 

Δt Duración del pinch [s] 

<σv> Sección eficaz de fusión [m3/s] 

<σv>* Coeficiente de sección eficaz, 3.31 10-23 m3/s [m3/s] 

<σv>B Sección eficaz de fusión en Bennett [m3/s] 

µo Permeabilidad del vacío, 4π 10-7 J/mA2 [J/mA2] 

Ai Area de la superficie del segmento i [m2] 

C Capacidad [F] 

De Densidad inicial de elementos discretos en la lámina segmentos/mm 

e Energía interna específica de la capa [J/kg] 

E0 Energía total del sistema [J] 

Ecap Energía capacitiva [J] 

Ecini Energía cinética del segmento i [J] 

Einti Energía interna del segmento i [J] 
eion Energía de ionización, para el deuterio 6.5 × 108 J/kg [J/kg] 

Elost Energía total se los segmentos que escaparon del 
electrodo externo 

[J] 

Emag Energía Magnética [J] 

ep Energía por unidad de masa [J/kg] 

h Longitud del pinch [m] 

I Corriente [A] 

k Constante de Boltzmann, 1.38 10-23 J/oK [J/oK] 

Ke Constante de proporcionalidad entre densidades de la 
lámina y del gas estancado. 

[ - ] 

Lc Inductancia del cañón [Hr] 

Lext Inductancia Externa [Hr] 

Li Inductancia debida al segmento i [Hr] 

li Longitud del segmento i [m] 
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le Longitud de un elemento de cálculo de inductancia [m] 

li
new Longitud corregida de los segmentos reformados [m] 

lmin Factor de condición de longitud mínima de segmento - 

lmax Factor de condición de longitud máxima de segmento - 

M Masa de la lámina de plasma, ∑= iMM  [kg] 

Md Masa del deuteron, 3.34 10-27 kg [kg] 

mi Densidad lineal de masa del segmento i [kg/m] 

Mi Masa acumulada por el segmento i [kg] 

Mp Masa encerrada en el volúmen del pinch cilíndrico. [kg] 

N Número de deuterones en el volumen del pinch [-] 

n Densidad del número de deuterones [m-3] 

p Presión del gas comprimido en el pinch [N/m2] 

pB Presión del gas en Bennett [N/m2] 

Q Carga eléctrica del banco de capacitores [C] 

R Posición radial de la cara externa del pistón cilíndrico. 
Radio del pinch. 

[m] 

R0 Resistencia inicial de ionización en t=0 [Ω] 

RB Radio del pinch en Bennett [m] 

Rext Resistencia externa [Ω] 

ri Radio medio del segmento i [m] 

rmax Radio externo medio de un elemento de inductancia [m] 

rmin Radio interno medio de un elemento de inductancia [m] 

Rion Resistencia eléctrica de la lámina parcialmente ionizada [Ω] 

Rsg Resistencia del spark-gap [Ω] 

Rsparkgap Resistencia inicial del spark-gap en [Ω] 

Si Espesor del segmento i [m] 

T* Parámetro de sección eficaz, 7.65 1010 oK [oK] 

T0 Temperatura del gas estancado [oK] 

TB Temperatura efectiva del pinch en Bennett [oK] 

V Volumen del pinch, hRV 2π=  [m3] 

Vi Velocidad del segmento i en dirección normal [m/s] 

xi Avance en dirección normal del segmento i [m] 

Y Cantidad de neutrones [neutrones] 

y Densidad lineal de neutrones [neutrones/m] 
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CAPITULO I.  
 

 
 

 INTRODUCCIÓN 
 
 
 

El presente trabajo está orientado al diseño conceptual asistido por computadora de 
equipos Plasma Focus (PF) para su posterior fabricación y utilización como fuentes pulsadas 
de neutrones y/o rayos-X. 

En ese sentido, se desarrolla un modelo numérico que permite la estimación de la 
dinámica de la lámina de plasma y la producción neutrónica de equipos PF operando con 
diferentes gases de llenado. Como producto final se dispone de un conjunto de herramientas 
que conforman un sistema de diseño asistido por computadora de tales dispositivos. 

Antes de exponer tanto las consideraciones generales como el desarrollo del modelo, es 
necesario comentar las características de este tipo de dispositivos, para luego detallar los 
objetivos del trabajo. 

 

I.1. Los equipos Plasma Focus 
Los equipos plasma focus son cañones coaxiales aceleradores de plasma, que mediante 

reacciones de fusión constituyen fuentes pulsadas de neutrones, partículas cargadas y rayos X 
de alta energía [ROS61] [BER77], siendo la duración de los pulsos de algunos centenares de 
nanosegundos, y caracterizados por una alta eficiencia en la producción de reacciones de 
fusión y su relativa simplicidad constructiva. 

El inicio del auge en su investigación puede verse en la década del 60, a partir de las 
investigaciones y desarrollos de Filippov [FIL61] en Rusia y Mather [MAT64] en Estados 
Unidos, siendo luego estudiados extensivamente y hasta la actualidad en laboratorios de todo 
el mundo. 
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Fueron justamente estos investigadores quienes dieron nombre a las dos 
configuraciones más comunes de dispositivos PF, 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 (Figura 1.1) es cerrado en su 
extremo, y en los Mather (Figura 1.2) es abierto. Además en el caso Mather, el electrodo 
externo es abierto en su extremo libre, mientras que en el Filippov es cerrado. 

Es a la configuración tipo Mather a la que nos referiremos principalmente en el resto 
del trabajo, ya que es la más difundida y sobre la que más datos experimentales disponibles se 
cuenta. Es por ello que al referir a un PF sin otra aclaración de aquí en adelante estaremos 
refiriendo a la configuración mencionada. 

 

 
Figura 1.1: Esquema de un equipo tipo Filippov. 

 
 
 

 
Figura 1.2: Esquema de un equipo tipo Mather. 
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I.1.1. Componentes de un Plasma Focus 

El PF es básicamente un cañón acelerador de plasma. Está formado por dos electrodos 
coaxiales y un aislante dentro de una cámara con gas a baja presión (generalmente entre 0,1 y 
10 mbar) (Figura 1.2). 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 
neutrónica para las mismas condiciones, tiene la desventaja de ser radiactivo y de difícil 
manejo. También son utilizados el Nitrógeno, Hidrógeno o Argón, éstos en el caso de estar 
interesados exclusivamente en la producción de rayos X, que también está presente en el caso 
del Deuterio. 

El electrodo interno o ánodo (Figs. 1.3 y 1.4) es un cilindro hueco generalmente de 
cobre electrolítico o titanio, y el externo o cátodo (Figs. 1.5 y 1.6) generalmente no es un 
electrodo cerrado, sino un conjunto de varillas generalmente de bronce o cobre ubicadas en 
forma cilíndrica alrededor del eje. El aislante (Fig. 1.7) es usualmente de vidrio Pyrex de 
forma cilíndrica y cubre parte del ánodo. El cañón se ubica dentro de una cámara metálica 
hermética (Fig. 1.8) que una vez llevada a alto vacío, es llenada a la presión deseada con el gas 
de carga. Los electrodos, en la base del dispositivo, se conectan apropiadamente a un banco de 
capacitores de alta capacidad y baja inductancia (Fig. 1.9). 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
             
 
 
                        
 
 
 
 

 
Fig. 1.5 – Electrodo externo formado por barras. 

 
Fig. 1.4 – Vista lateral del electrodo 

interno y el aislante. 

 
Fig. 1.6 – Vista superior de un cañón 

formado por los electrodos y el aislante. 

 
Fig. 1.3 – Electrodo interno cilíndrico 

hueco de cobre electrolítico. 
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Fig. 1.9 – Banco de capacitores ubicados en forma de estrella debajo 

de la cámara de un Plasma Focus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.1.2. Descripción fenomenológica 

Cuando se cierra el circuito al que está conectado el PF por medio de una llave gaseosa 
(tipo spark-gap), se produce sobre los electrodos coaxiales la descarga del banco de 
capacitores [KEL78]. Ésta se localiza inicialmente en la base de los electrodos a lo largo del 
aislante que los separa, y se concentra en una capa delgada, comúnmente denominada lámina 
de corriente. 

Luego de un transitorio inicial, el campo magnético azimutal generado por la corriente 
produce una fuerza BJ

rr
×  (fuerza de Lorentz) que  acelera la lámina de plasma hacia el 

extremo abierto de los electrodos. 

La lámina de corriente desborda cuando llega al extremo del ánodo y en ese momento 
el campo magnético acelera el plasma hacia el eje del sistema. Finalmente la lámina choca en 

 
Fig. 1.7 – Vista superior de un aislante de 
Pyrex empotrado en la base de la cámara 

de un cañón. 

 
Fig. 1.8 –Cámara metálica hermética que 

contiene al PF. 
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el eje en forma de un cilindro de plasma denso (llamado foco o pinch). El tiempo de vida del 
foco es de algunas decenas o centenas de nanosegundos. Durante este período se produce una 
compresión muy rápida del foco por medio del campo magnético asociado provocando el 
calentamiento súbito del plasma. 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. 

En la Figura 1.10 puede observarse una secuencia de imágenes, obtenidas mediante 
una cámara ultrarrápida, donde se observa el movimiento descripto de la lámina de corriente. 
En este caso se observa un PF cuyo electrodo externo se encuentra en la base del dispositivo, 
en vez de en una disposición coaxial tradicional. 

  

 

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. 

   
                                                   (a)                                                                                                       (b) 
 
 

   
                                                    (c)                                                                                                      (d) 
 

Fig. 1.10 – Secuencia de fotos donde se observa el desplazamiento de la lámina de corriente. Imágenes 
provistas por el INFIP, UBA. 
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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. 

La corriente de descarga tiene valores típicos de 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 
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. 

 

I.1.3. Dinámica de la lámina de corriente 

En la Figura 1.11 se observan instantes en la dinámica de la lámina de corriente. Las 
figuras corresponden a una simulación, que luego fue transformada en coordenadas espaciales 
y renderizada en imágenes color, esto se logró utilizando el simulador y la herramienta 

   
 

   
 

   
Fig. 1.11 – Dinámica de la lámina de corriente. Imágenes generadas 

con las herramientas desarrolladas en el presente trabajo. 
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Generador Pov-Ray, ambas desarrolladas como parte del presente trabajo. Las mismas 
corresponden a una descarga en el equipo GN1 del INFIP, UBA. 

El proceso que tiene lugar en los Plasma Focus puede dividirse en tres etapas, las que 
serán descriptas a continuación. 

 

I.1.3.1. Ruptura dieléctrica del gas 

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. 

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, como se mencionó, 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 
(secuencias a, b y c de la Figura 1.11). 

En un modelo de dinámica bidimensional, como el que se presenta en este trabajo, 
intenta reproducirse el comportamiento de la lámina, desde su estado inicial ideal que se 
encuentra tomando la forma del aislante, sin otros parámetros de ajuste en su cinemática más 
que el propio movimiento de los elementos discretos gobernados por las ecuaciones del 
modelo. 

  

I.1.3.2. Etapa de movimiento 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, dándole la característica forma parabólica que puede observarse en las 
fotografías ultrarrápidas.  

El fenómeno de incorporación de masa se da a medida que la lámina avanza, ésta 
ioniza e incorpora los átomos del gas neutro que encuentra a su paso, como si fuera una 
barredora. Esta hipótesis es una de las más difundidas en cuanto al diseño de modelos que 
describan la incorporación de masa a la lámina durante el fenómeno. [SHO61] 
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Recientes publicaciones proponen además que existe una importante incorporación de 
masa desde el electrodo que es erosionado ante el paso de la lámina de corriente, aunque esto 
es aun motivo de investigación. [BRU01] 

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 
[VAR76]. 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 comprimido, calentado y disociado en la zona frontal, 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 [VAR76]. 

Esta etapa se ve reflejada en las secuencias d, e, f y g de la Figura 1.11. 

 

I.1.3.3. Desborde y convergencia 

Al llegar al extremo libre de los electrodos la lámina de corriente desborda sobre el 
ánodo y comienza a acelerarse y deformarse radialmente convergiendo hacia el eje de los 
mismos. Este tramo de aceleración y deformación se caracteriza por velocidades radiales 
típicas superiores por al menos un factor 4 ó 5 a la velocidad axial alcanzada en el tramo 
coaxial, con valores de aceleración del orden de 1013 a 1014 cm/s2 . 

Durante esta etapa suelen surgir inestabilidades magnetohidro-dinámicas que crecen 
con el tiempo, y el comportamiento del plasma dependerá fuertemente de cómo se desarrollen 
las mismas.  

Se considera 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. [GON04]. 

Las secuencias h, i de la Figura 1.11 muestran imágenes representativas. 
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I.1.3.4. Focalización y compresión del plasma 

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 cm-3) 
de aproximadamente 1 cm de longitud y un radio del orden de 1 mm al comienzo de la 
compresión, y picos de temperatura del orden de los keV durante decenas de nanosegundos. 

Experimentalmente puede observarse que durante esta compresión del gas se generan 
inestabilidades magnetohidrodinámicas de longitudes de onda menor que 1 mm. Algunos 
autores [LER02] encontraron que se forman zonas más densas y calientes que el resto del 
pinch denominadas “hot spots”. En estas zonas se alcanzan temperaturas de decenas de keV y 
densidades del orden de 1020 cm-3 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 [MOR00], 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 un 
fuerte aumento de la inductancia del sistema lámina-electrodos, que produce una depresión de 
la corriente en el circuito. 

La Figura 1.11 muestra una fotografía de una focalización. Una vez finalizada la 
focalización se observa la presencia de un plasma tenue que se disgrega [VAR76] [BER00]. 

 

I.1.4. Reacciones nucleares y productos de fusión 

Como se mencionó, como consecuencia de la compresión del foco de plasma se 
obtienen diferentes productos de radiación, tales como 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 de alta energía por radiación de frenado (bremsstrahlung) producida durante 
la colisión del haz colimado de electrones emitidos en el foco con la base del ánodo [RAS04]. 

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 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 en los equipos PF es un tema aún en discusión. En 
este trabajo, se propone la hipótesis del origen termonuclear de estos neutrones, lo cual se 
validará contra datos experimentales. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que esto no excluye 
la explicación de la emisión neutrónica en PFs mediante otros modelos. 

El comportamiento de las secciones eficaces de las reacciones de fusión D-D y D-T 
puede verse en la Figura 1.12 [GON04]. 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. 
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Figura 1.12: Secciones eficaces de fusión termonuclear. 
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I.1.5. El Plasma Focus en el laboratorio 
 

I.1.5.1. Componentes Principales 

El PF puede dividirse en dos componentes principales, la cámara y el circuito externo. 
Conectados a ellos se encuentran subsistemas complementarios y sistemas sensores. 

La cámara comprende al recipiente en el que se inyecta el gas de llenado, y donde se 
alojan el par de electrodos coaxiales y el aislante (Figuras 1.3 a 1.8). Como se observa en las 
mencionadas figuras, si bien la configuración Mather posee un electrodo coaxial externo, es 
común encontrar que el mismo no se construye como un cilindro sólido de material conductor 
sino de barras de este material ubicadas en forma coaxial equiespaciadas, o en algunos casos 
sin electrodo externo coaxial, ubicando dicho electrodo en la base del dispositivo en forma de 
disco de material conductor. Estas son las clases de electrodo exterior que serán soportadas por 
el simulador del presente trabajo. 

La cámara se encuentra conectada a tres subsistemas complementarios:  

• El subsistema de vacío, utilizado para eliminar los gases del interior de la 
cámara, y  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 con la difusora 
hasta los niveles mencionados.  

• El subsistema de carga, compuesto por un tanque de gas que contiene el gas de 
llenado (por ejemplo Deuterio, Argón, Nitrógeno, etc). También se puede 
operar con mezclas de gases. La presión de llenado se controla por medio de un 
manómetro, hasta el orden de los milibares.  

• El subsistema de monitoreo de señales, compuesto por un conjunto de sensores 
que permiten el registro de diversas señales de interés durante la descarga (e.g. 
tensión entre los electrodos, corriente en el circuito, neutrones y rayos X 
producidos). 

 

El circuito externo esta típicamente constituido por:  

• El banco de capacitores, cuya energía almacenada es descargada en la cámara, 
conectados generalmente en paralelo para disminuir la inductancia del circuito.  

• La fuente de alta tensión, que permite cargar el banco hasta voltajes del orden 
de los 50 kV. La carga se realiza en forma gradual a través de una resistencia, 
limitando de esta manera la corriente de carga hacia los capacitores, evitando 
así dañar la fuente. 

• La llave gaseosa de cierre rápido o “spark gap”, que permite, cuando se decide 
el disparo, el cierre del circuito mediante un arco de corriente activado por un 
pulso de alta tensión generado por un circuito auxiliar (trigger), descargando la 
energía del banco hacia la cámara. 
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I.1.5.2. Sistemas sensores 

Durante la dinámica descripta en un PF, las principales señales que se miden son: 
[MOR03] [HAW04] [KNO05] [GON04]. 
 
I.1.5.2.1. Tensión interelectródica 

Mediante un divisor resistivo, que consiste en dos resistencias en serie conectadas entre 
el punto a la tensión que se desea medir y tierra, y un osciloscopio se registra la tensión 
aplicada entre los electrodos de la cámara en función del tiempo. 

 
I.1.5.2.2. Derivada temporal de la corriente de descarga 

Debida a las intensas corrientes que van de órdenes de kA a MA, se utiliza la llamada 
bobina de Rogowski para medirla de forma indirecta (Figura 1.13). La bobina es un solenoide 
flexible que se dispone en forma de toroide en la base de la cámara y rodeando al electrodo 
central. 

 
Figura 1.13: Bobina de Rogowski, utilizada para medir las variaciones de I(t) 

en el conductor azul. 
 

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

 
dt
dI

KV =   

 2
0 naK πμ=   

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. 
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I.1.5.2.3. Producción de neutrones 

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). 

Los neutrones emitidos son moderados con 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., que es registrada por un detector Geiger generando de esta manera 
un pulso cuantificable. 

 
I.1.5.2.4. Detección de rayos X 

Un detector bastante difundido consiste de un plástico centellador 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.  

Estos detectores tienen la particularidad de ser sensibles a los neutrones. En la Figura 
1.14 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 1.14: Ejemplo de señal de tensión del fotomultiplicador en un disparo. 

 
I.1.5.2.5. 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.  

La ubicación de estos dispositivos en distintas zonas interelectródicas permite registrar 
el paso de la lámina en cada etapa de su evolución. La tensión inducida en las espiras se 
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(a) 

 

Sonda de Medición
 

(b) 
 

Fig. 1.15 – Ubicaciones típicas de las sondas de medición en equipos tipo 
Mather 

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 1.15-a y 1.15-b por medio de soportes que permiten regular su posición manteniendo a la 
vez el cierre hermético de la cámara de descarga. [KNO05] [GON04] 
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Fig. 1.16 – Dispositivo desarrollado para toma de radiografía de varios ángulos. 
Fuente: [MOR02] 

I.1.6. Aplicaciones de los equipos Plasma Focus 

Las posibles aplicaciones para la radiación producida por los equipos Plasma Focus 
son diversas. 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. Como todo 
equipo productor de radiación que no usa fuentes radiactivas, no emiten radiación mientras 
están apagados, por lo que no es necesario blindarlos o tener especiales precauciones con ellos 
mientras no se usan. 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. 

Los componentes de mayor costo son los capacitores y la fuente de alta tensión. 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. 

Entre las numerosas aplicaciones desarrolladas y en proceso de desarrollo para los 
equipos PF, mencionaré las que mayor auge tienen en el país. 

 

I.1.6.1. Radiografía y Defectoscopía 

Además de las ya mencionadas y ampliamente comprobadas aplicaciones de los PF 
como fuentes de rayos-X para radiografías de objetos metálicos estáticos y en movimiento 
[RAS04] [MOR06] [RAS07], se abren campos a áreas como la defectoscopía. [VEN01] 
[MOR02] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como se observa en la Fig. 1.16 se ubica a una distancia conveniente la pieza a 
estudiar entre el emisor de rayos-X, en este caso el PF, y la película radiográfica, sobre un 
plateau capaz de rotar sobre su eje. 

De esta forma se obtienen secuencias de imágenes como las que se puede observar en 
la Fig. 1.17, que posteriormente tratadas por un software desarrollado para tal fin, permite su 
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Fig. 1.17 – Toma radiográfica desde varios ángulos de un conector BNC de 
acero inoxidable. Fuente: [VEN01] 

reconstrucción como un sólido 3D para su posterior visualización desde cualquier ángulo 
deseado y análisis de fallas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.1.6.2. 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. 

También pueden encontrarse trabajos en el marco de cooperación argentino-chilena 
(CNEA, PLADEMA, CCHEN) sobre el desarrollo de equipos PF optimizados para el 
tratamiento de superficies por choque térmico. [SYL01] 

 
I.1.6.3. 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.  
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Fig. 1.18 – Arreglo experimental para la detección de agua mediante pulso de 
neutrones. Fuente: [TAR04] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El detector de referencia medirá 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.  

Actualmente dentro del PLADEMA se encuentra en desarrollo la tecnología para la 
detección de agua mediante pulsos de neutrones utilizando un equipo PF como fuente, en la 
Fig. 1.18 puede observarse el arreglo experimental utilizado. En este caso se agrega al equipo 
sensor de producción de neutrones, el detector denominado LINA 4 para obtener lecturas de 
los neutrones dispersados, este detector no posee cubierta de parafina a fin de no tomar lectura 
de los neutrones que son emitidos propiamente del PF, a su vez posee una cubierta de borax, 
sustancia rica en boro, que dejando una ventana sin este material solamente en dirección al 
objeto a medir, busca evitar la detección de neutrones provenientes de direcciones diferentes a 
las de dicho objeto. [TAR04] 
 
 

I.2. Modelado de equipos PF 
 

I.2.1. Antecedentes 

El modelado del funcionamiento de un PF comprende tres áreas: los estudios sobre la 
cinemática y la lámina de corriente, los estudios de la estructura interna de la lámina, y los 
estudios de los mecanismos de calentamiento, emisión y producción de neutrones y rayos X. 
Obviamente cada uno de estos temas está vinculado con los demás, y engloban fenómenos de 
gran complejidad. 
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Los trabajos de referencia más importantes en el área experimental y sus modelos 
asociados pueden encontrarse en [MAT71] [POT71] [BRU76] [VAR76] [DYA80] [BRU92] 
[MOR00]. 

Uno de los temas abiertos a la investigación es la formación de la lámina al comienzo 
de la descarga, esta etapa no puede ser descripta dentro del contexto magnetohidrodinámico 
(MHD). Es aceptada la hipótesis de que una vez formada la lámina estará aún en las 
proximidades del aislante con una forma similar a este [BRU06] [SYL06]. Se proponen 
modelos y análisis teórico-experimentales para alcanzar las condiciones de un plasma de 
electrones termalizados, y modelos que resuelven las ecuaciones de continuidad para 
electrones e iones junto con la ecuación de Poisson. 

Como puede leerse en varios de los trabajos presentados como bibliografía, 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 [GON04]. La ecuación de 
movimiento se modela en forma autoconsistente con la ecuación del circuito eléctrico 
equivalente de la descarga. Los mismos sirven para predecir satisfactoriamente 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.  

Para el caso de los modelos más sofisticados, como el que se presenta en este trabajo, 
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 [VAR76], 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. Plantea 
un modelo que resuelve mediante el método de las características y permite calcular 
analíticamente la forma de la lámina de corriente en todo instante con buen acuerdo con los 
datos experimentales. 

 
Butler [BUT69] y Potter [POT71] son algunos de los primeros investigadores en tratar 

de modelar la estructura interna de la lámina de corriente. Proponen varios modelos que 
considerando ecuaciones de balances energéticos, los cuales permiten obtener otros 
parámetros del plasma como temperatura, densidad y espesor. Butler resuelve un modelo 
MHD bidimensional, que describe la cinemática de la lámina, y da valores medios de 
parámetros de su estructura. Potter con un voluminoso trabajo numérico 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. En la misma línea de Potter cabe citar 
también a  Maxon y Eddleman [MAX78] 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 bidimensionales más recientes, cabe mencionar al de Alessi-

Moreno-Bilbao [ALE02], el cual pone especial énfasis en la correcta cinemática y forma de la 
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lámina de corriente durante su recorrido en equipos de electrodos cilíndricos coaxiales, e 
incluye la estimación de la producción neutrónica para un equipo en particular. 

 
Cabe aclarar aquí que hasta el momento no se ha encontrado bibliografía sobre 

modelos o esquemas de cálculo que permitan la incorporación de geometrías cuasi-arbitrarias 
de electrodos y aislante, tal como el que se presenta en este trabajo. 
 

I.2.2. Encuadre del modelo propuesto como herramienta de diseño e 
ingeniería de equipos PF 

La gran variedad de aplicaciones posibles para los PF incrementa la necesidad de 
diseñar y construir nuevos dispositivos, principalmente transportables, y orientados a 
satisfacer exigencias de cada aplicación tecnológica particular. Es importante contar con 
modelos y herramientas que permitan la asistencia en las diferentes etapas de la ingeniería de 
estos dispositivos, ya sea conceptual, básica o de detalle, y que permitan predecir las variables 
relevantes en la dinámica y en el comportamiento del PF a construir. 

En el país instituciones tales como el PLADEMA y el INFIP-UBA, pertenecientes al 
Programa Interinstitucional de Plasmas Densos, llevan a cabo tareas de desarrollo y 
factibilidad de aplicaciones de equipos PF, y desarrollo y validación de modelos de 
producción de radiación, realizando sistemáticamente experimentos orientados a la obtención 
de nuevos datos mediante diversos equipos PF montados para tal fin, y aprovechando además 
la existencia en bibliografía de una gran cantidad de resultados experimentales. 

El desarrollo de modelos unidimensionales, generalmente con parámetros efectivos que 
se ajustan con datos experimentales [GON04], se orienta a asistir en la etapa de ingeniería 
conceptual de diseño, permitiendo reproducir las tendencias de los resultados con respecto a 
variaciones en los parámetros del equipo. Generalmente permiten variar las dimensiones 
principales de los electrodos, según una geometría clásica de acuerdo al tipo de dispositivo, y 
predecir el orden de magnitud de la radiación emitida. 

La etapa de ingeniería básica requiere modelos que incluyan 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. Es hacia esta etapa a la que está orientado el desarrollo del presente trabajo, 
además de pretender cubrir lo requerimientos de una etapa conceptual de diseño.  

Finalmente, y para completar la mención de las diferentes etapas de diseño, 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.  

Como se mencionó, el PLADEMA está abocado al desarrollo de los equipos PF desde 
un 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, acompañada de una programación sistemática 
de mediciones experimentales, permite validar los resultados obtenidos.  

Si bien se tienen como antecedentes varios modelos bidimensionales como los que se 
mencionaron en la sección anterior, se pretende distinguir el propuesto con características tales 
como la posibilidad de diseñar arbitrariamente geometrías de los componentes, un conjunto de 
ecuaciones gobernantes que sea simple y orientado hacia una descripción macroscópica del 
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evento, pero aun así logrando ajustes satisfactorios a los valores experimentales medidos, y 
con una integración a otro conjunto de herramientas que conformen el pretendido sistema de 
diseño asistido por computadora. Un sistema de este tipo deberá conservar una alta 
performance de cálculo y velocidad de convergencia, y no introducir parámetros de ajuste que 
actúen en la física básica del problema, tal como la viscosidad y la eficiencia de barrido, que 
comúnmente se introducen para asegurar la convergencia hacia una solución. 

 
 

I.3. Objetivos del trabajo 
El objetivo general del presente trabajo es el desarrollo de un modelo que describa la 

dinámica de equipos PF a nivel de ingeniería conceptual y básica, orientado al diseño 
conceptual. Se pretende conformar un sistema de diseño asistido por computadora para la 
ingeniería de dispositivos focalizadores de plasma (PF). Esto se logrará en la medida que se 
alcancen varios objetivos particulares. 

Por un lado se propone establecer una plataforma de desarrollo de simuladores de PF 
que requieran discretización espacial variable, con código eficiente, y estructuras de datos 
adecuadas,  utilizando tecnologías de Orientación a Objetos para aprovechar todo su potencial 
de flexibilidad, mantenibilidad, modificabilidad y reutilización de componentes. Se pretende 
calcular las variables globales (corriente, tiempo al foco, inductancia del cañón acelerador de 
plasma, etc.) y estimar la producción neutrónica en cada pulso para equipos usados con gas de 
Deuterio.  

Por otro lado, se propone desarrollar un modelo bidimensional de Plasma Focus que 
deberá describir correctamente la cinemática de la lámina de plasma desde su recorrido desde 
la base del cañón coaxial hacia el desborde en el extremo del ánodo, previo al pinch, 
permitiendo estudiar la evolución del estado durante su movimiento y los valores de las 
magnitudes físicas con que llega el pinch, de manera que sirvan de entrada al modelo de 
cálculo de producción neutrónica.  

Por último se propone desarrollar herramientas gráficas que permitan realizar el diseño 
CAD en la computadora de las diferentes geometrías de los componentes de un PF, y tomar 
los resultados de las simulaciones para generar animaciones y reconstrucciones 
tridimensionales de la cinemática de la lámina de corriente y la geometría del PF. 
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CAPITULO II.  
 
 
 

 MODELO MATEMÁTICO 
COMPUTACIONAL DE UN 

PLASMA FOCUS CON 
DISCRETIZACIÓN ESPACIAL 
 
 
 

Utilizando la arquitectura DSim desarrollada como parte del presente trabajo, y 
descripta en el Anexo A.1, se utilizó su potencial para desarrollar el simulador de dispositivos 
Plasma Focus, que llamamos CShock. Dicha arquitectura, tal como fue concebida, resultó 
propicia para el desarrollo de este simulador ya que un caso típico de onda de choque es el que 
encontramos en la lámina de corriente de los dispositivos plasma focus, por ello el desarrollo 
de un simulador de estos dispositivos resulta un caso de aplicación de la arquitectura 
propuesta. 

La simulación de los dispositivos PF resulta de gran utilidad, por cuanto se intenta 
detectar y lograr los parámetros que optimizan el diseño de los mismos en cuanto a la 
producción de neutrones y/o de rayos-X, abaratando los costos y acortando los tiempos de 
pruebas y desarrollo. 

Uno de los fenómenos físicos, complejos en cuanto a su modelado, es el movimiento 
de la lámina de corriente en el cañón coaxial. Esta lámina es una onda de choque que avanza a 
velocidades hipersónicas, que va deformándose durante el avance, lo que llevó a  proponer un 
modelo basado en la discretización espacial lagrangiana de la misma. De esta manera, no se 
discretiza el espacio con una grilla fija (discretización euleriana), sino que la misma lámina se 
divide en elementos que van cambiando su tamaño durante la evolución temporal. 
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II.1.  Descripción del modelo matemático 
El movimiento de la lámina de corriente presenta un desafío para el modelista ya que 

durante su desplazamiento desde la base hacia el extremo del dispositivo ésta se estira y 
deforma de acuerdo a la forma de los electrodos y las fuerzas que  actúan sobre ella. Se logra 
simplificar la representación de dicha lámina mediante la utilización de una discretización 
espacial, discretizando su forma con segmentos cónicos (Fig. 2.1). Para ello se implementan 
los algoritmos necesarios para mantener la cohesión de los segmentos, y las ecuaciones que 
describen el movimiento de cada uno mediante el cálculo de las fuerzas que sobre cada uno se 
ejerce. 

Como hipótesis se supone que todos los eventos que se suceden tienen simetría 
azimutal, por lo que en realidad no es necesario describir los sucesos en 3 dimensiones, sino 
que puede imaginarse un corte transversal del dispositivo, tal como el mostrado en la Fig. 1.2, 
donde se observa el eje de simetría y el sistema de coordenadas bidimensionales utilizado 
según la hipótesis mencionada. Con esto llevamos las ecuaciones a  dos dimensiones, radial r 
y axial z. 

  

II.1.1. Representación de geometrías mediante discretizaciones 
espaciales 

 

II.1.1.1. De los electrodos y el aislante 

Parte del interés de desarrollar un simulador, reside en experimentar numéricamente 
con diferentes configuraciones de dispositivos. Para ello el simulador debe permitir establecer 
geometrías arbitrarias para los electrodos (ánodo y cátodo) y para el aislante. 

Para  lograr esta flexibilidad se modelaron los electrodos y el aislante con una 
discretización espacial, mediante segmentos cónicos, que representan elementos cuyas 
propiedades son la conductividad eléctrica y su forma geométrica. En la Fig. 2.1-a se observa 
una disposición geométrica convencional, y en la Fig. 2.1-b una no convencional que se 
representa en el simulador mediante una discretización espacial, en este caso se pueden ver los 
puntos que son uniones de los segmentos que discretizan los electrodos y el aislante. Cuando 
se menciona que se representan mediante segmentos cónicos, se debe tener en cuenta que si 
bien mostramos un corte transversal  (bidimensional) del dispositivo, los cálculos y 
discretizaciones toman en cuenta las tres dimensiones del dispositivo, que bajo la hipótesis de 
simetría mencionada, resulta de la revolución sobre el eje de cada elemento discreto. 
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Para comprender mejor esto, la Fig. 2.2-a  muestra la vista 3D del ánodo y aislante 
correspondiente al perfil mostrado en la Fig. 2.1-a de un dispositivo convencional, las Figs. 
2.2-b y 2.2-c muestran la vista 3D del ánodo y aislante correspondiente al perfil mostrado en la 
Fig. 10-b de un dispositivo  de geometría no convencional. 

 

 

 
 

Fig. 2.2 – a) Vista 3D superior del ánodo, aislante y base del dispositivo cuyo perfil es la Fig. 2.1-a. 
b) Vista 3D superior del ánodo, aislante y base del dispositivo cuyo perfil es la Fig. 2.1-b. 

c) Vista 3D de perfil de la representación del dispositivo mencionado. 

a)

b)  
Fig. 2.1 -a) Geometría de un dispositivo convencional tipo Mather. 

b) Geometría de un dispositivo no convencional representada mediante discretización. 

a) b) 

c) 
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Como se detallará más adelante la reconstrucción tridimensional de las formas 
representadas en el simulador, que se han visto y verán en el presente informe, ya sean 
estáticas o dinámicas, se realizan mediante aplicaciones desarrolladas como parte del presente 
trabajo. 

 
 

II.1.1.2. Modelo de la lámina de corriente 

El movimiento y forma de la lámina de corriente también pueden ser modelados con 
una discretización espacial de la misma. La lámina es representada por segmentos cónicos 
acoplados (Fig. 2.3 y 2.4) con variables de estado asociadas, como se detallará a continuación. 

 

 

En la Fig. 2.4 se observa una reconstrucción 3D del dispositivo GN1(*), la lámina de 
corriente se ve en tono rojizo. Para reflejar mejor las discretizaciones utilizadas en la 
simulación, se superpuso una línea roja, otra azul y otra verde, que representan al cátodo, 
ánodo y aislante respectivamente tal como el modelo bidimensional los representa. Se muestra 
en color negro la discretización espacial de la lámina de corriente en segmentos, y con puntos 
rojos las uniones entre estos segmentos.  

 
 

                                                 
(*) INFIP, UBA. 

CATODO

ANODO

a)

b)

EJE DE SIMET RIA

 
Fig. 2.3–  a) Vista superior del dispositivo y la lámina de corriente (en segmentos cónicos)          

                  b) Vista de lado de un corte transversal, se observan los segmentos que representa  a 
cada sección de la lámina de corriente (la correspondencia se representa con una línea punteada). 
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Los segmentos de lámina llevan la 
información de las variables de estado mecánicas 
y termodinámicas: masa, posición, velocidad, 
densidad y energía interna. Como es parte de una 
onda de choque ionizante, cada segmento se 
mueve normal a su superficie (Fig.14) acelerado 
por la fuerza de Lorentz de acuerdo a: 

 
2
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Durante el movimiento de la lámina, cada 
segmento que la conforma acumula la masa del 
gas que va arrastrando, de acuerdo a la hipótesis 
de barredora de nieve [MOR00] [CAS05]. La 
variación temporal de la masa de un segmento es 
entonces: 
 

iio
i VA

dt
dM ρ=          (2) 

A su vez, los elementos del contorno externo tienen la posibilidad de “perder” masa 
por expulsión del plasma a través del ánodo, que se supone enrejado o barrado como son las 
configuraciones más usuales. 

Cada segmento se desplazará en dirección a su normal de acuerdo a: 
 

i
i V

dt
dx

=           (3) 

li

vi

 
Fig. 2.5 – Representación del desplazamiento de la 

lámina y los segmentos que la representan. 

 
Fig. 2.4 – a) Reconstrucción 3D de un dispositivo simulado, se observan los diferentes elementos que discretizan a 

los electrodos, aislante y lámina. 
b) Ampliación del área de la lámina de corriente, se observa la discretización con segmentos y las uniones entre 

éstos (sólo ilustrativo, en la simulación se utilizan densidades de 1 a 4  segmentos por mm para la discretización). 

a) b) 
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II.1.1.2.1. Algoritmo de tracking y reestructuración de la lámina de corriente 

Se desarrolló un algoritmo de tracking y re-estructuración de elementos discretos. Este 
algoritmo se ejecuta en cada paso de tiempo, luego de calcular el avance independiente de 
cada segmento de lámina, y consta de varias estrategias que pretenden resolver diferentes 
aspectos que de no tratarse llevarían a la pérdida de representatividad de la discretización. 

A continuación se enumeran los diferentes problemas que llevan a la necesidad de 
tener tal algoritmo, y las estrategias que se eligieron implementar en cada caso. 

 
II.1.1.2.1.1. Pérdida de cohesión de la lámina discretizada 

Dado que cada segmento de lámina siguiendo la dirección de su normal, si se aplicara 
el movimiento a cada uno en forma independiente, cada uno quedaría desacoplado de su 
vecino, perdiendo la cohesión necesaria para mantener la representatividad de la lámina (Fig. 
2.5).  

En este punto debe mencionarse que se realizaron numerosas pruebas con diferentes 
estrategias, siempre buscando modificar de la menor manera posible la posición calculada de 
cada nuevo segmento. Luego de estas pruebas se llegó a la conclusión que el mejor 
comportamiento se obtenía aplicando la siguiente estrategia que mantiene en todo momento la 
cohesión en la lámina: 

 
1) Calcular el desplazamiento que debería tener cada elemento respecto a su 

normal de acuerdo a las ecuaciones de movimiento (flechas punteadas en la Fig. 
2.5). 

 
2) Desplazar los nodos (uniones entre segmentos) de acuerdo a un nuevo vector 

calculado como el promedio de los desplazamientos de los dos elementos 
adyacentes. 

 
II.1.1.2.1.2. Inestabilidades geométricas 

Una vez solucionado el punto anterior se obtiene un conjunto de segmentos acoplados. 
Sin embargo, como resultado del movimiento los segmentos varían de tamaño, llevando a 
representaciones con segmentos que difieren bastante en las longitudes entre ellos. Este efecto 
puede producir inestabilidades geométricas locales a medida que avanza la simulación. 

Para evitar este problema, nuevamente se probaron diferentes estrategias. Se vio que 
reestructurar la lámina en cada paso de tiempo, llevando a todos los segmentos a una misma 
longitud patrón, introducía un error apreciable en la posición calculada de la lámina. Se 
probaron luego estrategias que aplican reestructuraciones globales o locales al superarse cierto 
umbral preestablecido. Como consecuencia se selecciona la estrategia que menor error 
introduce a la posición de la lámina previa a la reestructuración. Para ello el usuario en la 
interfaz de configuración del simulador puede ingresar un valor de densidad deseada de 
segmentos por unidad de longitud, que en cada paso de tiempo, conocida la longitud total de la 
representación de la lámina en ese instante, determina la cantidad li

new  que representa la 
longitud patrón deseada de un segmento de lámina en particular. Así se establece esta medida 
que regirá los criterios de unión o división de segmentos en ese paso de tiempo. Teniendo esto 
en cuenta, se implementa la siguiente estrategia: 
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• Si la longitud del segmento i es menor que el factor lmin (cuyo valor utilizado es 
de 0,5) de li

new, o sea menor a  lmin*li
new , entonces unir el segmento i con el 

vecino de menor longitud. Para ello si los nodos del segmento i son (i0, i1) y los 
nodos del vecino k de menor longitud son (k0 ,k1) entonces se reemplaza los 
segmentos i y k por un nuevo segmento m cuyos nodos serán (i0 , k1). Y cuyos 
valores iniciales de las variables de estado serán: 

kim MasaMasaMasa +=                                                                (4) 

 

ki

kkii
m MasaMasa

MasaVelocidadMasaVelocidad
Velocidad

+
+

=
)*()*(

       (5) 

 

kim ernaEnergiaInternaEnergiaInternaEnergiaInt +=                (6) 

 

• Si la longitud del segmento i es mayor que un factor lmax (cuyo valor utilizado 
es de 2) de li

new , o sea si es mayor que lmax* li
new , entonces se divide el dicho 

segmento en dos. De esta forma si los nodos del segmento i eran (i0, i1), se 
reemplaza el segmento i por dos nuevos segmentos k y m con nodos (i0, 
(i0+i1)/2) y ( (i0+i1)/2, i1) respectivamente. Las variables de estado de los 
nuevos segmentos tomarán los valores iniciales de acuerdo a los siguientes 
cálculos: 
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Al dividir el segmento i en el punto medio la longitud long será la misma para 
los dos nuevos segmentos. 
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longRadioMedioSuperficie kk **2π=                                           (10) 

longRadioMedioSuperficie mm **2π=                                           (11) 

Recordando que cada segmento es un disco cónico (Fig. 2.3), la superficie de 
dichos discos aumenta con el radio. 
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Figura 2.6. Nodo retrasado formando una concavidad y su 

corrección. 
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II.1.1.2.1.3. Concavidades en la representación de la lámina 

A raíz de la geometría inicial del aislante, que será la adoptada por la lámina en el 
comienzo, y de los errores numéricos y geométricos propios del cálculo, es común encontrar 
que algún segmento de lámina se retrasa respecto a sus vecinos, mostrando situaciones como 
la de la Fig. 2.6. [CAS07].  

 

 

 

 

 

Estas situaciones se dan tanto por problemas numéricos, como por problemas 
ocasionados con la forma del aislante. Esto es así ya que la lámina en el instante inicial, según 
las hipótesis mencionadas, toma la forma del aislante, y éste si contiene puntos angulosos, 
determina una irregularidad en la representación que en determinadas circunstancias se 
propaga y aumenta formando las concavidades mencionadas. 

 
Se verifica entonces la existencia de estas situaciones, para ello se recorren los 

segmentos y se identifica, si existiera, el nodo (unión de dos segmentos) retrasado que produjo 
la concavidad. Se corrige la posición del nodo retrasado, para ello se lo adelanta hasta 
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(a)                                                                              (b) 

 
(c) 

Figura 2.7. a y b) Diseño en el Editor de Geometrías PF  de un aislante con formas redondeadas. 
c) Forma de la lámina de corriente en los instantes iniciales de la simulación 

equiparar la posición de sus vecinos (Figura 2.6). Esta corrección debe acompañarse con el 
incremento correspondiente de masa barrida. Con esto último se conserva la masa del sistema, 
pero se pierde la conservación de momento y energía. Sin embargo, las desviaciones 
acumuladas hasta el pinch son muy pequeñas (< 0,9 %). 

Como se mencionó, la forma del aislante influye en la generación y propagación de 
puntos de concavidad. Se verifica una disminución de la generación y propagación de 
concavidades si el aislante no posee puntos angulosos, esto es, si posee formas redondeadas. A 
modo de ejemplo se muestran las Figs. 2.7-a, b y c. 
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t tt Δ+

Long.
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t tt Δ+

a) b)
 

 
Fig.2.8 – a) La lámina al avanzar se “despega” del electrodo. 

b) Solución al problema proyectando sobre el electrodo la longitud media entre los segmentos. 

II.1.1.2.1.4. Comportamiento de los segmentos que interactúan con los electrodos 

Una vez realizados los pasos descriptos, se debe tener en consideración dos casos 
especiales: el segmento de lámina más exterior (el más cercano al electrodo externo) y el más 
interno (el que toca al electrodo interno). 

Para el primer caso se tiene en cuenta que se representan dispositivos cuyo electrodo 
externo no es un sólido cerrado sino barras por las que se  expulsa masa de la lámina durante 
su recorrido (este fenómeno fue observado experimentalmente). Luego de calcularse la nueva 
posición del segmento de lámina más exterior, puede ocurrir que éste tenga o no intersección 
con el electrodo externo:  

 
• Si tiene intersección, se corta el segmento en dicha intersección y se elimina lo 

que quede fuera del electrodo externo, de forma que la masa, momento y energía 
interna total de la lámina disminuirá. 

 
• Si no tiene intersección se prolongará este segmento hasta encontrar el 

electrodo. 

Para el segundo caso, el segmento más interno puede “despegarse”  del ánodo en un 
paso de tiempo, debiéndose tomar alguna acción para mantener la representatividad de la 
lámina. En la Fig. 2.8-a se observa tal caso, con la forma de la lámina en el tiempo t y luego de 
su avance en el tiempo t +Δt. 

Luego de probar varias estrategias, se encontró que la que mantiene una mejor 
concordancia con la forma y posición de lámina observadas experimentalmente es calcular la 
longitud media entre la posición del segmento más interno en el tiempo t y t+Δt, luego 
proyectar dicha longitud sobre el electrodo interno, y tomar este punto como punto de 
intersección entre el segmento de lámina y el electrodo interno. Esta solución se observa en la 
Fig. 2.8-b.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.1.2. Spark-Gap y formación de la lámina de corriente 

La etapa de rompimiento dieléctrico tiene un impacto significativo en la cinemática de 
la lámina de corriente, ya que es responsable de establecer las condiciones iniciales del 
proceso de aceleración. 
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La formación de la lámina es un fenómeno complejo que comprende varios procesos 
físicos que ocurren cuando se cierra el circuito. En los dispositivos de descarga tales como el 
plasma focus, hay dos puntos donde se produce un rompimiento dieléctrico del gas: el spark-
gap y la capa que rodea al aislante en el cañón coaxial (lugar donde se forma la lámina de 
corriente). 

 

II.1.2.1. Modelo de Resistencia Efectiva 

El proceso de ionización que ocurre sobre el aislante anular en la base del cañón puede 
ser modelado imponiendo un período de incubación previo a que la lámina de plasma esté 
completamente formada y lista para comenzar a moverse. Un modelo simple de este proceso 
es una resistencia disipadora efectiva, que acumula energía interna a una tasa proporcional al 
cuadrado de la corriente. De esta manera se considera que la lámina comienza su movimiento 
cuando la energía interna alcanza el valor requerido para ionizar el 80 % de la masa del gas 
contenida en una capa delgada efectiva pegada al aislante, por ejemplo la energía de 
ionización del deuterio es 13,6 eV, por lo que cuando la energía interna supera los 10,88 eV se 
considera formada la lámina y comienza su movimiento. La resistencia eléctrica de la lámina 
parcialmente ionizada se asume como: 
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y la energía interna específica de la capa, e,  se incrementa por disipación óhmica, o 
sea: 

 
( ) 2IR
dt
eMd

ion=          (18) 

En esta instancia el spark-gap fue modelado como una resistencia constante, Rsparkgap, 
que actúa durante un período de switch (período de cierre del circuito) τsg . 
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Como se verá en el capítulo de validación, se realizaron pruebas de ajuste a 
experimentos utilizando este modelo, obteniendo resultados muy satisfactorios. [COR00] 
[MOR03] 

 

II.1.2.2. Modelo de Caída de Tensión 

Posteriormente se dejaron de lado los modelos de resistencias efectivas, y se describe 
al spark-gap y las etapas iniciales mediante una ecuación más realista, que muestra buenos 
resultados prediciendo la respuesta eléctrica de esta clase de componente [BRU89] [CAS05]. 
La caída de potencial en el spark-gap Vsg se describe mediante la siguiente función: 
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donde α y t0 son parámetros característicos que pueden depender de la presión de 
llenado y la geometría del cañón, ya que reflejan la interacción entre el rompimiento 
dieléctrico del spark gap y el rompimiento dieléctrico sobre el aislante. A t0 generalmente se lo 
llama instante de cierre de la llave. Más adelante se mostrarán valores típicos de estos 
parámetros para cada equipo ajustado, y la sensibilidad a sus valores. 

Ambos modelos fueron incluidos en la ecuación general del circuito, para su posterior 
prueba en la etapa de ajustes. No se pretende utilizarlos en forma conjunta es por ello que 
cuando se decide utilizar el modelo de resistencias efectivas se ponen valores iniciales de α  
grandes y t0=0, y por el contrario cuando se quiere utilizar el modelo de caída de tensión se 
utilizan valores iniciales de Rsg=0 y R0=0. 
 

II.1.3. Ecuaciones del Circuito Eléctrico 

Desde el punto de vista eléctrico, el equipo PF es representado como una inductancia 
variable (cañón de plasma) acoplada en serie con un circuito RLC, un esquema de éste puede 
verse en la Fig. 2.9.  

 
 

 
 

Las ecuaciones correspondientes son las de un circuito RLC típico: 
 

( )[ ] ( ) )(tV
C
QIRRRILL

dt
d
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Fig. 2.9 – Esquema del circuito RLC que representa eléctricamente al 

dispositivo 
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II.1.3.1. Inductancia Variable en el Cañón de Plasma 

La inductancia del cañón corresponde a la de una geometría coaxial con radio variable.  

Su cálculo numérico resulta de cuantificar la contribución de elementos del espacio 
interelectródico posterior a una posición dada de la lámina de corriente, como puede 
observarse en la Fig. 2.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Típicamente la cantidad de elementos en los que se divide este espacio es de 
aproximadamente 250 por centímetro de longitud del eje del cañón. Obviamente a partir de 
cierto valor se obtiene una convergencia numérica hacia un valor de inductancia que hace 
superfluo continuar aumentando el número de elementos de cálculo. Sin embargo, debe 
tenerse en cuenta que si bien para el cañón de la Fig. 2.10 resulta inútil dividir en elementos el 
espacio interelectródico posterior al punto en que la lámina de corriente hace contacto con el 
electrodo externo (ya que se trata de una cámara con electrodos cilíndricos concéntricos) un 
objetivo de este trabajo es que la simulación pueda efectuarse sobre dispositivos no 
convencionales, tal como el mostrado en las Figs. 2.1-b y 2.2-b., donde sí es necesaria la 
discretización espacial en elementos de inductancia. 

La contribución a la inductancia de cada elemento visto en la Fig. 2.10 es calculada 
como: 
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Donde rmax y rmin son el radio media externo e interno respectivamente, de un elemento 
de inductancia, como se mencionó este radio medio puede ser el correspondiente a un 
electrodo o a la lámina de corriente, comprendidos en el elemento de inductancia. 

 La inductancia total del cañón será la suma de todas las contribuciones elementales, 
siendo N la cantidad de elementos de inductancia. 

 

∑
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Fig. 2.10 – Elementos para el cálculo de la inductancia del cañón de plasma. Se observa en detalle 
línea azul punteada que es la aproximación de un elemento a la forma de la lámina en ese lugar, 

tomando el radio medio.
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El cálculo de la inductancia tiene lugar en cada paso de tiempo, por lo que la 
implementación eficiente del método descripto resulta importante para el desempeño final del 
simulador. 

Este modelo relativamente simple para el cálculo de inductancia, como se verá en el 
capítulo de validación, arroja resultados y tendencias sorprendentemente ajustadas a los 
valores medidos experimentalmente. 

 

II.1.4. Balance Energético 
 
La ecuación general de energía descompuesta en los diferentes términos es la siguiente: 

 

∑ ∑ +++++= lostcinRmagcap EEEEEEE
iiint0    (25) 

 
Donde E0 en el instante inicial será igual a la energía inicial del banco de 

capacitores (Ecap). A continuación se detallará cada término de la ecuación: 
 
• Ecap : Energía del banco de capacitores. 

 

C
QEcap

2

2
1

=        (26) 

 
 

• Emag : Energía magnética, estará en función de la inductancia total. 
 

2)(
2
1 ILLE cextmag +=       (27) 

 
• ER : Energía cinética del elemento i. 
 

∫=
t

extR dtRIE
0

2 .        (28) 

 
 

• Einti :   Energía interna del elemento i. Durante el movimiento de la lámina, la 
variación de energía interna de cada elemento de plasma puede ser 
modelada escribiendo el balance energético local de cada elemento en 
sistema de referencia donde el elemento esté en reposo. En este caso, el 
elemento “ve” un flujo de gas que viene a una velocidad Vi, el cual le 
transfiere toda su energía cinética al elemento cuando es detenido por el 
frente de choque de la lámina. 
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• Ecini : Energía cinética del elemento i. 
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• Elost :  Como se mencionó, generalmente el cátodo tiene la forma de barras o 
enrejados, por que no es cerrado y por lo tanto hay masa de la lámina de 
corriente que escapa  a través de él hacia el exterior del cañón acelerador. 

Debido a esto habrá elementos de la lámina de corriente que escapan 
más allá del cátodo por lo que consideramos dejan de formar parte de 
dicha lámina. Sin embargo, dichos elementos llevan consigo una cierta 
energía interna y cinética adquiridas hasta el momento. La “energía 
perdida” Elost representa la acumulación de la energía interna y cinética de 
dichos elementos que escaparon. Este valor se acumula en Elost de modo 
de mantener la conservación en el cálculo de la energía total. 

 
 

II.1.5. Espesor de la Lámina de Plasma 

Se considera que la lámina tiene un cierto ancho (espesor) con una densidad de masa 
ρL y por delante de este espesor se encuentra el gas que aun no se ha “barrido” con una 
densidad igual a la inicial de carga ρ0. Debido a que se trata de una onda  de choque 
hipersónica, la densidad del gas delante de la lámina no se ve afectada por el movimiento de la 
lámina hasta tanto no choca con ésta. 

Si bien la hipótesis de barredora de nieve supone una lámina de corriente delgada, de 
espesor ignorable [VAR76], se propone a fin de poder calcular apropiadamente la posición del 
pinch y poder acoplar este modelo a los de cálculo de producción neutrónica, considerar una 
relación constante entre la densidad de la lámina y la del gas estancado, es decir: 

 

0ρρ eL K=           (31) 
 

Se considerará que un segmento de lámina llega al pinch cuando su posición actual 
sumada a su espesor alcanza el eje de simetría. 

Así el espesor Si del segmento de lámina i en el pinch se calcula como: 
 

iL

i
i l

MS
πρ

=          (32) 

 

Donde Si  es en ese momento el radio del cilindro formado en el pinch. 
 
 
 
 
 
 



II. MODELO MATEMÁTICO COMPUTACIONAL DE UN P.F. CON DISCRETIZACIÓN ESPACIAL    

 •  43  • 

II.1.6. Producción Neutrónica 

Para el cálculo de la cantidad de neutrones producidos durante el foco, se utiliza un 
modelo algebraico basado en [MOR00]. En nuestro caso calculamos la producción de 
neutrones en un pinch con las propiedades del primer segmento de la lámina de plasma que 
llega a la posición del foco. 

Consideramos que un segmento llega al foco cuando, sumando su espesor a su posición 
actual, se alcanza al eje de simetría del sistema. 

 La densidad lineal de neutrones debido al segmento de lámina i es [MOR00]: 
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Donde: 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

y β es un parámetro adimensional de ajuste. 

En el Anexo A.3 puede verse en detalle el desarrollo que lleva a obtener la expresión 
para calcular y (ecuación 33). 

Como se mencionó debido a la arquitectura de desarrollo utilizada es simple la 
implementación de diferentes modelos de producción, o la implementación de varios modelos 
en simultáneo para realizar comparaciones. 
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CAPITULO III.   

 
 
 
 

 IMPLEMENTACIÓN 
COMPUTACIONAL 

 
 
 

 

En este capítulo se describirá en detalle la implementación computacional del 
simulador CShock que utiliza el modelo descripto, basado en la Arquitectura DSim detallada 
en el Anexo A.1. 

 Se describirán además el resto de las herramientas desarrolladas que conforman el 
sistema de diseño asistido por computadora para la ingeniería de dispositivos PF. 

 

III.1. Diseño de la jerarquía de clases del Simulador 
En el Anexo A.2 puede observarse la jerarquía de clases completa del simulador, 

mostrándose además las clases base de la arquitectura DSim, y las extendidas para la 
implementación del simulador CShock. 

Para la visualización de las jerarquías de clases se utilizan diagramas UML [LAR98]. 
Se muestran en color verde las clases base de la arquitectura DSim, y en amarillo las clases 
extendidas para la implementación del simulador CShock. 
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III.1.1. Representación del dispositivo y de los elementos que lo 
componen 

A continuación se muestra el diagrama de clases que se especializaron en el 
componente Model para representar los diferentes elementos a simular del dispositivo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Como se describe en el Anexo A.1, la clase SimModel representa a aquellas clases que 
tendrán asociado un modelo matemático en la simulación. 

La clase FusionDevice, hereda de SimModel ya que posee ecuaciones que definen su 
estado a lo largo de la simulación, representa al dispositivo completo, y sus propiedades 
denotan características propias de todo el dispositivo como por ejemplo, la corriente eléctrica 
y la energía interna total. Está compuesto por dos clases, Cannon y ExternalCircuit. El primero 
representa al cañón acelerador de plasma del dispositivo, hereda de Model ya que el cañón en 
si no posee ecuaciones dependientes del estado de la simulación para definir su 
comportamiento puesto que no varia en toda la simulación.  

La clase ExternalCircuit que también hereda de SimModel, tendrá asociadas ecuaciones 
para definir su estado durante la simulación, representa todo el circuito eléctrico externo. Si 
bien este circuito externo se podría haber dividido en el banco de capacitores y la llave spark 
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gap, se decidió que esta división no aportaba algo a la solución del problema y, por lo tanto, se 
lo consideró todo como parte del circuito eléctrico externo. 

El cañón del dispositivo esta compuesto físicamente por dos electrodos y un aislante. 
Por lo tanto Cannon está compuesto por dos electrodos (clase Electrode) y un aislante (clase 
Discretization). Para los electrodos se especializó la clase Discretization, ya que era necesario 
poder agregarle propiedades específicas de éstos, mientras que para representar el aislante se 
utilizó la misma clase Discretization. 

 

El cañón, cuando el dispositivo es disparado, contiene también la lámina de corriente 
que se mueve en el espacio interelectródico, por lo tanto la lámina también se considera parte 
del mismo. 

 
 

 
 

La lámina de corriente es representada por la clase PlasmaSheath,  como era de esperar 
es una de las partes más importantes. Hereda de Discretization ya que fue modelada como una 
discretización mediante segmentos cónicos como se mencionó en la descripción del modelo 
utilizado, se especializaron los segmentos genéricos heredando de Segment en una clase que 
llamamos PlasmaSegment. Esta última clase deriva de SimModel, ya que la lámina no se 
mueve por sí sola, sino son los elementos por los cuales esta compuesta los que lo hacen 
gobernados por un conjunto de ecuaciones. 
 
 

III.2. Representación de las Ecuaciones del Modelo 
Las clases que heredan de SimModel, pueden estar compuestas por otras del tipo 

Equation posibilitando la representación y cálculo de sus ecuaciones durante la simulación. 
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Como se mencionó, las clases que tienen asociadas un conjunto de ecuaciones como parte de 
sus modelos son PlasmaSegment, FusionDevice y ExternalCircuit.  

A continuación se muestran las clases heredadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

EQFusionDevice es la clase que implementa las ecuaciones correspondientes al 
FusionDevice. Éstas son el cálculo de la nueva energía interna (función NewEnergy), y el 
cálculo del nuevo valor de J donde J representa a ( )ILLJ cext += . (función NewJ). 

EQPlasmaSegment es la clase correspondiente a las ecuaciones de cada uno de los 
segmentos que componen la lámina de corriente. Calcula el nuevo avance con la función 
NewAdvance y el nuevo momento M*V, con la función NewMV. 

Por último se tiene a EQExternalCircuit, que calcula la carga de los capacitores durante 
la simulación mediante la función NewQ. 

Cuando una nueva clase hereda de Equation, ésta debe declarar en su constructor el 
orden de las ecuaciones. Este orden será el orden en el que se ejecuten, si bien este orden no es 
importante en nuestro caso particular, es relevante poder alterar el orden de ejecución de las 
ecuaciones permitiendo así resolver diferentes problemas. 

A modo de ejemplo se muestra el constructor de la clase EQFusionDevice. 
 

 

 

 

 

constructor TEQFusionDevice.Create; 
begin 
  inherited; 
  FCantEquation := 2; 
  FEQuations[0] := NewEnergy; 
  FEQuations[1] := NewJ; 
end; 
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En este constructor se detallan dos ecuaciones, NewEnergy y NewJ. Cabe recordar que 
todas las ecuaciones son funciones de un mismo tipo, o sea cada función acepta los mismos 
parámetros y en el mismo orden. Esto es lo que hace posible que este protocolo funcione. 

La interfaz IEquation define una propiedad llamada ParamsOfEquation. Esta propiedad 
retorna qué parámetros y en qué orden deben ser pasados a cada ecuación cuando requiera ser 
calculada.  

Por ejemplo el código de esta función para la clase EQFusionDevice es el siguiente:  
 

En este punto se define que la primera ecuación (que es NewEnergy) tiene como 
parámetro a la variable J, y que la segunda ecuación tiene como parámetro a las variables Q y 
J, en ese orden. 

A continuación se muestra el código de una de estas funciones a modo ilustrativo de 
cómo se utilizan el VarProxy y la lista de parámetros que se le pasa a cada función para su 
ejecución.  
 

Como se puede observar, el VarProxy es el encargado de proveer el valor de las 
variables que se necesitan para ejecutar esta ecuación. NewJ es la segunda ecuación y como se 
mostró anteriormente, el array params, tendrá en su primera posición el valor de la variable Q 
y en su segunda posición el valor de la variable J. 

Una pregunta que surge de este protocolo es por qué se tienen que pasar valores de 
variables en una lista de parámetros y no se usa el VarProxy para obtener el valor de las 

function TEQFusionDevice.NewJ(aSimModel:TSimModel; aVarProxy: IVarProxy ; params: array of 
Double): REquationResult; 
var 
  _Lec, _C, _R, _Li: Double; 
  _Ionized: Boolean; 
begin 
  Result.Name   := 'J'; 
 
  _Ionized := aVarProxy[‘Gas.Ionized’]; 
  _Lec       := aVarProxy['ExternalCircuit.Inductance']; 
  _C          := aVarProxy['ExternalCircuit.Capacitance']; 
  _R          := aVarProxy['ExternalCircuit.Resistence']; 
  _Li          := aVarProxy['PlasmaSheath.Inductance']; 
 
  if ( _Ionized ) then _Li := 0; 
 
  Result.Value := -params[0] / _C - _R * (params[1] / ( _Lec + _Li )); 

d

function TEQFusionDevice.GetParamsOfEquation(Index: Integer): string; 
begin 
  Result := inherited GetParamsOfEquation(Index); 
  case ( Index ) of 
    0 : Result := 'J'; 
    1 : Result := 'Q,J'; 
  end; 
end; 
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mismas. La respuesta es que el valor de las variables pasadas en la lista de parámetros puede 
variar dependiendo del método de resolución numérica que se este utilizando. Es decir, que es 
posible que no sea el valor de la variable al comienzo de la simulación de ese paso de tiempo, 
es por ello que el implementador del método de resolución numérica puede obtener qué 
parámetros y en qué orden necesita cada función, luego modificará el valor de estas variables 
para ajustarlas a los nuevos valores según sea necesario.  

 

III.3. Implementación del Método de Resolución de 
Ecuaciones 

La clase Implementator sólo define un método abstracto el cual es Implement. Las 
clases que hereden de ésta (Implementator), serán las encargadas de llevar a cabo la resolución 
del método de cálculo numérico específico. 

Para simulador que se presenta, se heredó de Implementator y se definió la clase 
Runge-Kutta que implementa el método de resolución de cuarto orden ya mencionado. 

A continuación se muestra la jerarquía de clases. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se creó la clase Euler ya que formalmente Runge-Kutta es un refinamiento del método 
de resolución de Euler, este último no nos proveía de la precisión necesaria como para 
utilizarlo. 

La clase RungeKutta posee variables internas para el manejo de todos los cálculos 
intermedios que se necesitan para este método. Este método divide el cálculo de todas las 
variables del problema desde el paso de tiempo t a t+Δt en 4 partes.  

A continuación se muestra el código del método Implement en la clase RungeKutta y el 
cálculo de una de las 4 etapas de este método. 
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procedure TRoungheKutta.DoQ0; 
var 
   _i, _eq, _param: Integer; 
   _paramNames: TStringList; 
   _simModel: TSimModel; 
   _params: array [0..5] of Double; 
begin 
   _paramNames := TStringList.Create; 
    
   for _i:=0 to FModels.Count-1 do 
   begin 
     _SimModel := TSimModel(FModels[_i]); 
     for _eq:=0 to _SimModel.Equations.CantEquations-1 do 
     begin 
       // Recuperar los parámetros de la ecuación 
       // Recuperar el valor de los parámetros de la ecuación 
       // Calcular cada ecuación. 
   
        _paramNames.CommaText := _SimModel.Equations.ParamsOfEquation[_eq]; // Se copian los 
parámetros 
 
        for _param:=0 to _paramNames.Count-1 do 
          _params[_param] := FVarProxy[_paramNames[_param]]; // Se recupera el valor de los 
parámetros 
   
        FTempVals[0][_eq] := _SimModel.Equations.Equation[_eq](_SimModel, FVarProxy,_params);  
// se calcula la   ecuación en cuestión 
     end; 
   end; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como se puede observar, el método Implement pone en variables de instancia la 
referencia al VarProxy y a los modelos que poseen ecuaciones que serán calculadas. A 
continuación se observa el llamado a los métodos que representan los cuatro pasos de Runge 
Kutta, y el método final que con los resultados de los cuatro pasos calcula el valor final. 

A modo de ejemplo, a continuación se muestra el primero de los cuatro pasos del 
método de Runge Kutta. 
 

 

procedure TRungeKutta.Implement(aProxy:IVarProxy; aModels: TList); 
begin 
  // Se copian el proxy y los modelos a variables locales 
  FVarProxy := aProxy; 
  FModels   := aModels; 
  // Se ejecutan las 4 Partes del método     
  DoQ0; 
  DoQ1; 
  DoQ2; 
  DoQ3; 
  Calculate; 
end; 
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Este método es genérico para cualquier problema que pueda ser resuelto con Runge-
Kutta. Como se puede observar el algoritmo es el siguiente: 
 
 

• Recuperar el modelo que posee ecuaciones que deben ser calculadas. 
• Para cada modelo 

o Recuperar las ecuaciones del modelo. 
o Para cada ecuación 

 Recuperar los parámetros necesarios. 
 Por cada parámetro se obtiene su valor con el VarProxy. 
 Se calcula la ecuación y se almacena su resultado. 

 

Se puede observar que este algoritmo no depende de cuántos modelos se tengan, ni de 
la cantidad de ecuaciones, lo que garantiza la independencia del problema con respecto al 
método de resolución. 

 
 

III.4. Aplicaciones desarrolladas y sus funcionalidades  
Para lograr un sistema de diseño de Plasma Focus, debe proveerse un conjunto de 

herramientas periféricas al simulador, que permitan realizar el diseño gráfico de las geometrías 
de los elementos contenidos en el cañón acelerador, y que luego de realizada la simulación 
permitan extraer los valores de variables de estado en cada paso para su análisis y de la forma 
y evolución de la lámina de corriente para su análisis numérico y graficación o reconstrucción 
tridimensional en imágenes estáticas o en animaciones. 

En las secciones subsiguientes se dará una breve explicación de la funcionalidad y 
forma de utilización de las aplicaciones desarrolladas. 
 

III.4.1. Simulador de Dispositivos Plasma Focus: CShock 

Como se mencionó, mediante esta aplicación se pueden realizar simulaciones de 
dispositivos Plasma Focus. En la sección anterior se mostró que CShock es resultado de 
especializar la arquitectura DSim desarrollada como parte del presente trabajo, especializando 
las clases necesarias para llevar a cabo la simulación de esta clase de dispositivos. 

 

III.4.1.1. Entrada de datos por interfaz usuario 

La interfaz usuario de divide básicamente en dos partes. La primera orientada al 
ingreso de los datos de parámetros iniciales de la simulación, la segunda para visualizar el 
progreso de la simulación, que se explicará en la siguiente sección. 

Para la interfaz de ingreso de parámetros (Fig. 3.1-a,b,c,d,e,f) se utilizó un TabSheet, 
este tipo de componente permite organizar los diferentes grupos o ítems de la interfaz como 
carpetas de un fichero, facilitando la ubicación de los diferentes parámetros y evitando 
interfaces demasiado “cargadas”. Se agregó también una vista 3D del dispositivo que se va a 
simular (Fig. 3.1-d), mediante la utilización de librerías OPENGL, esta vista permite rotar, 
alejar y acercar el objeto 3D que se genera cuando se abre el archivo de geometría de 
dispositivo que se va a simular.  
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Con el objetivo de facilitar la visualización de los valores de los parámetros más 
importantes previo a iniciar la simulación, se muestra sobre el lado izquierdo de la interfaz un 
árbol ordenado jerárquicamente por grupo de parámetros, donde cada ítem es un parámetro 
con el valor ingresado. 

 

 
Fig. 3.1 – a) Interfaz de carga de parámetros del dispositivo 

 
 
 
 

 
Fig.3.1 - b) Interfaz de carga de datos del circuito externo 
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Fig. 3.1 - c) Interfaz de carga de parámetros del simulador 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3.1 - d) Interfaz de carga y visualización 3D de la geometría de los electrodos y aislante mediante 

OPENGL 
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Fig. 3.1 - e) Interfaz que permite la activación de la simulación automática. Se debe cargar los datos 

de valores de inicio, fin e incremento de cada parámetro y los archivos de geometrías a utilizar. 
 
 
 
 

 
Fig. 3.1 - f) Interfaz de carga de datos del modelo de producción neutrónica 
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III.4.1.2. Entrada de datos mediante archivo 

Con la opción del menú “File-Open” se puede abrir un archivo extensión *.pfc que 
contiene parámetros del dispositivo a simular, no siendo necesario ingresarlos nuevamente por 
pantalla. El formato de archivo es de texto, siendo editable, y si se desea fácilmente 
modificable. A su vez con la opción del menú “File-Save” se genera un archivo *.pfc con los 
parámetros actuales para su posterior utilización. 

Mediante el control “Load Device Geometry” se carga la geometría del dispositivo que 
se va a simular, estos archivos son extensión *.pf, y son generados mediante el Editor de 
Geometrías Plasma Focus, aplicación desarrollada como parte del proyecto y que será 
explicada más adelante. 
 

III.4.1.3. Salida de datos por interfaz usuario 

La segunda interfaz (Fig. 3.2), es la que se muestra mediante el control “Initialize” en 
la primer interfaz. Aquí se observan los controles de la simulación, los botones “Auto” (inicia 
la simulación), “Step” (ejecuta un paso de simulación cada vez que es accionado) y “Stop” 
(detiene la simulación). Se observa a la derecha un gráfico del corte bidimensional del 
dispositivo simulado y el movimiento de la lámina de plasma, pudiendo realizar zoom y otras 
funciones de visualización en esta área. También se muestra un árbol a la izquierda con los 
valores de los parámetros principales a medida que avanza el tiempo en la simulación. 

 
 

 

 
 

Fig. 3.2 – Interfaz de ejecución de la simulación, se proveen los controles de inicio y stop, se muestran los 
valores de las diferentes variables de estado a lo largo del tiempo y  la visualización del progreso de la 

simulación mostrando el corte transversal del dispositivo y la lámina. 
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III.4.1.4. Salida de datos mediante archivo 

Como resultado de la simulación se generan al menos dos archivos. El archivo de 
salida llamado generalmente “salida.dat” (su nombre puede cambiarse en la interfaz de 
entrada, Fig. 3.1-c) que es un archivo de texto, cuyo formato es en columnas separadas por 
caracteres tab, y la primer fila lleva el nombre de las diferentes variables que se ubicarán en 
cada columna, con este formato simple este archivo puede importarse directamente a hojas de 
datos de aplicaciones como el Microcal Origin para el análisis de esos datos. Se genera una 
fila en este archivo por cada paso de tiempo, y se almacenan los valores de las variables más 
importantes de la simulación. 

El otro archivo que se genera es el llamado “produccion.dat” (su nombre puede 
cambiarse en la interfaz de entrada, Fig. 3.1-c) y con el mismo formato de “salida.dat” se 
genera una única fila que contiene los valores de las variables principales en cuanto a la 
producción de neutrones cuando la lámina de plasma llega al pinch. 

Es posible generar un tercer tipo de archivos, esta opción se encuentra en la interfaz de 
entrada (Fig. 3.1-c) como “Generate Shape Files”. Habilitando la opción, cada cierto paso de 
tiempo que se especifica en la interfaz, se genera un archivo “ps*.dat” conteniendo los datos 
de la forma de la lámina de plasma en ese paso de tiempo. Estos datos luego pueden ser leídos 
por la aplicación Generador Pov-Ray (se explicará más adelante), que generará a su vez los 
archivos que permitirán hacer una reconstrucción 3D del movimiento de la lámina. Los 
nombres de los archivos “pf*.dat” son una sucesión numérica, así es que el primer archivo 
generado será “pf0001.dat”, luego “pf0002.dat” y así sucesivamente hasta que se alcance el 
final de la simulación. 
 

III.4.1.5. Otras funcionalidades 

La aplicación provee la posibilidad de realizar simulaciones varias de forma 
automatizada mediante la interfaz de la Fig. 3.1-e. La utilidad de tal función es que a menudo 
dado un experimento que se realizó en el laboratorio, y del que se desea obtener una 
reproducción con el simulador, existen parámetros del modelo de los que se desconoce el valor 
que deberán tener para ajustar el experimento. Para ello deben hacerse simulaciones sucesivas 
e ir probando con diferentes valores de estos parámetros hasta lograr un ajuste entre el evento 
simulado y el experimental. 

Mediante esta función, pueden ingresarse rangos de valores de parámetros del modelo 
matemático, e incluso hacer referencia a varios archivos con diferentes geometrías del 
dispositivo, y la aplicación por cada variación de uno de ellos generará una fila de un archivo 
que contendrá el resultado de la producción de neutrones y demás datos principales de esa 
corrida de simulación en particular. Esto permite un gran ahorro de tiempo en la tarea de 
buscar valores de parámetros que ajustan a un experimento. 
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III.4.2. Editor de Geometrías Plasma Focus 

El objetivo de la aplicación es que sirva como editor tipo CAD de las diferentes 
componentes de un dispositivo Plasma Focus, como son el electrodo externo, interno, y el 
aislante. 

Se observa en el lado izquierdo de su interfaz una barra de herramientas que permite, 
seleccionar o mover objetos del dibujo, agregar puntos al gráfico, borrar puntos del gráfico, 
insertar puntos entre otros dos que ya estén dibujados y acoplar puntos (esto es por ejemplo 
unir en una misma coordenada un punto del aislante con uno del electrodo interno para que no 
haya “vacíos” provocados por imprecisiones al dibujar). 

En el centro se encuentra la pizarra donde efectuar el dibujo, en todo momento se ven 
las coordenadas z, r de la posición actual del mouse, y pueden hacer operaciones como zoom y 
desplazamientos de la imagen. 

En la derecha de la interfaz está la opción para seleccionar el “tipo de elemento”, esto 
es sobre qué elemento se va a trabajar. Así, por ejemplo si seleccionamos “electrodo interno” y 
el botón para dibujar puntos, con clicks del mouse se podrá dibujar el electrodo interno, 
identificado en la aplicación en color azul. 

En la derecha se encuentra también la opción de “Ingreso Manual”, esto es, en vez de 
dibujar mediante clicks del mouse, pueden ingresarse las coordenadas y oprimir el botón 
“Ingresar”, de forma de ir haciendo el dibujo con una precisión que con el mouse no puede 
lograrse. 

Se muestra a continuación en la Fig. 3.3, la imagen de la interfaz del Editor, con un 
dispositivo de prueba dibujado. En las Figs. 3.4-a y 3.4-b,  se observa la reconstrucción 3D de 
este dispositivo que puede obtenerse mediante la opción “Vista 3D”, esta vista se logró 
utilizando librerías OPENGL para la visualización. En la modalidad 3D no se dibuja el 
electrodo externo. 
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Fig. 3.3 – Interfaz del editor de geometrías, se observa el corte transversal de una geometría en edición. 

 
 
 

 
Fig. 3.4 –Interfaz del editor de geometrías que permite la vista 3D de la geometría que se está creando. 

 
 
 
 
 
 
 

a) b) 



III. IMPLEMENTACIÓN COMPUTACIONAL   

 •  59  • 

III.4.3. Generador Pov-Ray  

Esta aplicación toma como entrada la lista de archivos “pf*.dat” que contienen la 
forma de la lámina en cada paso de tiempo, y cuya generación se vio en III.4.1.4. 

Con estos datos, realiza los cálculos mediante rotaciones geométricas, teniendo en 
cuenta la simetría coaxial del dispositivo, y reconstruye a partir de una representación 2D, otra 
3D de la lámina de plasma [WAT00]. Los polígonos que representarán cada la lámina 3D (una 
por cada paso de tiempo) son luego traducidos a lenguaje Pov-Ray. El Pov-Ray es una 
aplicación de rendering de objetos tridimensionales mediante el método de ray-tracing. 

Se genera entonces para cada instante de tiempo una reconstrucción de la lámina en 3D 
en un archivo *.pov. De los cuales luego con el Pov-Ray se realiza el rendering de cada foto, y 
si se desea, se le agregan los electrodos a la figura. Con estas fotos luego, mediante algún 
programa disponible de generación de AVI (archivos de video) se puede generar una 
animación que muestre el movimiento de la lámina de plasma desde su inicio hasta el pinch. 

Es interesante también agregar a los datos de los archivos “pf*.dat” el valor de alguna 
variable de estado de la lámina en ese instante, e instruir al Generador Pov-Ray para que varíe 
el color de la lámina entre determinado rango de acuerdo al valor de la variable en ese instante 
de tiempo. Así es que luego al reconstruir la animación no sólo se observa el movimiento de la 
lámina, sino también el progreso de una determinada variable de estado. 

En la Fig. 1.11 se observan diferentes fotos de la simulación del dispositivo GN1, y la 
lámina coloreada de forma que refleje el valor de la temperatura de la lámina, desde el azul 
hacia el rojo. 

 
 

III.5. Consideraciones numéricas 
A continuación se tocarán dos temas importantes en el ámbito de métodos numéricos 

como el presentado, tales como el análisis de convergencia y la elección de valores iniciales 
del simulador y del paso de tiempo apropiado. Esto es complementado mediante el estudio de 
sensibilidad que se mostrará en el siguiente capítulo. 
 

III.5.1.  Análisis de Convergencia 

La convergencia del esquema se analizó entendiéndola como la existencia de un límite 
en el valor del cálculo numérico de una función, promoviendo un acercamiento asintótico al 
valor de dicho límite. Debe tenerse en cuenta que el esquema planteado, al contrario de uno 
tradicional, no posee una grilla fija de cálculo, sino que ésta es generada por la misma solución 
del problema (i.e. la posición de la lámina de corriente). Hay dos parámetros que controlan la 
convergencia. El paso de tiempo Δt afecta el tamaño de esta grilla en sentido normal a cada 
elemento, y De afecta la longitud de los segmentos. 

Visto esquemáticamente en la Fig. 3.5, en rojo se puede observar la analogía a una 
celda de la grilla bidimensional que queda conformada entre el paso de simulación del tiempo 
t al t+Δt. Siguiendo con esta analogía, la convergencia del esquema será satisfactoria si al 
disminuir el tamaño de grilla, la función objetivo se acerca asintóticamente a un valor límite. 
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Se usó como función objetivo el tiempo de llegada al foco, que engloba la evolución 
del circuito eléctrico y de la lámina de corriente durante su recorrido. Se tomó como caso de 
estudio el equipo CCII, que será descripto en detalle en el siguiente capítulo. 

Se hicieron simulaciones disminuyendo los valores de Δt y De. Las condiciones 
iniciales fueron: 
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Con valores de α=0,2 μs-1 y t0=0,2 μs. 

A continuación en la Fig. 3.6 puede observarse lo obtenido si se fija Δt=5*10-9.  
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Fig. 3.5 – Avance de lámina en un paso de tiempo. 
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Como puede verse a medida que decrece el tamaño de grilla en sentido radial (esto 
equivale a aumentar la densidad de segmentos De) el valor resultante de tiempo al foco de la 
lámina de corriente se acerca asintóticamente a un valor mostrando la convergencia buscada. 

Por otra parte, disminuyendo el paso de tiempo manteniendo constante la densidad de 
segmentos, el comportamiento es el mostrado en la Fig. 3.7. 
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Fig. 3.7 – Tiempo al foco en función del paso de tiempo. 
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Fig. 3.6 – Tiempo al foco en función de la densidad de segmentos. 
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Puede verse que en ambos parámetros se encuentra una tendencia asintótica, lo cual 
indica la existencia de un límite cuando ambos parámetros disminuyen en sus valores. 

Este comportamiento muestra un cumplimiento satisfactorio de la condición de 
convergencia necesaria en cualquier modelo numérico. 
 

III.5.2. Valores iniciales del simulador y elección del paso de tiempo 

Los valores iniciales utilizados ante la simulación de un nuevo dispositivo 
generalmente nacen de los estudios de convergencia y experiencia en la utilización del 
simulador. Hay tres valores que deben establecerse y que pueden decirse independientes de las 
características del circuito externo o de la llave gaseosa, estos son la masa inicial de la lámina 
de corriente, la densidad de segmentos y el paso de tiempo. 

Como valor inicial de masa generalmente se establece uno menor a 1*10-10 kg, como se 
verá en el próximo capítulo en la sección IV.3.4 y como era de esperarse a partir de un cierto 
umbral y para valores menores que éste, la masa inicial ya no tiene influencia en los valores 
calculados de estados posteriores. 

La densidad de segmento De como se vio en la sección anterior aporta a la 
convergencia del sistema, por lo que debe mantenerse lo suficientemente alta para 
mantenernos cerca del valor asintótico pero que no eleve en demasía los tiempos de cómputo 
haciendo el sistema poco usable. Teniendo en cuenta lo visto en la sección anterior puede 
observarse que en el peor caso tomando una densidad de segmento de 1 segmento/mm se 
obtiene un desvío aproximado del 7% sobre el valor asintótico del resultado estudiado.  

Valores de 1, 2 o 3 segmentos/mm permiten muy rápido cálculo del simulador y aun 
así obtener buenas aproximaciones que nos darán estimaciones sobre el comportamiento en 
general del diseño propuesto, y luego de refinar la geometría y el resto de los parámetros 
puede elevarse la densidad de segmentos a fin de mantenernos en una franja más cercana a los 
valores asintóticos de convergencia. 

El paso de tiempo Δt por experiencia debe tomarse al menos dos órdenes de magnitud 
menor a la duración del evento en el plasma focus experimental. Como medida para promover 
la convergencia del sistema durante la simulación se verifica que los valores de estado de un 
paso de tiempo al otro no varíen en un rango mayor al 1%, si esto sucede se avisa al usuario 
del acontecimiento. Existe la posibilidad además de implementar un control dinámico del paso 
de tiempo, de esta forma si se verifica la variación mayor al 1%, el simulador vuelve un paso 
de tiempo hacia atrás el estado de la simulación, y toma como nuevo Δt  a la mitad de su valor 
actual. 
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CAPITULO IV.  
 
 
 
 
 

 VALIDACIÓN 
 
 
 

La validación del modelo comparando con la realidad los resultados obtenidos es una 
parte fundamental del proceso de desarrollo de un simulador por cuanto al comprobar la 
validez de los resultados predichos se puede inferir que el modelo utilizado describe fielmente 
los sucesos de la realidad y le da un mayor nivel de confianza a futuros resultados predichos 
por el simulador. 

 Para llevar a cabo estas pruebas se cuenta con datos de diferentes experimentos y 
mediciones sobre diversos dispositivos, especialmente con la colaboración y aporte de datos 
del INFIP-UBA con sede en la Ciudad de Buenos Aires, y los laboratorios asociados a la red 
PLADEMA-CNEA, con sede en la ciudad de Tandil, Pcia. de Buenos Aires. 

 
A continuación se enumerará cada equipo sobre el que se trabajó, y se describirán 

los ajustes realizados. Se mostrará además un análisis de sensibilidad y una demostración de 
las capacidades de simulación de geometrías no convencionales. 
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IV.1. Ajuste a experimentos sobre el dispositivo PFII 
En el equipo denominado PFII del laboratorio INFIP-UBA mediante una sonda 

magnética ubicada en diferentes posiciones sobre la línea z=17mm, método visto en la sección 
I.1.5.2, se midió el tiempo de llegada de la lámina de corriente a lo largo de esa línea radial 
sobre el aislante (Fig.4.1) para diferentes presiones de llenado con gas Deuterio. Al pasar la 
lámina por la posición de la bobina se registra un pico en el voltaje, como puede observarse en 
la Fig. 4.4-a. 

Utilizando el simulador Editor de Geometrías PF se reprodujo la geometría de este 
dispositivo (Fig. 4.2) y una vez cargada en el simulador CShock se realizaron corridas de 
simulación para las diferentes presiones de llenado de Deuterio, tomando en cada caso la 
posición r de la lámina a través del tiempo en z = 17mm. Se utilizó para cada caso una 
densidad de 2 segmentos por mm, y segt 91−=Δ , con condiciones iniciales: 
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Se midió también el tiempo de llegada de la lámina al foco mediante una bobina de 
Rogowski, método también visto en la sección I.1.5.2. A través de la señal medida que es 
proporcional a la derivada temporal de la corriente, puede observarse (Fig. 4.4-b) el momento 
de la perturbación de inductancia ocurrida en el foco, señal que sirve como marcador de 
tiempo de arribo al mismo. Se graficó el tiempo de arribo predicho al foco contra los valores 
medidos (Fig. 4.5). 

Como puede observarse en la Fig. 4.3 el modelo sigue de forma muy satisfactoria las 
tendencias del experimento. Los parámetros efectivos ajustados del spark-gap son: 

 
Rsparkgap = 0.26 Ω, τsg = 7 ns 
 

La Fig. 4.6 muestra que R0 decrece monótonamente con la presión de llenado ajustando 
una función exponencial decreciente, lo cual nos dice que el tiempo de formación de la lámina 
sigue cierta función exponencial también, este interesante resultado será objeto de un futuro 
análisis. Utilizando la aplicación Generador Pov-Ray se obtuvieron fotogramas de la 
simulación del movimiento de la lámina (Fig.4.7). 

 
 

Parámetro Valor 
Longitud del ánodo 120 mm 

Longitud del cátodo 120 mm 
Longitud del aislante 35 mm 
Espesor del aislante 5 mm 

Radio del ánodo 18 mm 
Radio del cátodo 36 mm 
Tensión inicial 30 kV 

Capacidad 10.5 μF 
Inductancia externa 42.6 nH 

 
Fig. 4.1 – Esquema del dispositivo PFII y la sonda utilizada para las 

mediciones. Unidades en mm. 
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Fig. 4.3 - Tiempos de llegada a distintas posiciones radiales para diferentes presiones, las líneas llenas representan 

las posiciones predichas por el simulador. 

 
 

Fig. 4.2 – Diseño de la Geometría del dispositivo PFII en el Editor de Geometrías PF. 
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Fig. 4.5 - Tiempo de arribo al foco para diferentes presiones de llenado, la línea llena 

representa los valores predichos por el simulador. 

 

 
a)                                                                                                                    b) 

 
 

Fig. 4.4 –a) Señal de la bobina magnética, b) Señal de Rogowski 
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Fig. 4.7 – Reconstrucción 3D  del movimiento de la lámina de corriente en diferentes instantes  de 

tiempo, equipo PFII. 
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Fig 4.6 – Dependencia de R0 con la presión de llenado. 
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Fig.4.8 -  Esquema del cabezal del equipo 

GN1

IV.2. Ajustes sobre datos del dispositivo GN1 
Este dispositivo plasma focus llamado GN1 se encuentra en el INFIP-UBA, y ha sido 

generador de numerosas mediciones a lo largo de los últimos 10 años. 
 

IV.2.1. Características del equipo 

En la Fig. 4.8 puede verse un esquema de los electrodos y la cámara de vacío del 
equipo. El electrodo central (ánodo) es de cobre electrolítico, el cátodo está formado por 12 
barras de bronce de 3 mm de diámetro cada una, mientras que la cámara es de acero 
inoxidable. El aislante es de vidrio Pyrex. El sistema de vacío está compuesto por una bomba 
mecánica y una difusora de aceite que permite alcanzar una presión de base de 10-8 mbar. El 
banco de capacitores está formado por tres módulos consistentes cada uno de 5 condensadores 
y un spark-gap. Se obtienen corrientes pico de ∼350 kA con un cuarto de período de ∼1.1 μs. 

El generador se ha operado con presión estática de Deuterio en el rango de 1 a 8 mbar. 
Luego de cada disparo la presión se incrementa típicamente 0,05 mbar como consecuencia de 
la interacción del plasma con las superficies expuestas. Para evitar un aumento excesivo de 
presión a los largo de sucesivos disparos, la presión se reduce luego de cada descarga 
mediante bombeo con mecánica. La frecuencia máxima de operación del sistema es de un 
disparo por minuto, limitada por la potencia de la fuente de alimentación disponible. La 
temperatura de la pared frontal de la cámara (tapa superior de la Fig. 4.8) se incrementa unos 
20 ºC por sobre la temperatura ambiente luego de unas 30 descargas a la frecuencia 
mencionada. La refrigeración del cabezal se realiza por conducción térmica entre sus piezas. 

 En la tabla pueden observarse las diferentes medidas de los componentes del equipo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parámetro Valor 

Longitud del ánodo 87 mm 
Longitud del cátodo 100 mm 
Longitud del aislante 35 mm 
Espesor del aislante 4 mm 

Radio del ánodo 19 mm 
Radio del cátodo 36 mm 
Tensión inicial 30 kV 

Capacidad Total 10.5 μF 
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IV.2.2. Mediciones 

En cada disparo se han registrado la evolución temporal de la tensión entre electrodos, 
V, y la derivada temporal de la corriente de descarga, dI/dt, empleando un divisor de tensión 
resistivo y una bobina de Rogowski respectivamente. Las señales fueron adquiridas mediante 
un digitalizador de 500 Mhz de ancho de banda analógica y 1 Gs/s. 

En la Fig. 4.9 se ilustran dichas magnitudes, obtenidas en una descarga a 3 mbar de 
Deuterio, puede observarse allí que la amplitud del pico de tensión producido durante el foco 
(aproximadamente en t=1250 ns) supera varias veces la tensión aplicada al cañón en los 
primeros instantes de la descarga, marcando el instante en que se produce el foco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siguiendo esta metodología se midieron los tiempos de arribo al foco para presiones de 
llenado de 2, 3, 4, 5, 6 y 7 mb. de gas deuterio (Fig. 4.10). 
 
 

IV.2.3. Ajuste mediante simulaciones 

Se cargaron los datos correspondientes a la configuración mencionada del dispositivo 
GN1 en el simulador CShock. Para ello previamente se diseñó su geometría en el Editor de 
Geometrías PF (Fig. 4.10) de acuerdo a las especificaciones 

Se hicieron corridas de simulación utilizando una densidad de 2 segmentos por mm, y 
segt 91−=Δ , con condiciones iniciales: 
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 Esto se hizo para las diferentes presiones de llenado en un rango de 0,2 a 7 mb con 
incrementos de 0,1 mb, utilizando el modelo de formación de resistencias efectivas, con 
parámetros de ajuste: 

 
Fig. 4.9 – Tensión, derivada temporal de la corriente y corriente entre 

electrodos
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R0= 0 ohms,  Rspark-gap= 0.25 ohms,  τsg = 7e-7 seg. 

En el mismo gráfico donde se reflejan las mediciones experimentales (Fig. 4.11) se 
muestran también los tiempos de arribo al foco predichos por el simulador, observándose un 
notable ajuste a las mediciones experimentales. 

 
 

 

 
Fig. 4.10 – Diseño de la Geometría del dispositivo GN1 en el Editor de Geometrías PF. 
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Fig. 4.11 – Tiempo al foco para diferentes presiones de llenado, datos medidos y datos ajustados 

mediante simulación 
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IV.3. Ajuste a experimentos sobre el dispositivo CCII 
 

IV.3.1. Características del Equipo 

Este dispositivo llamado CCII se encuentra instalado en el laboratorio INFIP-UBA, el 
Cañón Coaxial II (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 fotografías) el otro es conectado al sistema de 
vacío y provisión de gases. 

Dos dispositivos vacían la cámara en forma complementaria: una bomba mecánica 
encargada del vaciado “grueso” 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) controlada por un pulso de alta tensión producido por un circuito 
auxiliar y una fuente de tensión de media onda y amplitud variable (0 – 4 kV). 

El dispositivo de medición está integrado por una bobina de Rogowski, un divisor 
resistivo y dos sondas magnéticas inductivas. El paso de la lámina de corriente por la posición 
de las sondas magnéticas se registra como un pico en el voltaje (Fig.4.13). 

Se utilizaron tres circuitos eléctricos externos diferentes denominados RLC1, RLC2 y 
RLC3, la configuración geométrica del dispositivo (Fig.4.12) y eléctrica de los circuitos se 
detallan a continuación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4.12 - Configuración del dispositivo CCII y su sonda de medición 
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Circuito RLC1: 
 

 Tensión de carga: 20 kv 
 Inductancia: 6 uH 
 Resistencia: 0,104 ohms 
 Capacitancia: 600 uF 

 
Circuito RLC2: 

 Tensión de carga: 20 kv 
 Inductancia: 1,8 uH 
 Resistencia: 0,01 ohms 
 Capacitancia: 600 uF 

 
Circuito RLC3: 

 Tensión de carga: 20 kv 
 Inductancia: 168 nH 
 Resistencia: 0,032 ohms 
 Capacitancia: 5,6 uF 

 
 

IV.3.2. Comparación y ajuste de resultados 

De acuerdo a la configuración mencionada, se cuenta con los datos de las mediciones 
de la posición de la lámina para diferentes presiones de llenado con diferentes gases y 
circuitos. Se probaron los dos modelos de formación de lámina desarrollados en el trabajo, 
tanto el de resistencias efectivas (II.1.2.1) como el de caída de tensión en el spark gap 
(II.1.2.2). 

Se cargó la geometría en el Editor de Geometrías PF  (Fig. 4.13) y se realizó la 
simulación utilizando el modelo de formación de lámina de resistencia efectiva ya mostrado, 
una densidad de 2 segmentos por mm, y segt 91−=Δ , con condiciones iniciales: 

Parámetro  Valor 
Longitud de Ánodo  100 mm 

Longitud de Cátodo  100 mm 

Longitud de Aislante  10 mm 

Espesor de Aislante  2.8 mm 

Radio externo de Ánodo  4.75 mm 

Radio interno de Cátodo  25.35 mm 

 
 

Fig. 4.13 – Diseño de la Geometría del dispositivo CCII en el Editor de Geometrías PF. 
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A continuación se detallan las diferentes configuraciones del gas y presiones de llenado 
junto con el circuito y modelo de de inicio utilizado, y se presenta el gráfico que muestra el 
contraste entre los datos medidos y el ajuste realizado con el simulador. 

 

IV.3.2.1. Ajuste con modelo de Resistencias Efectivas 
IV.3.2.1.1. Gas Argón y circuito RLC2 

Con la cámara llena con Argón a una presión de 5 mb se obtuvo un buen ajuste 
simulando el evento para los siguientes parámetros: 
 

Presión (mb) R0 (ohms) Rsparkgap (ohms) τsg (seg) 
5 0.00087 0.36 1.7e-5 

 
En la Fig. 4.14 observamos la comparación gráfica entre el tiempo de llegada a 

diferentes posiciones medidos en el experimento y los simulados. 
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Fig. 4.14 – Tiempos de llegada a distintas posiciones de la sonda 
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IV.3.2.1.2. Gas Nitrógeno y circuito RLC1 
 

Con la cámara llena con nitrógeno a presiones de 10, 5, 1 y 0.5 mb, se obtuvo un buen 
ajuste simulando el evento para los siguientes parámetros: 
 

Presión (mb) R0 (ohms) Rsparkgap (ohms) τsg (seg) 
0.5 0.0013 1.9 4e-5 
1 0.00065 1.45 4e-5 
5 0.00018 0.9 4.1e-5 
10 0.000128 0.82 4.9e-5 

 
En la Fig. 4.15 observamos la comparación gráfica entre el tiempo de llegada a 

diferentes posiciones medidos en el experimento y los simulados. 
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Fig. 4.15 – Tiempos de llegada a distintas posiciones de la sonda a diferentes presiones de llenado 
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IV.3.2.1.3. Gas Nitrógeno y circuito RLC2 
 

Con la cámara llena con nitrógeno a presiones de 10, 5, 1 y 0.5 mb, se obtuvo un buen 
ajuste simulando el evento para los siguientes parámetros: 
 
 

Presión (mb) R0 (ohms) Rsparkgap (ohms) τsg (seg) 
0.5 0.0013 0.88 1.2e-5 
1 0.001 0.73 1.23e-5 
5 0.00023 0.41 1.55e-5 
10 0.00017 0.38 2e-5 

 
En la Fig. 4.16 observamos la comparación gráfica entre el tiempo de llegada a 

diferentes posiciones medidos en el experimento y los simulados. 
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Fig. 4.16 – Tiempos de llegada a distintas posiciones de la sonda a diferentes presiones de llenado 
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IV.3.2.1.4. Gas Nitrógeno y circuito RLC3 
 

Con la cámara con nitrógeno a presiones de 10, 5, 1 y 0.5 mb, se obtuvo un buen ajuste 
simulando el evento para los siguientes parámetros: 
 
 
 

En la Fig. 4.17 observamos la comparación gráfica entre el tiempo de llegada a 
diferentes posiciones medidos en el experimento y los simulados. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presión (mb) R0 (ohms) Rsparkgap (ohms) τsg (seg) 
0.5 1.5e-6 0.88 1e-5 
1 8e-7 0.6 4.5-5 
5 1.1e-7 0.2 4.5-5 
10 5e-6 0.6 4.5e-5 
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Fig. 4.17 – Tiempos de llegada a distintas posiciones de la sonda a diferentes presiones de llenado 
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IV.3.2.2. Ajuste con modelo de Caída de Tensión 
 
IV.3.2.2.1. Gas Nitrógeno y circuitos RLC1 y RLC2 
 

Con nitrógeno a presiones de 10, 5, 1 y 0.5 mb., se obtuvo un buen ajuste simulando el 
evento para los siguientes parámetros: 

 
 RLC1 RLC2 
Presión (mbar) α (μs-1) t0 (μs) α (μs-1) t0 (μs) 

0.5 Sin datos Sin Datos 0.6 0.2 
1 0.2 0.2 0.8 0.2 
5 0.4 0.8 4 0.2 
10 0.45 2.5 6 0.2 

 
  

En las Figs. 4.18 y 4.19 observamos la comparación gráfica entre el tiempo de 
llegada a diferentes posiciones medidos en el experimento y los simulados. 
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Figura 4.18. Movimiento de la lámina de corriente con la configuración RLC1        
( ■ 1 mbar, □ 5 mbar, ● 10mbar). 
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IV.3.3. Resultados obtenidos 

Para los cuatro casos estudiados se obtuvo un buen ajuste con el simulador a los datos 
de las mediciones experimentales de la posición de la lámina respecto al tempo para las 
diferentes presiones y gases de llenado, esto se pone de manifiesto en las gráficas 
comparativas entre los datos medidos y los predichos por el simulador (Figs. 4.14 a 4.19).  

Los ajustes se realizaron tanto con el modelo de resistencias efectivas como con el de 
caída de tensión en el spark gap, lo que muestra una equivalencia entre ambos, siendo el 
último el más adecuado por cuanto puede diseñarse una experiencia de medición en la que se 
registre la caída de tensión efectiva en el spark-gap, y de esta forma podría contrastarse dicho 
modelo, esto ya ha sido llevado a cabo en los papers de referencia obteniendo buen 
comportamiento de la función de caída de tensión seleccionada. 

Como puede observarse en la Fig. 4.20 el tiempo de cierre, proporcional a α-1, es 
menor a altas presiones, lo cual es razonable ya que la densidad de electrones es mayor. 

En las Figs. 4.21 puede observarse una secuencia de imágenes 3D, obtenidas mediante 
el Generador Por-Ray, de la cinemática de la lámina de corriente simulada, para el equipo 
CCII. 
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Figura 4.19. Movimiento de la lámina de corriente con la configuración RLC2        

(■ 0.5 mbar, □ 1 mbar, ● 5 mbar, ○ 10 mbar). 
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Fig. 4.21 – Reconstrucción 3D  del movimiento de la lámina de corriente en diferentes instantes  de 

tiempo, equipo CCII. 
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Figura 4.20. Dependencia de parámetro α del spark-gap con la presión de 
llenado. Línea sólida  (RLC1), línea punteada (RLC2). 
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IV.3.4. Análisis de sensibilidad a los parámetros del modelo 

 

Se realizó un análisis de sensibilidad para estudiar la influencia de la masa inicial de la 
lámina de corriente y los parámetros del spark-gap α y t0, sobre la evolución de la lámina y la 
corriente de circuito. Como caso de referencia se utilizaron los valores correspondientes a 5 
mbar con configuración de circuito RLC1. De acuerdo a esto los parámetros son: 

 
 

α = 0.4 μs-1 ,    t0 = 0.8 μs,    mi=10-10 kg 
 

Las figuras 4.21 y 4.22 muestran la sensibilidad del movimiento de la lámina y la 
evolución de la corriente al parámetro α del spark-gap. Mayores valores de α llevan a 
velocidades de lámina mayores y corrientes más altas, aunque este efecto tiende a saturarse 
para valores de α mayores a 0.74 μs-1. Por otra parte, t0 no muestra significativo impacto ni en 
la dinámica de la lámina ni en la corriente (Figs. 4.23 y 4.24). 

 
 
 
 

 
Figura 4.21.  Influencia de α sobre el tiempo de arribo de la lámina a la sonda 
magnética.   α = 0.4 μseg-1 (valor de referencia),  (+/- 50%),   (+/- 75%). 
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Figura 4.22.  Sensibilidad de la corriente al parámetro α del spark-gap. 

  α = 0.4 μseg-1 (valor de referencia),  +/- 50%,  +/- 75%. 
 
 
 
 

 
Figura 4.23.  Sensibilidad del arribo de la lámina de corriente a la sonda magnética al 

parámetro t0 del spark-gap.    t0 = 0.8 μseg (valor de referencia),  +/- 75%. 
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Figura 4.24.  Sensibilidad de la corriente eléctrica al parámetro t0 del spark-gap. 

   t0 = 0.8 μseg (valor de referencia),  +/- 75%. 
 

Las Figs. 4.25 y 4.26 muestran que para valores menores a 10-10 kg, la masa inicial 
tiene una influencia despreciable, mientras que hay algo de impacto en el tiempo de arribo al 
pinch para valores mayores. La masa inicial (la masa con la que la lámina de corriente 
comienza su movimiento) principalmente influencia a la aceleración de la lámina de corriente 
durante las etapas iniciales del movimiento cerca del aislante.  
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Figura 4.25.  Influencia de la masa inicial de la lámina de corriente sobre el tiempo 

de arribo al pinch (5 mbar).
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Figura 4.26.  Influencia de la masa inicial sobre el arribo de la lámina a la sonda 

magnética.  10-15 kg,   10-10 kg,  10-9 kg,  10-8 kg. 
 
 

IV.3.5. Comparación del perfil de la lámina de corriente 

La configuración geométrica (Fig. 4.12) y el arreglo experimental de este dispositivo se 
detallaron en la sección anterior. 

Debido a la naturaleza ultrarrápida de los fenómenos que se estudian en el laboratorio 
(hasta centenares de microsegundos) es imprescindible,  para poder tomar imágenes,  que la 
obturación del instrumento se efectúe electrónicamente. Para esto hay que proveer al 
convertidor de imágenes (CI) de un pulso de tensión mayor de 30 V y con un rise-time de 
aproximadamente 1 microsegundo de modo que las imágenes sean tomadas en los tiempos 
preestablecidos. Es con este objetivo que se diseñó y construyó el circuito conformador que 
sincroniza el disparo de un convertidor de imágenes con la descarga. Dicho convertidor se 
encuentra frente a la ventana óptica de la cámara de Pyrex del dispositivo. 

Se empleó un convertidor de imágenes (CI) CORDIN modelo 511B para obtener 
fotografías que permitan caracterizarlas estudiando la morfología de la lámina de corriente 
generada en la descarga, la interacción de esta lámina con los electrodos y las sondas 
magnéticas, etc. 

La Fig. 4.27 muestra la parte posterior del CI, el frente de la caja metálica que contiene 
al circuito electrónico construido y la película fotográfica Polaroid empleada para obtener las 
fotografías (Polaroid 667, Blanco y Negro 3000 ASA).  

 

20 25 30 35 40
0

2

4

6

8

 

 

P
os

ic
ió

n 
de

 la
 s

on
da

 (c
m

)

Tiempo de arribo de la lámina (μsec)



IV. VALIDACIÓN   

 •  84  • 

 
 

Dado que, como se observa en la Fig. 4.27, las fotografías se obtienen a través de una 
ventana ubicada en uno de los brazos de la cámara de descargas fue necesario también 
construir piezas que permitiesen posicionar el cañón coaxial total o parcialmente a la altura de 
esta ventana óptica. Se construyeron entonces dos suplementos que elevan los electrodos 
respecto de su posición original (todo el cañón coaxial esta contenido en el brazo inferior de la 
cruz de vidrio). Las piezas construidas debieron naturalmente cumplir con el requisito de 
cerrar vacío en la cámara de descargas y ser capaces de conducir la corriente de retorno de la 
descarga. 

La foto (tomada por el Dr. Javier Martínez (INFIP-UBA) en un experimento sobre el 
dispositivo CCII) tiene un tiempo de exposición de 1,09 μs y con la siguiente configuración 
del dispositivo: 

 
- Gas de llenado: hidrógeno a 1 mb. 
- Circuito eléctrico externo:  

       
 
 
 

Realizamos la simulación del experimento con los datos mencionados obteniendo el 
perfil transversal en 2D de la lámina de plasma simulada. Luego mediante el procesamiento de 
las imágenes mezclamos la fotografía real y la imagen simulada utilizando un filtro de 
exclusión de colores que nos permitió realzar la unión de los dos fotogramas. 

En la Fig. 4.28 se observa el perfil obtenido mediante la simulación, en la Fig. 4.29 la 
foto tomada en el INFIP-UBA, en la Fig. 4.30 la superposición a escala de imágenes 
pudiéndose observar un buen ajuste al perfil real de la lámina. 

 

 

 
 

Tensión de Carga Inductancia Resistencia Externa Capacitancia 
20 kv 168 nH 0,032 ohms 5,6 uF 

 
Fig. 4.27 – Imagen del CI, panel del circuito conformador, película 
utilizada y ventana de la cámara por la que se toma la fotografía. 
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Fig. 4.28 – Reconstrucción 2D de la forma de la lámina según 
la simulación. 

 
 

Fig. 4.29 – Imagen de la lámina de plasma tomada durante un disparo del dispositivo 
CCII. Se observan además el electrodo externo (líneas verticales oscuras) conformado 

por barras dispuestas en forma circular alrededor del ánodo. 
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Fig. 4.30 - Superposición de imágenes mediante método de exclusión de 

colores. 
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IV.4. Comparación del perfil de la lámina de corriente del 
dispositivo chileno La Reinita 

“La Reinita” es un equipo plasma focus pequeño perteneciente a la Comisión chilena 
de Energía Nuclear, fue diseñado para trabajar a baja energía (banco de capacitores de 160nF, 
inductancia de 65nH, tensión inicial 25-40kV, ∼32-128J) de forma de obtener un dispositivo 
compacto y transportable. [SIL02] 

En la Fig. 4.31 se observan las características geométricas del dispositivo, en la tabla 
de la izquierda se encuentran la configuración del circuito. Se utilizó hidrógeno como gas de 
llenado a 470 mb. 

Se obtuvieron imágenes del plasma en la región visible (Fig. 4.32) en el momento del 
foco (230 ns luego del disparo) con una cámara ICCD de 5 ns de apertura, el sistema óptico 
estaba compuesto por un lente con distancia focal de 12.5 cm caracterizado por una 
magnificación m=0.2 y número óptico F=1/12.5 . 

Se realizó la simulación del dispositivo de acuerdo a sus parámetros geométricos y del 
circuito externo ya mencionados con el objetivo de comparar la forma del perfil de la lámina 
de plasma y realizar además una animación del movimiento de la lámina de plasma. 

En la Fig. 4.32 puede observarse la superposición de imágenes realizada, entre la foto 
original del plasma y el perfil de lámina predicho por el simulador (en color amarillo) 
obteniendo un notable ajuste. En la Fig. 4.34 se muestra una secuencia de fotogramas que es 
parte de la animación generada utilizando la aplicación Generador Pov Ray (desarrollada 
como parte del presente trabajo) para realizar la reconstrucción 3D y luego la aplicación Por-
Ray 3.1 para hacer el rendering de cada fotograma. La Fig. 4.33 muestra el fotograma 
generado mediante la simulación del momento del foco. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parámetro Valor 
Tensión inicial 25 kV 

Capacidad 1.6E-7 F 

Inductancia externa 6E-8 H 

 
Fig. 4.31 – Configuración geométrica del   dispositivo 

(mm) 
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Fig. 4.33 - Reconstrucción en 3D  del momento en que se produce el pinch. 

 
 

Fig. 4.32 - Fotos del foco Reinita con hidrógeno. La curva (amarilla) está calculada mediante la simulación 
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Fig. 4.34 - Reconstrucción del desplazamiento de la lámina de plasma en 3D, en diferentes instantes de tiempo. 
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IV.5. Ajuste Inductancia 
Como se mencionó, la inductancia en el circuito tiene una componente fija dada por la 

inductancia del conexionado, y una componente variable dada por el movimiento de la lámina 
de corriente en el interior del cañón coaxial una vez cerrado el circuito. 

Generalmente la medición directa de propiedades del plasma requiere instrumental 
muy costoso y equipamiento sofisticado. Sin embargo es posible el diagnóstico de la 
evolución del plasma durante la descarga basado en el procesamiento de las señales eléctricas 
[BRU06B]. En el trabajo de referencia se presenta una técnica para determinar la evolución 
temporal de la inductancia en un plasma focus. Técnica que sólo requiere la medición del 
voltaje entre los electrodos y la derivada temporal de la corriente.  

Se cargaron las características geométricas del equipo en el Editor de Geometrías PF 
(Fig. 4.35), y se realizó posteriormente la simulación mediante CShock para 1 mbar (Fig. 4.36) 
y para 3 mbar (Fig. 4.37). En cada gráfico los datos experimentales muestran la inductancia 
para 10 disparos del Plasma Focus.  

Se utilizó en la simulación una densidad de 2 segmentos por mm, y segt 91−=Δ . Los 
parámetros del modelo fueron: 

 
Presión (mbar) α (μs-1) t0 (μs) 

1 3 0.05 
3 3 0.05 

Como puede observarse se logra reproducir correctamente la dinámica promedio de la 
inductancia en el tiempo, manteniendo constantes los parámetros del modelo de spark-gap. 

 

 

 
Fig. 4.35 – Diseño de la Geometría del dispositivo [BRU06B] en el Editor de Geometrías PF. 
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Fig. 4.37 – Comparación para 3 mbar de presión, en negro los datos obtenidos en el trabajo 
de referencia, en rojo la evolución temporal de la inductancia simulada. 
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Fig. 4.36 – Comparación para 1 mbar de presión, en negro los datos obtenidos en el trabajo 

de referencia, en rojo la evolución temporal de la inductancia simulada. 
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IV.6. Simulación de una geometría no convencional 
Una de las principales virtudes del modelo y herramientas presentadas es la posibilidad 

no sólo de definir mediante el Editor de Geometrías PF, geometrías no convencionales de 
electrodos, sino además luego cargarlas al simulador CShock y evaluar la evolución de los 
diferentes parámetros y comparar el desempeño de éstos entre diferentes geometrías, 
realizando de esta forma la tarea de diseño de ingeniería asistido por computadora. 

Si bien no existe un dispositivo no convencional en los laboratorios con los que se 
cuenta acceso en nuestro país, para mostrar la capacidad de la herramienta desarrollada se ha 
modificado la geometría del aislante y el electrodo interno dándole una forma de bala, la cual 
probablemente debería variar el comportamiento de la lámina de corriente permitiéndole 
desarrollar mayores velocidades de desplazamiento. 

A continuación se mostrará la comparación entre tres parámetros calculados para dos 
dispositivos ficticios, ambos con el mismo circuito externo y presión de llenado pero con 
diferente geometría de electrodo interno. En uno de ellos como se mencionó se dio forma de 
bala o perfil de ala de avión al electrodo interno, y al otro un electrodo cilíndrico 
convencional. Para poder realizar una comparación adecuada se midió el perímetro de 
electrodo interno no convencional y se le dio el mismo perímetro al convencional. 

En la Figs. 4.38 y 4.39 pueden observare la vista de diseño de la geometría no 
convencional en el Editor de Geometrías PF, en dichas figuras los puntos rojos son los puntos 
de control de una spline (en color rojo) que es la utilizada como guía para dar la forma 
redondeada al ánodo, esto es parte de las facilidades de diseño que provee la herramienta. En 
las Figs. 4.39 a y b se observa la vista 3D de aislante y electrodo interno resultante. 

 

 
Fig. 4.38 – Geometría no convencional en el Editor de Geometrías PF 
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(a)                                                                                                       (b) 
Fig. 4.40 – Vista 3D de la geometría no convencional 

 
Fig. 4.39 – Geometría no convencional en el Editor de Geometrías PF (zoom sobre el extremo 

del ánodo)
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En la Fig. 4.41 se observa la ventana gráfica del simulador con el momento en que la 
lámina llega al pinch. 

 

La geometría convencional comparativa puede observarse en la Fig. 4.42, con su viste 
3D en las Figs. 4.43 a y b. 

 
Fig. 4.42 – Geometría convencional en el Editor de Geometrías PF 

 
Fig. 4.41 – Simulación mediante C-Shock de la geometría no convencional. 
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En la Fig. 4.44 se observa la ventana gráfica del simulador con el momento en que la 
lámina llega al pinch. 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4.44 – Simulación mediante C-Shock de la geometría convencional. 

   
(a)                                                                                                       (b) 

Fig. 4.43 – Vista 3D de la geometría convencional 
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Para ambos casos se corrió la simulación con la siguiente configuración: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Como se mencionó se comparan tres parámetros, éstos son el tiempo de llegada al 
foco, la inductancia del cañón a través del tiempo y la evolución del valor absoluto de la 
corriente. De la observación de estos parámetros puede concluirse  que por un lado como era 
de esperarse la velocidad de desplazamiento de la lámina es mayor para el caso no 
convencional y por lo tanto llega más rápidamente la foco, por otra parte la corriente (Fig. 
4.45) no está, para ninguno de los dos casos, en su pico máximo en el pinch por lo que debería 
rediseñarse la longitud del aislante o el circuito externo de este dispositivo ficticio para hacer 
coincidir este punto de máxima corriente con la llegada al pinch, de esta forma se estará en 
acuerdo con la mayoría de los modelos de producción neutrónica donde existe una fuerte 
dependencia (al menos cuadrática) entre la producción y el valor de corriente en el pinch 

La evolución suave de la inductancia (Fig. 4.46) en la geometría no convencional está 
asociada a la ausencia de quiebres en la geometría del electrodo o cambios bruscos de ángulos 
en ésta, tal como sucede al llegar al extremo del ánodo en la geometría convencional, de aquí 
la diferencia en el comportamiento de las inductancias. 

 

 

 

 

Parámetro  Valor 
Capacidad  1.05*10-5 F 

Inductancia Externa 3.9*10-8 H 

Presión de llenado  3 mbar 

Gas  Deuterio 

α  0.2 μs-1 

t 0 0.2 μs 

dt 1*10-9 seg 

densidad segmentos 1 seg/mm 

Llegada al foco Valor 
Geometría no convencional 2,705*10-6 seg 

Geometría convencional 2,995*10-6 seg 
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Fig. 4.46 – Evolución de la inductancia 
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Fig. 4.45 – Evolución de la corriente 
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IV.7. Producción Neutrónica 
El modelo desarrollado fue concebido en parte para soporte numérico de los diferentes 

aspectos del fenómeno plasma focus. A modo de prueba, se implementó un modelo de 
producción neutrónica que fue descripto en la sección II.1.6, sobre el que se realizaron 
numerosas pruebas de desempeño en el simulador. 

Este modelo es similar al ya utilizado para un modelo unidimensional de plasma focus 
tal como el de [GON04]. Sin embargo el enfoque bidimensional discreto de la lámina de 
corriente en este caso, produce el efecto de llegada en cascada de los elementos discretos de la 
lámina a la posición del pinch.  

En esta sección se presentan los resultados de una simplificación de la cascada de 
reacciones (un micropinch por cada elemento que llega forma foco) teniendo en consideración 
solamente el primer elemento discreto de lámina que toca el eje, y en base a su estado 
termodinámico y el estado del circuito eléctrico en ese momento se realiza el cálculo de 
producción. 

Las pruebas realizadas se centraron en datos experimentales del dispositivo GN1 del 
INFIP-UBA disponibles en [MOR00] los que pueden observarse en la Fig. 4.47, y se buscó 
verificar las tendencias en los valores de producción que se sigue en otros modelos y 
experimentalmente. En la sección IV.2 se mostró en detalle las características de este equipo y 
el ajuste realizado.  

Se utilizó el modelo de caída de tensión en el spark-gap, con los siguientes parámetros 
del simulador: 

 

 

 

 

 

 

De forma de ajustar a los valores de tiempo de llegada al foco medidos, como puede 
observarse en la Fig. 4.47. 

 

 

 

Parámetro  Valor 

α  7 μs-1 

t 0 0.1 μs 

K 3.5 

dt 1*10-9 seg 

densidad segmentos 2 seg/mm 
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Una vez logrado este ajuste cinemático, se realizaron los cálculos de producción 
neutrónica. Como resultado se encontró que para explicar los datos neutrónicos 
experimentales es necesario suponer una temperatura de pinch bastante menor que la 
temperatura de Benett, y una longitud de pinch del orden de las décimas de milímetro. Como 
puede verse en la Fig. 4.48, con las suposiciones mencionadas la tendencia numérica 
concuerda con la experimental, incluso en la ubicación del máximo también. 

No hay mediciones experimentales de la temperatura del pinch de ningún plasma 
focus, ya que es una medición muy difícil de realizar (téngase en cuenta que el pinch es de 
muy corta duración y las temperaturas son muy altas). Las pocas menciones que aparecen en 
la literatura de mediciones indirectas mencionan siempre temperaturas promedio menores que 
la de Benett, lo cual está de acuerdo con nuestros resultados. Las longitudes tan pequeñas 
predichas por el presente modelo indicarían que la producción se realiza en pequeñas zonas, lo 
cual está de acuerdo con la teoría de los puntos calientes (o hot-spots) que se formarían en el 
pinch por inestabilidades magnetohidrodinámicas. 

La relación de densidades K de ajuste es 3,5 resulta interesante observar que este valor 
es cercano a la relación de densidades de una onda de choque plana, y se encuentra en el orden 
de magnitud que generalmente es supuesto en la bibliografía. 

Una interesante extensión futura del modelo de producción neutrónica sería considerar 
no sólo el primer segmento de lámina que llega al pinch, sino una cascada, lo cual 
probablemente lleve a un comportamiento oscilatorio, con varios puntos de generación de 
neutrones, separados espacial y temporalmente. Este fenómeno fue observado en varias 
mediciones experimentales. 
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Fig. 4.47 – Tiempo al foco medido vs. simulado 
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A continuación en la Fig. 4.49 se muestra la variación de la producción para 4 mbar 
(valor máximo) respecto a la relación K de densidades. Puede observarse una relación casi 
lineal, y se evidencia un comportamiento monótono y con escasa dispersión, lo cual deja una 
base muy favorable para continuar trabajos futuros buscando desde el punto de vista 
experimental y de los modelos determinar en forma general el valor de K, con lo cuál dejaría 
de ser una variable de ajuste. 
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Fig. 4.49 – Producción Neutrónica vs. Relación de densidades K 
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Fig. 4.48 – Producción Neutrónica medida en el dispositivo GN1 [MOR00] vs. 
Producción neutrónica calculada mediante el simulador C-Shock.(β=1/150) 
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CAPITULO V.  
 
 
 
 
 

 CONCLUSIONES 
 
 
 
 

En este trabajo se ha desarrollado un modelo que describe la dinámica de equipos 
Plasma Focus (PF) a nivel de ingeniería conceptual y básica, basado en una representación 
bidimensional de la lámina de corriente. El presente modelo bidimensional representa un 
avance en detalle, capacidad de representación y reducción de parámetros de ajuste respecto 
de los modelos existentes. 

En las etapas iniciales del proyecto, se contaba con una idea de un modelo 
bidimensional que requería una implementación computacional que no se adecuaba a un 
entorno de programación procedural estático (e.g. Fortran). Debido a la naturaleza netamente 
dinámica de la discretización debía contarse con estructuras de datos flexibles y eficientes, y 
como además de la implementación computacional, debía a la par probarse el modelo y 
evolucionar en su desarrollo, ensayando diferentes formas de discretizar la lámina de 
corriente, modelar cada componente, y diferentes estrategias algorítmicas que mantengan la 
cohesión en la lámina discretizada, se propuso la implementación del simulador en un lenguaje 
orientado a objetos. 

Dado que aún no existen patrones de diseño orientados a objetos (OO) suficientemente 
probados para cálculo numérico, se debió desarrollar una arquitectura OO que es lo 
suficientemente general como para dar soporte al desarrollo del modelo propuesto en esta 
tesis. El resultado fue la arquitectura DSim, un diseño que sirve de soporte no sólo para el 
simulador de Plasma Focus sino además de cualquier simulador de este tipo que quiera 
desarrollarse, brindando herramientas de representación para la fácil modificación de código, 
reusabilidad, mantenibilidad y encapsulamiento de datos. Esto presenta un aporte importante 
al área de simulación computacional. 
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Además de la plataforma de desarrollo de simuladores orientados a objetos, se 
desarrolló una serie de herramientas, tales como el simulador de dispositivos PF propiamente 
dicho, un editor de geometrías PF y un generador de visualizaciones 3D. Este conjunto de 
herramientas conforma un sistema de diseño asistido por computadora de dispositivos PF. La 
versatilidad de la arquitectura desarrollada permite, entre otras cosas, estudiar diferentes 
modelos y configuraciones con agilidad. También resulta importante la visualización de la 
forma de la lámina y los electrodos, esto es un avance respecto a aplicaciones actuales de 
simulación de PF, permitiendo controlar la consistencia de la geometría planteada y observar 
la evolución y comportamiento de la lámina a medida que avanza el cálculo. 

Para la resolución numérica del sistema de ecuaciones se implementó como parte de la 
arquitectura el método de Runge-Kutta de cuarto orden, que mostró ser robusto para las 
dinámicas simuladas, quedando la posibilidad, gracias a la flexibilidad de la misma, de 
implementar y probar fácilmente otros métodos de resolución.   

El modelo físico subyacente fue extensamente validado durante la implementación del 
simulador CShock, que se llevó a cabo con un proceso de desarrollo progresivo de modelos, 
conjuntamente con diversos algoritmos geométricos.  

La flexibilidad introducida por la arquitectura, separando el modelo físico del método 
de resolución y de la visualización de valores y su graficación, permitió llevar a cabo las 
numerosas intervenciones en el código del simulador a fin de testear las diferentes alternativas 
del modelo y algorítmicas que se planteaban a medida que se afianzaba el modelo que 
actualmente se presenta, y fue fundamental para lograr un desarrollo ágil y a la vez confiable, 
obteniendo además un manejo eficiente de memoria y demás recursos computacionales y un 
código de rápida ejecución. Esto satisface el objetivo principal de la plataforma de desarrollo 
propuesta. 

Continuando con la mención de resultados en el área computacional del presente 
trabajo, se proveyó al simulador de una interfaz gráfica para su fácil utilización, cargando los 
diferentes parámetros de configuración y estado inicial del PF y del circuito eléctrico, y la 
geometría del dispositivo generada previamente mediante el editor de geometrías PF. Esta 
interfaz es un resultado original poco común en este tipo de simuladores. 

Sin lugar a dudas y acompañando la tendencia en el desarrollo de software, la incursión 
cada vez mayor de la informática en el área de los métodos numéricos y simulación, no sólo 
como mero medio de cálculo de resultados y potencia computacional sino aportando las 
capacidades gráficas, de manejo dinámico de memoria y de nuevos paradigmas de 
programación, logran sistemas como el que se presentan en el que se amalgaman 
características que facilitan el manejo de las aplicaciones agilizando las tareas del científico y 
la detección temprana de errores de ingresos de datos, manteniendo la potencia de cálculo. 

El editor de geometrías PF desarrollado es en sí un editor vectorial de geometrías de los 
componentes del cañón acelerador de un PF, que permite definir formas convencionales y no 
convencionales para los electrodos y el aislante, para luego llevarlas al simulador CShock y 
observar el comportamiento y evolución de los diferentes parámetros. La variación de las 
geometrías permite estudiar su impacto en el estado con que llega la lámina de corriente y el 
circuito eléctrico al pinch, a fin de aumentar la producción neutrónica. Esto constituye una 
característica y un aporte importante de este trabajo, ya que existen varios modelos 
bidimensionales, con diferentes enfoques de cálculo, pero todos son acotados a geometrías 
cilíndricas, o a lo sumo cónicas de electrodo,  pero no a geometrías arbitrarias. Un ejemplo de 
estas capacidades se mostró en el capítulo de validación.  
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Es de destacar la minimización de la cantidad de parámetros de ajuste del modelo del 
simulador de PF, sobre todo la eliminación de los parámetros de forma, la cual en CShock es 
calculada paso a paso durante la simulación numérica. CShock sólo requiere parámetros para 
modelar la caída de tensión del spark gap y dos parámetros de ajuste del modelo de 
producción neutrónica (i.e. relación de densidades entre el gas estancado y de la lámina de 
plasma, y longitud del pinch). Estos parámetros pueden ser eliminados en el futuro mediante la 
introducción de modelos de pinch más sofisticados. Esta notable disminución en la cantidad de 
parámetros de ajuste es un aporte sumamente importante a los modelos de PF, de los que 
podemos encontrar algunos con gran detalle y sofisticación en la descripción de fenómenos 
físicos puntuales, pero obligados a la introducción de numerosos parámetros de ajuste o 
viscosidades artificiales. 

Se recopilaron datos experimentales de varios dispositivos, principalmente radicados 
en nuestro país. Los aportes realizados por todos los laboratorios del PIPAD fueron 
fundamentales para el éxito de este trabajo. Si bien las publicaciones internacionales permiten 
recavar datos de numerosos dispositivos ubicados en laboratorios de todo el mundo, se buscó 
enfocar los esfuerzos a la obtención de datos experimentales de PF radicados en el país, con el 
doble objetivo de certificar fácilmente la precisión de los datos obtenidos y de lograr la 
interacción con el personal de cada laboratorio, que significó un aporte fundamental de 
conocimientos e ideas que nutrieron y se ven reflejadas en diversos aspectos del modelo final. 
Con estos datos y como se mostró, se logró una validación muy satisfactoria de la cinemática 
de la lámina de corriente, y la calibración de los parámetros de breakdown por contraste con 
mediciones experimentales del tiempo de llegada al foco. 

Si bien numerosos modelos tanto bidimensionales como unidimensionales, hallados en 
la bibliografía presentan como primer resultado un buen ajuste a la cinemática de la lámina de 
corriente, se lograron en el presente trabajo, resultados sumamente notables en ajuste de 
valores tales como la evolución de la inductancia variable en el cañón acelerador. Este ajuste 
sin dudas es uno de los más importantes logros de este trabajo, y sin dudas muestra la calidad 
de los resultados obtenidos con un modelo que concebido desde un punto de vista ingenieril y 
fenomenológico de los eventos, permite mostrar que se ha hecho realidad la posibilidad de 
simular estos complejos dispositivos con un nivel de detalle hasta el momento nunca 
alcanzado. 

Se destacan además los resultados obtenidos mediante la adaptación del modelo de 
producción neutrónica. Al referirlo como adaptación se significa que se utilizó un modelo que 
originalmente fue concebido para una representación unidimensional de pistón de la lámina de 
corriente, al modelo bidimensional que se presenta en este trabajo, y que llevó para lograr el 
ajuste a suposiciones tales como que el pinch se origina en el primer segmento discreto que 
sumado a su espesor alcanza el eje de simetría del sistema. Quitando así la expresividad y 
posibilidades que trae aparejado el modelo bidimensional que se presenta, tal como lo es 
aprovechar la correcta representación de la llegada de la lámina de corriente al pinch, que en la 
realidad lejos de hacerlo como un pistón, lo hace progresivamente, visto desde nuestra 
representación, como una oleada de segmentos discretos que alcanzan el eje de simetría. 

Esto deja abierta la exploración de nuevos modelos bidimensionales de producción 
neutrónica, que aprovechen la capacidad de representación provista por CShock, 
aproximándose más a las mediciones experimentales, donde se observa la focalización en 
espacios localizados de la columna de plasma y se miden emisiones distribuidas 
temporalmente. Es sugestiva la posible vinculación de estos efectos a la oleada de segmentos 
discretos que llega sucesivamente a la posición del pinch. 



V. CONCLUSIONES   

 •  104  • 

Se puede concluir entonces que el modelo bidimensional de Plasma Focus propuesto 
describe correctamente la cinemática de la lámina de plasma desde su recorrido desde la base 
del cañón coaxial hacia el desborde en el extremo del ánodo, previo al pinch. Describe con una 
concordancia excelente de la inductancia variable. De esta forma se puede estudiar la 
evolución del estado durante su movimiento y los valores de las magnitudes físicas con que 
llega el pinch, sirviendo de entrada a modelos de cálculo de producción neutrónica, tal como el 
mostrado en este trabajo. 

Además, se efectuó un análisis de sensibilidad de parámetros y un análisis de 
convergencia que nos permite concluir un comportamiento satisfactorio del modelo y la 
simulación ante las pruebas realizadas. Por lo tanto, teniendo en cuenta lo mencionado, puede 
concluirse que se ha generado una herramienta que es utilizable en la etapa conceptual y 
básica del diseño de equipos Plasma Focus, que era el objetivo final planteado al comenzar el 
trabajo. 

Los resultados de esta tesis abren un campo interesante de investigaciones futuras, 
algunas ya mencionadas, pero que se centran principalmente en el refinamiento del modelo de 
producción neutrónica y en la introducción de un kernel de producción de rayos X, los cuales 
pueden ser validados con datos de producción existentes. 

Desde el punto de vista del diseño, la herramienta desarrollada servirá de base para la 
exploración de nuevos diseños no convencionales de Plasma Focus, los cuales pueden ser 
ensayados para optimizar las emisiones u otras aplicaciones (e.g. propulsores de plasma para 
satélites). 
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Anexo  
 
 
 
 
 
 
 
A.1. Arquitectura DSim 

Debido a las características del simuladores que se pretenden modelar, será necesario 
contar con herramientas que permitan representar sistemas de ecuaciones diferenciales y 
discretizaciones espaciales de elementos a simular, se debió pensar entonces en resolver 
diversos aspectos que dieran como resultado una arquitectura computacional flexible en 
cuanto a su utilización y que facilite el diseño de simuladores de fenómenos con tales 
características, de esta forma nace la arquitectura que llamamos DSim, y que fue desarrollada 
en conjunto con el Ing. Gustavo . Correa Reina, como parte de nuestro trabajo final de la 
carrera de Ingenería de Sistemas. 

Esta arquitectura además de servir al propósito de facilitar el desarrollo del simulador 
para el presente trabajo, pretende ser un aporte a la comunidad científica fusionando en una 
misma arquitectura capacidades de desarrollo de aplicaciones gráficas interactivas, estructuras 
de datos dinámicas y flexibles, y potencia de cálculo numérico.  

Un problema representativo del dominio de problemas al que estará orientado DSim es 
el de modelar ondas de choque deformables, se trata de elementos que se mueven y cambian 
de forma a lo largo del tiempo, esto exigirá la redefinición de la geometría en forma casi 
continua. Además para poder resolver numéricamente el problema, esta geometría debe ser 
discretizada dividiéndola en pequeños elementos. 

Fue necesario además resolver gran cantidad de problemas geométricos, ya que existen 
muchas consideraciones tanto en el movimiento de la onda de choque cuando ésta se 
encuentra con algo a su paso, casos de auto-intersecciones, como así también en la forma que 
ésta se pega a las paredes del dispositivo en la cual se encuentra contenida. Desarrollar esta 
etapa consumió una gran cantidad de tiempo, probándose varios algoritmos hasta que se llegó 
obtener una solución aceptable en términos de que respondía a la física del problema. 

Por otro lado, para la resolución de las ecuaciones diferenciales en cada elemento de la 
discretización es posible utilizar distintos tipos de métodos de resolución, por lo cual se creó 
un método de abstracción para darle soporte a las mismas. En el caso de estudio utilizamos 
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exclusivamente el método de resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales lineales de 
Runge Kutta de cuarto orden, debido al conocido buen comportamiento en la resolución de 
dichos sistemas. Sin embargo uno de los objetivos de la arquitectura de objetos propuesta, es 
lograr que la representación de las ecuaciones que describen a los modelos no dependa del 
método de resolución de ecuaciones que se utilizará, permitiendo cambiar el método de 
resolución sin tener que modificar algo en las ecuaciones o en los modelos. 

Ya que se trata de procesos en los cuales no existen acciones de control y que 
transcurren en muy escaso tiempo, se debía poder observar el valor de todas las variables de 
estado y de los cálculos a medida que transcurría la simulación, o sea, cuál era el estado de 
casi todos los objetos involucrados en la simulación. Esto se resolvió utilizando el pattern 
Observer [GAM95] obteniendo un bajo acoplamiento entre el modelo y las interfaces. El 
estado de las variables tenia que ser mostrado tanto instantáneamente como también se debía 
guardar el historial de las mismas. Se debía volcar gran cantidad de información a archivos 
para un posterior análisis, eso también se resolvió utilizando el pattern Observer. 

A continuación y previo al diseño e implementación de la arquitectura DSim se verá 
una introducción al modelado y la simulación computacional, y al paradigma de orientación a 
objetos, ambos pilares de este trabajo. 
 
 

A.1.1. Introducción al Modelado y Simulación Computacional 
 

Cuando alguien tiene la responsabilidad de conducir un sistema dado, como por 
ejemplo: un banco, una ciudad, un experimento de laboratorio, debe tomar continuamente 
decisiones acerca de las acciones que ejecutará sobre el sistema. Estas decisiones deben ser 
tales que la conducta resultante del sistema satisfaga de la mejor manera posible los objetivos 
planteados [BAN96] [SHA98] [SCE99]. 

 
Para poder decidir correctamente es necesario saber cómo responderá el sistema 

ante una determinada acción. Esto podría hacerse por experimentación con el sistema mismo; 
pero factores de costos, seguridad y otros hacen que esta opción generalmente no sea viable.  

 
A fin de superar estos inconvenientes, se suele reemplazar el sistema original por un 

sistema ideal que es una versión matemática simplificada de la realidad. Este último sistema, 
denominado modelo, es utilizado para llevar a cabo las experiencias necesarias sin los 
inconvenientes planteados anteriormente. Al proceso de experimentar con un modelo se 
denomina simulación. Haremos referencia a dos definiciones representativas de Simulación: 

 
“Simulación es el proceso de diseñar un modelo de un sistema real y llevar a cabo 
experiencias con el mismo con la finalidad de comprender el comportamiento del 
sistema o de evaluar nuevas estrategias - dentro de los límites impuestos por un 
criterio o conjunto de ellos -, para el funcionamiento del sistema.” . R.E. Shannon 

 
"Una simulación es una imitación de la operación de un proceso del mundo real 
sobre determinado tiempo". J. Frausto 
 

En estas definiciones está implícito un sistema que contiene un proceso 
(posiblemente formado por subprocesos), o sea se trata de un sistema que  cambia con el 
tiempo. Nótese que en las definiciones no se señala si las relaciones de las variables del 
sistema son discretas o continuas, esto depende del modelo que representará al sistema real. 
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Esta división no existe siempre en la realidad, hemos sido los seres humanos quienes lo hemos 
dividido (para facilitar su estudio) en discreto y continuo. 

 
La simulación puede intervenir en cualquiera de las fases del ciclo de vida del 

sistema, tanto en la concepción del mismo, como en su diseño preliminar y consiguiente 
estudio de factibilidad, en el diseño detallado y en la fase de construcción para proceder a 
evaluaciones y asesoramientos, o en la fase de utilización y mantenimiento para poder evaluar 
escenarios alternativos y encontrar respuestas a preguntas del tipo “que pasaría si”. 

 
Pero si buscamos factores por los que la simulación sea un campo que ha tenido y 

tiene un enorme desarrollo, sin duda éstos son sus características de bajo costo y falta de 
riesgo, respecto a la experimentación sobre el sistema real. 

 
Los modelos necesarios para la realización de los experimentos de simulación no 

se utilizan exclusivamente para predecir el comportamiento de sistemas reales, sino que 
pueden ser empleados en otro tipo de tareas, tales como: 
 

• Diagnosis. El modelo se emplea como representación profunda del sistema, 
sobre el que es posible determinar las causas que generan una desviación 
respecto a un comportamiento teórico. 
 

• Control basado en modelos. El modelo se emplea para determinar las posibles 
acciones a realizar sobre el sistema que conducirían al mismo a una 
determinada situación. 

 
• Optimización. El modelo se emplea para determinar situaciones del proceso en 

las que se logra una mejoría del rendimiento. Esto es uno de los objetivos que 
se pretenden alcanzar con el presente trabajo. 
 

• Enseñanza y Capacitación. El modelo se utiliza para que una persona estudie el 
comportamiento del sistema al que modela. 

 
Además se pueden mencionar los siguientes casos en los que el diseño de un 

simulador se hace casi indispensable: 
 
• Existe una formulación matemática pero es difícil obtener una solución analítica: 

Los modelos matemáticos utilizados para modelar un reactor nuclear o una 
planta química son imposibles de resolver en forma analítica. 
 

• No existe el sistema real: Es el problema del ingeniero que tiene que diseñar un 
equipo nuevo o una nueva planta. El diseño del sistema mejorará notablemente 
si se cuenta con un modelo adecuado para realizar experimentos con una 
computadora. 
 

• Los experimentos son imposibles debido a impedimentos económicos, de 
seguridad, de calidad o éticos: En este caso, el sistema real está disponible para 
realizar experimentos, pero la dificultad de los mismos hace que se descarte 
esta opción. Un ejemplo de esto es la imposibilidad de provocar fallas en un 
avión real para evaluar la conducta del piloto. 

 
La gran evolución de la informática tanto en su aspecto de hardware como 

software, ha permitido afrontar la resolución de complejos problemas físicos y matemáticos 
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cuya resolución analítica resultaría prácticamente imposible. Así pues la simulación intenta 
reproducir la realidad a partir de la resolución numérica mediante una computadora de las 
ecuaciones matemáticas que describen dicha realidad. Por lo tanto hay que suponer que la 
simulación es tan exacta como lo sean las ecuaciones de partida y la capacidad de las 
computadoras para resolverlas. 

 
Un programa de simulación por computadora está compuesto por las siguientes 

partes: 
 

• Un modelo: Puede ser un conjunto de ecuaciones, reglas lógicas o un modelo 
estadístico. 

 
• El evaluador: Es el responsable de procesar el modelo para obtener los 

resultados de la simulación. Puede contener rutinas para la resolución de 
sistemas de ecuaciones, generadores de números aleatorios, rutinas estadísticas, 
etc. 

 
• La interfaz: Es la parte dedicada a interactuar con el usuario, recibe las acciones 

del mismo y presenta los resultados de la simulación en una forma adecuada, es 
decir, provee todos los elementos necesarios para facilitar al usuario el ingreso 
de datos y el acceso a los resultados. Más aún, a fin de aumentar el realismo, la 
interfaz puede llegar a ser física como es el caso de la cabina utilizada en los 
simuladores de vuelos. 

 
Al construir el modelo, el principal problema consiste en identificar e incluir los 

principales fenómenos físicos y químicos que son relevantes para la situación que se desea 
modelar. Pero debe tenerse en cuenta que no existe un único modelo para un sistema y no 
existe ningún método de cómo construir un modelo matemático, solo lineamientos generales. 

 
Entonces el modelo es por lo general representado mediante un sistema de 

ecuaciones que pueden ser algebraicas y/o diferenciales lineales o no lineales, de diferentes 
órdenes. Se plantean dos posibles problemas: 

 
• Encontrar la solución de un sistema de ecuaciones algebraicas no lineales 

 
• Encontrar la integración numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias y en 

derivadas parciales mediante ecuaciones discretizadas que aproximan a las 
soluciones de las ecuaciones diferenciales continuas. 

 
Para el primer problema usualmente se resuelve con métodos iterativos y de 

programación lineal (e.g. SIMPLEX). Para el segundo problema debemos recurrir a un método 
de integración numérica, cuya elección dependerá fundamentalmente de la precisión que 
deseemos lograr en los resultados y de la preponderancia o no de la velocidad en los cálculos. 
 

A.1.1.1. Ecuaciones Diferenciales y Métodos de Resolución 
 

Las leyes fundamentales de la física, mecánica, electricidad y termodinámica están 
basadas con frecuencia en observaciones experimentales que explican variaciones en las 
propiedades físicas y estados de los sistemas. Estas leyes, más que describir directamente el 
estado de los sistemas físicos se expresan en términos de los cambios espaciales y temporales 
de las variables intervinientes. Es por ello que las ecuaciones diferenciales tienen importancia 
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fundamental en las aplicaciones de ingeniería ya que numerosos procesos físicos son 
idealizados (o modelados) matemáticamente por estas ecuaciones.  

 
Podemos citar como ejemplo de una ley fundamental que se escribe con una 

ecuación diferencial a la ley de Newton del movimiento 
 

m
F

dt
dv

=           (34) 

 
donde v es la velocidad,  F es la fuerza, m es la masa y t el tiempo.    
 

La mayoría de las ecuaciones diferenciales de importancia práctica no se pueden 
resolver mediante métodos analíticos de calculo, y es debido a esto que los métodos numéricos 
han adquirido una gran importancia en todos los campos de la ingeniería sobre todo a partir de 
la disponibilidad de computadoras que soportan grandes volúmenes de cálculo. Enumeramos a 
continuación un conjunto de definiciones acerca de las ecuaciones diferenciales, su 
caracterización y solución: 
 

• Variables independientes y dependientes: Se dice que una variable de una ecuación 
diferencial es independiente si existen una o más derivadas con respecto a esa variable. 
Una variable es dependiente cuando existen derivadas de esa variable. El número de 
variables dependientes se denomina a menudo en los problemas de ingeniería como 
“grados de libertad” del problema. 

 
• Ecuaciones Diferenciales ordinarias y parciales: Si en una ecuación diferencial hay una 

sola variable independiente, las derivadas son totales y a la ecuación se la denomina 
ordinaria. Por el contrario, si aparecen dos o más variables independientes las 
derivadas serán parciales y la ecuación será diferencial parcial. 

 
• Orden de una Ecuación diferencial: es la derivada de mayor orden que aparece en la 

ecuación. 
 

• Ecuación diferencial lineal: Una ecuación diferencial es lineal si en ella no aparecen 
potencias de la variable dependiente ni de sus derivadas ni productos de la variable 
dependiente por sus derivadas o productos entre derivadas. 
Una ecuación diferencial ordinaria lineal es aquella que se ajusta a la forma general: 
 

( ) ( ) ( ) ( )xfyx0ayx1a.......ny(x)na =⋅+′⋅++⋅     (35) 
 
 

donde y (n) es la n-ésima derivada de y con respecto a x, y a(x) y f(x) son funciones 
específicas de x. 

 
• Solución de una ecuación diferencial: Es cualquier relación funcional que no incluya 

derivadas o integrales de funciones desconocidas y que la verifique idénticamente por 
sustitución directa.  
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A.1.1.1.1. Solución de una Ecuación Diferencial 
 

Dada un a ecuación diferencial ordinaria de orden n, cuya forma general puede 
escribirse como: 

 
F(x,y,y’,y’’.........y(n)) = 0                               (36) 
 

su solución general resulta dependiente de n constantes arbitrarias y puede escribirse en 
la forma: 
 
G (x,y,c1, c2, ...., cn) = 0                            (37) 

Se requiere de n condiciones para obtener una solución única.  

Gráficamente, la ecuación (37) representa a una familia de curvas planas, cada una de 
ellas obtenidas para valores particulares de las n constantes c1, c2, ...., cn como se muestra en la 
figura siguiente: 

 
 

y

x

G4=0

G3=0

G2=0

G1=0

 
 
 

 
Cada una de estas curvas corresponde a una solución particular de la Eq. 3 y 

analíticamente puede obtenerse “sujetando”  la solución general (Eq. 4) a n condiciones 
independientes que permitan valuar las constantes arbitrarias.  

 
Básicamente, la solución numérica de ecuaciones diferenciales consiste en sustituir el 

dominio continuo de soluciones por uno discreto, es decir formado por puntos igualmente 
espaciados entre sí. 

 
Así el dominio de la variable x definido por el intervalo [a,b] se discretiza en x0 = a, x1 

= x0 + Δ, x2 = x0 + 2Δ, x3 = x0 + 3Δ....... xn = x0 + nΔ = b, obtenidos al dividir el intervalo [a,b] 
en n partes iguales. 

 
Habiéndose discretizado el problema continuo se tratará de obtener una solución para 

los puntos considerados, y esto se hará, en general, sustituyendo las derivadas que aparezcan 
en la ecuación diferencial y en las condiciones de contorno, por expresiones numéricas de 
derivación que proporcionen una aproximación a las derivadas o tratando de integrar la 
ecuación y reemplazando al proceso de integración por una fórmula numérica que se aproxima 
a la integral  [MCC69]. 
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A.1.1.1.2. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias 
 

En los denominados métodos de un paso, que describiremos a continuación, el valor de 
la función en el primer punto interior del intervalo se calcula a partir del valor conocido de la 
función en punto inicial del intervalo. De la misma forma el valor de la función incógnita en el 
i-ésimo punto del dominio, xi, se calcula a partir del valor de la función en el punto xi-1. A su 
vez la función en el punto i+1  se calcula a partir del valor de la función en el punto i. Es decir 
que se calcula la función en un punto cualquiera del intervalo partiendo de la solución 
obtenida para el punto anterior, y así sucesivamente. De esta manera, con la aplicación 
recurrente los algoritmos correspondientes a cualquiera de estos métodos,  a lo largo de todo el 
intervalo de integración, se obtiene la denominada trayectoria de la solución. 

 
Los métodos que mostraremos y que utilizamos en el presente trabajo están limitados a 

la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden (EDO). Esto, que en 
principio parece una severa limitación de los mismos, no lo es tanto si recordamos que 
cualquier ecuación diferencial ordinaria de orden n puede ser transformada en un sistema de n 
ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Por otra parte el procedimiento para 
obtener la solución de un sistema de EDOs de primer orden es una sencilla extensión del 
procedimiento para obtener la solución de una sola EDO por lo que estos métodos pueden ser 
aplicados sin ninguna dificultad a la solución de EDOs de orden n.   

 
Dada una ecuación diferencial ordinaria de primer orden de la forma: 

 

( )yx, f 
dx
dy

=           (38) 

 
la solución numérica tendrá la forma: 
 

h  φ   y y i1i ⋅+=+          (39) 
 

De acuerdo con esta ecuación, una pendiente estimada φ se usa para extrapolar desde 
un valor anterior yi a un nuevo valor yi+1 en una distancia h. 

 
Los denominados métodos de un paso que mostraremos, se pueden expresar en esta 

forma general, que solo va a diferir en la manera en la cual se estima la pendiente. A 
continuación se observa la interpretación gráfica. 
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A.1.1.1.3. Método de Euler 
 

Como sabemos, la primera derivada de una función f(x) valuada en un punto del 
dominio xi representa la pendiente de la función en xi. Si la ecuación diferencial ordinaria a 
resolver la expresábamos como se mostró en la Ec. 38, entonces la pendiente en xi e yi de la 
Ec. 39 será: 
 

( )ii y,xfφ =           (40) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El procedimiento más simple es entonces usar la ecuación diferencial para estimar la 
pendiente ( )ii y,xfφ =  derivada en xi al inicio del intervalo. En otras palabras, la pendiente al 
inicio del intervalo es tomada como una aproximación de la pendiente promedio sobre todo el 
intervalo. 

 
Entonces se predice un nuevo valor de y por medio de la pendiente en xi , que habrá de 

extrapolarse en forma lineal sobre el paso de longitud h , mediante la aplicación de la 
expresión: 
 

h  ) y, x ( f    yh  φ   y y iiii1i ⋅+=⋅+=+       (41) 

 
A.1.1.1.4. Métodos de Runge-Kutta 
 

La convergencia lenta del método de Euler y lo restringido de su región de estabilidad 
absoluta nos lleva a considerar métodos de orden de convergencia mayor.  

 
En cada paso el método de Euler se mueve a lo largo de la tangente de una cierta curva 

que esta "cerca" a la curva desconocida o buscada. Los métodos de Runge-Kutta extienden 
esta idea geométrica al utilizar varias derivadas o tangentes intermedias, en lugar de solo una, 
para aproximar la función desconocida.  

 
Como veremos la técnica de Euler es un caso particular de esta clase más general de 

procedimientos de un paso denominados métodos de Runge – Kutta. 
 
Si escribimos la ecuación original del método de Euler en forma generalizada, 

tendremos: 
 

( ) h  h,y,xφ   y y iii1i ⋅+=+         (42) 
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donde a ( )h,y,xφ ii  es la denominada función incremento, y puede ser interpretada como una 
pendiente representativa sobre el intervalo. La función incremento se escribe en general como: 
 

nn2211 ka....................kakaφ ⋅++⋅+⋅=       (43) 
 
donde las a son constantes y las k son: 
 

( )
( )
( )

( )hkq............hkqhkqyh,pxfk
.

hkqhkqyh,pxfk
hkqyh,pxfk

y,xfk

1n-1n-1,n-21,2n-11,1n-i1n-in

222121i2i3

111i1i2

ii1

⋅⋅++⋅⋅+⋅⋅+⋅+=

⋅⋅+⋅⋅+⋅+=
⋅⋅+⋅+=

=

 (44) 

 
Se observa que las k son relaciones de recurrencia ya que la primera interviene en la 

segunda, a su vez la primera y la segunda intervienen en la tercera y así sucesivamente. 
 
Es posible concebir varios tipos de métodos de Runge – Kutta al emplear diferentes 

números de términos en la función incremento, que en general tiene n términos. Si tomamos 
n= 1, estaríamos en un método de Runge – Kutta de primer orden, tendremos que la función 
incremento es: 

 
( )ii111 y,xfakaφ ⋅=⋅=         (45) 

 
Observamos entonces que el método de Runge – Kutta de primer orden es el método de 

Euler tomando en la Ec. 41, h=a1. 
 
De las infinitas versiones de los métodos de Runge – Kutta los de cuarto orden son los 

más utilizados. Partiendo de la ecuación general y haciendo n = 4 tenemos: 
 

( ) h  kakakaka   y y 2211i1i ⋅⋅+⋅+⋅+⋅+=+ 4433      (46) 
 

La forma de uso más común, de todas las infinitas posibilidades, es la que se denomina 
método de Runge – Kutta clásico de cuarto orden. La expresión resultante es:  
 

( ) h  kk2k2k 
6
1  y y 4321i1i ⋅+⋅+⋅+⋅+=+       (47) 

 
donde: 
 

( )

( )hkyh,xfk

hk
2
1yh,

2
1xfk

hk
2
1yh,

2
1xfk

y,xfk

3ii4

2ii3

1ii2

ii1

⋅++=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅⋅+⋅+=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅⋅+⋅+=

=

       (48) 

 
Cada una de las ki representa una pendiente. 
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Puede observarse que son desarrolladas estimaciones múltiples de las pendientes en el 

punto medio (k2 y k3), para finalmente, combinadas con las pendientes obtenidas al inicio (k1) 
y final del intervalo (k4), obtener una pendiente promedio representativa mejorada para el 
intervalo. 

La interpretación gráfica de las pendientes estimadas ki puede observarse a 
continuación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A.1.2. Breve introducción a la orientación a objetos 

Podemos identificar objetos en el mundo que nos rodea, estos objetos existen en la 
naturaleza, en entidades hechas por el hombre, en los negocios y en los productos que usamos. 
Pueden ser clasificados, descritos, organizados, combinados, manipulados y creados. Por eso 
no es sorprendente que haya surgido en el desarrollo de software, que en gran parte se apoya 
en abstracciones, una visión orientada a objetos para la creación del mismo.  

Este enfoque orientado a objetos para el desarrollo de software surge en los años 
sesenta, principalmente a partir de Simula 67, un lenguaje de programación creado por Ole-
Johan Dahl y Kristen Nygaard del Norwegian Computing Center en Oslo. Sin embargo, las 
tecnologías de objetos han necesitado casi veinte años para llegar a ser ampliamente usadas. 
Durante los años 90, la ingeniería del software orientada a objetos se convirtió en el paradigma 
de elección para muchos productores de software y para un creciente número de sistemas de 
información y profesionales de la ingeniería.  

Durante muchos años el término Orientado a Objetos (OO) se usó para referirse a un 
enfoque de desarrollo de software que usaba uno de los lenguajes orientados a objetos (Simula 
67, Ada 95, C++, Eiffel, Smalltalk, etc.). En el libro The Structure of Scientific Revolutions, el 
historiador Thomas S. Khun [KHU62] describía un paradigma como un conjunto de teorías, 
estándar y métodos que juntos representan un medio de organización del conocimiento, es 
decir, un medio de visualizar el mundo. En este sentido, la programación orientada a objetos 
es un nuevo paradigma. La orientación a objetos fuerza a reconsiderar nuestro pensamiento 
sobre la computación, sobre lo que significa realizar computación y sobre cómo se estructura 
la información dentro de la computadora. 
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Las tecnologías de objetos llevan a reutilizar, y la reutilización (de un componente de 
software) lleva a un desarrollo de software más rápido y a programas de mejor calidad. El 
software orientado a objetos es más fácil de mantener debido a que su estructura es 
inherentemente poco acoplada. Esto lleva a menores efectos colaterales cuando se deben hacer 
cambios. Los sistemas orientados a objetos son más fáciles de adaptar y más fácilmente 
escalables (pueden crearse grandes sistemas ensamblando subsistemas reutilizables). 

El encapsulamiento es otra característica de los objetos, esto significa que muestran 
únicamente los comportamientos a los usuarios y ocultan el código subyacente de un objeto. 
Los comportamientos que el programador expone son únicamente aquellos elementos que el 
usuario de un objeto puede afectar. 

En un enfoque orientado a objetos, los objetos, por definición, son modulares en su 
construcción. Esto quiere decir que son entidades completas y, por lo tanto, tienden a ser 
altamente reutilizables.  

 

A.1.2.1. Características  

La orientación a objetos puede describirse como el conjunto de disciplinas que 
desarrollan y modelan software que facilitan la construcción de sistemas complejos a partir de 
componentes. 

La programación orientada a objetos ayuda a los desarrolladores a crear objetos que 
reflejan escenarios del mundo real, proporciona mejoras y metodologías para construir 
sistemas de software complejos a partir de unidades de software modularizado y reutilizable.  

Un objeto es la instancia de una clase. Una clase es la representación abstracta de un 
concepto en el mundo real, y proporciona la base a partir de la cual creamos instancias de 
objetos específicos. 

Cada objeto es un elemento único de la clase en la que se basa. Si una clase es como un 
molde, entonces un objeto es lo que se crea a partir del molde. La clase es la definición de un 
elemento; el objeto es el elemento. El molde para una figura de cerámica en particular, es 
como una clase; la figura es el objeto. 

Todos los objetos están compuestos de tres cosas: 

• Interfaz: la interfaz es el conjunto de métodos, propiedades, eventos y 
atributos que se declaran como públicos en su alcance y que pueden invocar 
los programas escritos para usar un dado objeto. 

• Implementación: al código dentro de los métodos se lo llama 
Implementación. Algunas veces también se le llama comportamiento, ya que 
este código es el que efectivamente logra que el objeto haga un trabajo útil. Es 
importante entender que las aplicaciones del cliente pueden utilizar el objeto 
aunque se cambie la implementación, siempre que no cambiemos la interfaz. 
Siempre que se mantengan sin cambio el nombre del método, su lista de 
parámetros y el tipo de datos de devolución, se podrá cambiar la 
implementación totalmente. 

• Estado: el estado o los datos de un objeto es lo que lo hace diferente de otros 
objetos de la misma clase. El estado se describe a través de las variables de 
instancia, éstas son aquellas declaradas, de tal manera que están disponibles 
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para todo el código dentro de la clase. Por lo general, estas variables son 
privadas en su alcance. Se les conoce también como atributos. 

 

Los mensajes son el medio a través del cual interactúan los objetos. Un mensaje 
estimula la ocurrencia de cierto comportamiento en el objeto receptor. El comportamiento se 
realiza cuando se ejecuta un método. 

Una operación dentro de un objeto emisor genera un mensaje de la forma: 

destino.operación (parámetros) 

donde destino define al objeto receptor el cual es estimulado por el mensaje, operación 
se refiere al método que recibe el mensaje y parámetros proporciona información requerida 
para el éxito de la operación. 

Los mensajes proporcionan una visión interna del comportamiento de objetos 
individuales, y del sistema Orientado a Objetos como un todo. 

 

A.1.2.2. Propiedades 
 
A.1.2.2.1. Abstracción 

La abstracción es uno de los medios más importantes, mediante el cual nos 
enfrentamos con la complejidad inherente al software. La abstracción es la propiedad que 
permite representar las características esenciales de un objeto, sin preocuparse de las restantes 
características (no esenciales).  

El elemento clave de la programación orientada a objetos es la clase. Una clase se 
puede definir como una descripción abstracta de un grupo de objetos, cada uno de los cuales se 
diferencia por su estado específico y por la posibilidad de realizar una serie de operaciones.  

La idea de escribir programas definiendo una serie de abstracciones no es nueva, pero 
el uso de clases para gestionar dichas abstracciones en lenguajes de programación ha facilitado 
considerablemente su aplicación. 

Una clase bien diseñada expone un conjunto mínimo de métodos cuidadosamente 
considerados que proporcionan el comportamiento esencial de una clase en una forma fácil de 
usar.  

Existe un principio muy importante relacionado con la abstracción, y esta es, la 
dependencia mínima. Las mejores abstracciones de software hacen que las cosas complejas 
sean simples. Logran esto al ocultar por completo los aspectos no esenciales de una clase. 
Estos aspectos no esenciales, una vez que han sido debidamente ocultados, no se pueden ver, 
ni usar, ni depender de ellos. Este principio de dependencia mínima es lo que hace que la 
abstracción sea tan importante. El cambio es normal en el desarrollo de software. Lo mejor 
que puede hacer es minimizar el impacto de un cambio cuando éste sucede. Y cuanto menos 
dependa de algo, menos se verá afectado cuando cambie. 
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A.1.2.2.2. Encapsulamiento 

El encapsulamiento es la propiedad que permite asegurar que el contenido de la 
información de un objeto está oculta al mundo exterior: el objeto A no conoce lo que hace el 
objeto B, y viceversa. En esencia, es el proceso de ocultar todos los “secretos” de un objeto 
que no contribuyen a sus características esenciales. 

Permite la división de un programa en módulos. Estos módulos se implementan 
mediante clases, de forma que una clase representa el encapsulamiento de una abstracción. En 
la práctica, esto significa que cada clase debe tener dos partes: una interfaz y una 
implementación. La interfaz de una clase captura sólo su vista externa y la implementación 
contiene la representación de la abstracción, así como los mecanismos que realizan el 
comportamiento adecuado. 

El encapsulamiento también permite controlar la forma en que se utilizan los datos y 
los métodos. Puede utilizar modificadores de acceso, como Private o Protected, para evitar que 
los procedimientos externos ejecuten métodos de clase o lean y modifiquen datos en 
propiedades y campos. Se declaran los detalles internos de una clase como Private para evitar 
que sean utilizados fuera de su clase. Una de las reglas básicas del encapsulamiento es que los 
datos de la clase sólo se pueden modificar o recuperar a través de los métodos. Ocultar los 
detalles de implementación de sus clases evita que se usen de maneras no deseadas, y le 
permite modificar esos elementos posteriormente sin riesgo de tener problemas de 
compatibilidad.  

 
A.1.2.2.3. Modularidad 

La modularidad es la propiedad que permite subdividir una aplicación en partes más pequeñas 
(llamadas módulos o componentes), cada una de las cuales debe ser tan independiente como 
sea posible de la aplicación en sí y de las restantes partes. 

La dependencia entre módulos se conoce como acoplamiento. Un sistema con muchas 
dependencias tiene acoplamiento fuerte. Los buenos sistemas tienen acoplamiento débil, 
porque en ese caso los cambios en una parte del sistema son menos probables de propagarse a 
través del sistema. 

Si un módulo bien definido puede ser factible reutilizarlo en sistemas posteriores, o 
sustituirlo en el sistema existente. 

 
A.1.2.2.4. Jerarquía 

La jerarquía es una propiedad que permite la ordenación de las abstracciones. Las dos 
jerarquías más importantes de un sistema complejo son: estructura de clases (jerarquía “es-un” 
o de generalización/especialización) y estructura de objetos (jerarquía “parte-de” o de 
agregación). 

Las jerarquías de generalización/especialización se conocen como herencia. 
Básicamente, la herencia define una relación entre clases, en donde una clase comparte la 
estructura o comportamiento definido en una o más clases (herencia simple y herencia 
múltiple, respectivamente). 



A.1. ARQUITECTURA DSIM   

 •  118  • 

La agregación es el concepto que permite el agrupamiento físico de estructuras 
relacionadas lógicamente. Así, un camión se compone de ruedas, motor, sistema de 
transmisión y chasis; en consecuencia, camión es una agregación, y ruedas, motor, transmisión 
y chasis son agregados de camión. 

 
A.1.2.2.5. Polimorfismo 

La quinta propiedad significativa de los lenguajes de programación orientados a 
objetos es el polimorfismo. Es la propiedad que indica, literalmente, la posibilidad de que una 
entidad tome muchas formas. En términos prácticos, el polimorfismo permite referirse a 
objetos de clases diferentes mediante el mismo elemento de programa y realizar la misma 
operación de diferentes formas, según sea el objeto que se referencia en ese momento. 

Por ejemplo, cuando se describe la clase mamíferos se puede observar que la operación 
comer es una operación fundamental en la vida de los mamíferos, de modo que cada tipo de 
mamífero debe poder realizar la operación o función comer. Por otra parte, una cabra o una 
vaca que pastan en un campo, un niño que se come un caramelo y un león que devora a otro 
animal, son diferentes formas que utilizan diferentes mamíferos para realizar la misma función 
(comer). 

El polimorfismo adquiere su máxima expresión en la derivación o extensión de clases, 
es decir, cuando se obtiene una clase a partir de una clase ya existente, mediante la propiedad 
de derivación de clases o herencia.  
 
 

A.1.3. Aplicación de la tecnología de objetos al presente trabajo 

Para el diseño de la arquitectura y la aplicación se optó por el paradigma de orientación 
a objetos. Los motivos de esta decisión se basan fundamentalmente en las virtudes que éste 
ofrece, tales como la extensibilidad y facilidad de mantenimiento, entre otras, pero 
fundamentalmente por el natural encapsulamiento y abstracción de las diferentes 
funcionalidades ya que existe una correspondencia entre los elementos de una onda de choque 
y diferentes componentes de los dispositivos a simular y los objetos que podrían 
representarlos. 

 

A.1.3.1. Elección del lenguaje de programación 

La herramienta ha sido desarrollada en Delphi 7. Uno de los aspectos más importantes 
que se tuvieron en cuenta en la elección del lenguaje fue la disponibilidad de numerosos 
componentes que facilitaron la visualización on-line de las distintas variables, además que es 
un lenguaje orientado a objetos. El código generado posee alto desempeño, comparable al 
obtenido con C++, factor importante debido a la gran cantidad de cálculos que deben 
realizarse durante la simulación.  

También se analizó la posibilidad de utilizar el lenguaje Fortran (muy aceptado en el 
campo de la ingeniería para diseñar este tipo de aplicaciones) para efectuar la simulación, pero 
su principal impedimento es que no es orientado a objetos como se pretendía 
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A.1.3.2. Las componentes de la arquitectura DSim 

Se dividió la arquitectura en cuatro componentes. Cada una de éstas tiene una interfaz 
que es utilizada por las otras para llevar a cabo la simulación. A continuación se detallan las 
componentes del sistema mediante esquemas UML. [GAM95] [LAR98] 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Las cuatro componentes son Equation, Model, Implementator y Manager. Cada 

una de estas será explicada en detalle en la siguiente sección. A continuación se presenta una 
breve descripción de las mismas. 

 
• Model: En esta componente se encuentran todas las clases que poseen el estado de la 

simulación. Estas se pueden dividir en dos conjuntos, aquellas clases de objetos que 
requieren ecuaciones para definir su comportamiento y las que no. Model es la clase 
base de todos los objetos que se encuentran en esta componente, implementa el Pattern 
Observer [GAM95] y de ella heredan dos clases: Container y SimModel. La primera es 
un contenedor genérico y las instancias de la segunda serán objetos que implementan la 
interfaz IEquations que provee el comportamiento que debe tener un objeto del modelo 
que posea ecuaciones. 

 
• Equation: Representa a las ecuaciones, estas clases implementan la interfaz IEquations, 

la cual define el comportamiento que deben cumplir todas las instancias de éstas para 
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poder ser manejadas por el implementador (Implementator) del método de resolución 
numérico. 

 
• Implementator: Engloba a las clases encargadas de llevar a cabo la implementación del 

método de resolución numérico que se utilice, como se verá más adelante estas clases 
están preparadas para interactuar con clases que implementen la interfaz IEquation que 
representa a las ecuaciones. 

 
• Manager: Las clases de esta componente interactúan con las de las otras tres para llevar 

a cabo la simulación, consta de un Manager genérico (SimulationManager) el cual 
define los pasos que se deben llevar a cabo para simular un paso de tiempo, y que 
luego deberán ser redefinidos para reflejar el comportamiento del caso particular 
implementado. 

 Cada una de estas componentes define un conjunto de clases abstractas que sirven para 
especificar su comportamiento el cual será extendido para implementar el simulador que se 
pretende en el presente trabajo. 

A continuación se describirá en detalle cada componente mencionada. 
 
 

A.1.3.2.1. Componente Model 

En esta componente se definen las clases que se muestran en el siguiente diagrama: 
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 Todas las clases de esta componente heredan de Model, ésta implementa la 
interfaz IValueByName y el Pattern Observer. 

 

La interfaz IValueByName será utilizada por el Proxy de Variables para obtener y 
actualizar el valor de las variables durante la simulación, esto será explicado mas adelante 
cuando se muestre el funcionamiento de un paso de la simulación.  Esta interfaz define el 
comportamiento que se muestra a continuación (código Delphi).  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Esto permite que cada objeto pueda retornar sus variables por nombre como así 
también todas las variables que éste puede llegar a publicar, también el valor de cada variable 
le puede ser asignado por nombre. 

Container representa a un contendor genérico, esta clase básicamente implementa una 
lista de elementos Model. 

Discretization es un contenedor, pero además al estar compuesto por elementos del tipo 
Segment, puede llegar a realizar operaciones propias de una discretización espacial, como ser 
el cálculo de la longitud de la misma, intersección de un segmento con ésta, puntos de 
intersección con otra discretización, etc. 

La clase SimModel representa a aquellas clases que tendrán asociado un modelo 
matemático en la simulación. Como se puede observar, ésta podría estar compuesta por varias 
clases que implementen la interfaz IEquation. 

Como se verá mas adelante, al finalizar cada paso de la simulación el Manager controla 
si éste se ha ejecutado dentro de parámetros significativos a la simulación, o sea, aquí se 
implementa el control de convergencia de la simulación para determinar si el paso efectuado 
se encuentra dentro de valores de error aceptables. Por ello cada SimModel tiene dos juegos de 
variables, los actuales y los del paso anterior de tiempo, permitiendo de ser necesario hacer un 
rollback del paso de simulación, volviendo al estado anterior y redefiniendo el paso de tiempo 
u otro parámetro que permita reducir o subsanar el excesivo error cometido en el paso de 
simulación.  

En caso que la simulación del paso de tiempo haya sido satisfactoria, las variables de 
estado actuales se copiaran en las anteriores y se procederá al cálculo de otro paso de tiempo, 
para aceptar el paso de tiempo se debe invocar al método SetStep y caso contrario el método 
GoBack.  
 
 

IValueByName = interface (IInterface) 
 
property ValueByName[aName: String]: Variant  

read GetValueByName  
write SetValueByName;  
default; 

    property Values: TStringList  
read GetValues; 

   end; 
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A.1.3.2.2. Componente Equations 
 

Esta componente se encarga de especificar el protocolo que se debe seguir para poder 
escribir ecuaciones y que éstas sean manejadas en forma genérica por el Implementador 
Matemático. 

 

Como se vio en la componente Model, cada uno de los SimModels tienen asociado un 
objeto el cual tiene que implementar la interfaz IEquation, aquí es donde se separan los datos 
(variables de estado del modelo) de las ecuaciones que se calculan en cada paso de tiempo. 

Lo más importante de esta componente es la declaración de la interfaz IEquation, la 
cual se especifica a continuación (código Delphi). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEquation define el tipo de función que se utilizará para escribir las ecuaciones, se 
define qué parámetros recibirán todas las ecuaciones, permitiendo interactuar con las 
ecuaciones más fácilmente al tener todas la misma interfaz. 

IEquation es la interfaz que provee una forma de conocer cuántas ecuaciones se posee, 
cuantos parámetros tienen cada una de esas ecuaciones, cuáles son los parámetros de cada 
ecuación y una forma de acceder a la ecuación misma para poder realizar el cálculo, esto 
último se realiza mediante la devolución de un puntero a una función del tipo PEquation. 

Cada una de las funciones PEquation (que representan ecuaciones) recibe un VarProxy, 
éste será explicado en detalle cuando se explique la componente del Manager, pero 
resumidamente su función es buscar el valor de las variables dentro de los Modelos para que 
estos valores puedan ser usados. 

Además se recibe un vector de números reales (doubles), éstos son los parámetros de 
cada función y deben coincidir en posición con el resultado de la propiedad 
ParamsOfEquation. En cada paso de la simulación se “pide” a cada ecuación los parámetros, 
esto se hace mediante el método ParamsOfEquation, luego se los carga en el vector para 
invocar el cálculo de la misma.  

Cada ecuación devuelve un registro que esta conformado de dos partes, una es el 
resultado del cálculo en sí de la función y el otro es el nombre que se asocia al resultado del 

PEquation = function (aSimModel: TSimModel; aVarProxy: IVarProxy; 
params:array of Double):   REquationResult of 
object; 

 
IEquations = interface (IInterface) 
      property CantEquations: Integer  

read GetCantEquations; 
      property CantParamsOf[Index: Integer]: Integer  

read GetCantParamsOf; 
      property Equation[Index: Integer]: PEquation  

read GetEquation; 
      property ParamsOfEquation[Index: Integer]: string  

read GetParamsOfEquation; 
  end; 
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cálculo, esto es usado por el implementador matemático para llevar a cabo todos los cálculos 
que involucra un paso de tiempo. 
 
 
A.1.3.2.3. Componente Implementator 

Esta componente es la encargada de llevar a cabo la implementación específica del 
método de resolución elegido, en este trabajo se utiliza Runge Kutta de cuarto orden. 

La clase abstracta Implementator, define el comportamiento que deberán tener todas 
las clases derivadas que implementen un método de resolución de ecuaciones diferenciales. Lo 
que define es un método abstracto Implement, el cual se invocará para calcular un nuevo paso 
de tiempo, recibiendo como parámetro un objeto que implemente la interfaz IVarProxy y una 
lista de los modelos de la clase SimModel. De cada uno de estos modelos se obtienen las 
ecuaciones y se las calcula. 

A continuación se puede observar el diagrama de secuencia genérico correspondiente 
al método Implement. 

 
 

 
 
 

El algoritmo es simple, de cada modelo se obtiene su IEquations (objeto donde están 
todas las ecuaciones) y de cada uno de éstos se obtiene la cantidad de ecuaciones que tiene, a 
cada ecuación la cantidad de parámetros y el nombre de éstos, luego se colocan todos los 
valores de los parámetros y se procede a realizar el cálculo. 
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  IVarProxy = interface (IInterface) 
    property Models: TList  

read GetModels; 
    property ValueOf[aVar:string]: Double  

read GetValueOf  
write SetValueOf;  
default; 

  end; 

 

Cada ecuación retorna un resultado, como se realiza un implementador específico para 
cada método de resolución numérica, éste dispondrá de los valores recién calculados como el 
método lo indique. 
 
 
A.1.3.2.4. Componente Manager 
 

Esta componente es la encargada de llevar a cabo la simulación. Consta de dos clases 
abstractas, SimulationManager y VarProxy, las que se muestran a continuación. 
 
 
 

 

Además en esta componente se define la interfaz IVarProxy, la cual se muestra a 
continuación. 
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La clase VarProxy implementa la interfaz IVarProxy, esta interfaz y la clase que la 
implementa son de vital importancia para llevar a cabo la simulación ya que todas las 
ecuaciones la usan para solicitar el valor de las variables que intervienen en los cálculos. 

 
El VarProxy es implementado como una tabla de hashing la cual tiene el nombre de 

la variable (que será la clave de dispersión) y el objeto (valor) que posee dicha variable.  
 
Cuando se utiliza la propiedad ValueOf en modo lectura (es decir, que se solicita el 

valor de una variable) se realiza hashing sobre el nombre de la variable y luego se obtiene el 
valor de la misma, esto es gracias a que todas las clases de esta arquitectura implementan la 
interfaz IValueByName. 

  
 SimulationManager “dirige” la simulación. Esta clase define la siguiente 

funcionalidad abstracta: 
 

• Crear todos los objetos necesarios para simular. Se requiere crear uno sólo de estos 
objetos (uno que herede de este SimulationManager abstracto) y éste crearía todos 
los demás de la  simulación. Esto se hace redefiniendo el método 
InitializeSimulation. 

 
• Reunir todos los objetos de la simulación para armar una lista y con ella y el 

VarProxy obtener todos los valores de variables que luego serán usados por las 
ecuaciones. Esto se realiza mediante el método GatheringModels. 

 
• Reunir los objetos que tengan ecuaciones que necesiten ser calculadas, armar una 

lista la cual le será pasada al implementador matemático para que realice el cálculo, 
esto se hace mediante el método MakeSimModelList. 

 
• Invocar al implementador matemático para simular un paso de tiempo. Esto se 

realiza mediante el método Implement de la clase Implementator. 
 

• Comprobar si la simulación ha finalizado, esto se realiza mediante el método 
CheckEndSimulation. 

 
• Chequear que el paso de simulación se haya ejecutado dentro de parámetros 

especificados, es decir que por ejemplo no se perdió representatividad en la lámina 
debido a inestabilidades geométricas locales. 

 

Este último punto es muy importante, este Manager define un método abstracto, 
CheckStep, la cual se ejecuta al final de cada paso de tiempo. Este método debe ser 
implementado por cada Manager específico y realizará el control de error que sea pertinente a 
la simulación que se este realizando. 

En caso de que sea necesario, se invocará el método GoBack de todos los SimModels, 
volviendo un paso hacia atrás la simulación teniendo así la posibilidad de redefinir el paso de 
tiempo o corregir errores, o si el paso se ejecutó dentro de los parámetros establecidos, se 
invocará en todos los SimModels el método SetStep, haciendo que este paso de tiempo quede 
aceptado y se prosiga con el paso de tiempo siguiente. 
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A.2. Diagrama de Clases del Simulador CShock 
 

A continuación, se presenta el diagrama general de clases del simulador de dispositivos 
Plasma Focus basado en la arquitectura general de clases propuesta. 

Como se podrá observar, hay algunas clases que están marcadas en color verde y otras  
en color amarillo, las primeras corresponden a las clases base de la arquitectura DSim y las 
segundas corresponden a las especializadas para el simulador en cuestión. 

Para su mejor visualización se divide el diagrama en dos páginas de forma que sea 
legible. 
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A.3. Desarrollo del Modelo de Producción Neutrónica 
Consideremos un pinch cilíndrico de plasma de deuterio, produciendo reacciones 

termonucleares durante un período corto de tiempo. La producción total durante tal pulso 
viene dada por [MOR00]: 
 

∫
Δ

><=
t

v dtVnY σ2

2
1          (49) 

 

La constante ½ aparece debido a que consideramos sólo los neutrones producidos en la 
reacción. 

Dicho pinch podría visualizarse entonces de acuerdo a la Fig. A.3.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El equilibrio de Bennett ocurre cuando se equiparan las fuerzas opuestas de Lorentz 
por un lado y de la presión que se tiene en el gas cuando se comprime por el otro. 

Podemos obtener una estimación útil de la Ec.49 asumiendo que durante el período 
reactivo las variables permanecen cerca del equilibrio de Bennett. 

Entonces podemos poner la Ec.49 como: 
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Donde el subíndice B se refiere a los valores en el equilibrio de Bennett y tΔ  el tiempo 
que durará dicho equilibrio. 

Como se mencionó, durante el equilibrio se tendrá por un lado la fuerza de Lorentz: 
 

h
R
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π
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=          (51) 

 

y por el otro la fuerza debida a la presión del gas comprimido: 
 

hRpFP ..2. π=          (52) 

B
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Fig.A.3.1- Pinch Cilíndrico 
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Debido a que en el equilibrio estas dos fuerzas se igualan resulta de las Ecs. 51 y 52: 
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π
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=         (53) 

 

Nuevamente el subíndice B se refiere a los valores en el equilibrio. 

Teniendo en cuenta que  
 

hRV BB .. 2π=            (54) 

es el volumen del pinch, y además que 
 

BBB TkNVp ...2. =          (55) 
 

donde N es el número de deuterones, k la constante de Boltzmann y TB la temperatura 
de Bennett. 

Se debe tener en cuenta que N se calcula como: 
 

d

p

M
M

N =           (56) 

 

Donde dM  es la masa de un deuterón y Mp la masa encerrada en el volumen V del 
pinch cilíndrico considerado. 

De las ecuaciones precedentes podemos despejar la temperatura en Bennett 
obteniendo: 
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Por otro lado, al integrar la sección eficaz de fusión Bv >< σ  será función de la 
temperatura, este valor está dado en tablas 
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Donde el coeficiente de sección eficaz obtiene su valor de tablas 

⎥
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⎡
=>< −
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v

3
23* 10.31,3σ  y *T  es un valor de temperatura de referencia de tabla, su valor es 

[ ]KT o10* 10.65,7= .       

Llamando en la Ec. 58, *T
TB

B =θ  se obtiene: 
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El fenómeno se comporta como un oscilador alrededor del equilibrio de Bennett, esto 
puede plantearse por medio de las Ecs. 51 y 52 como: 
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Debido a la rapidez del suceso se supone isoentropía, entonces es válida la relación de 
Poisson: 
 

γγ
RR VpVp .. =          (61) 

 

Donde Rp  y RV  son valores de referencia de presión y volumen a través de una 
transformación isoentrópica. 

Para simplificar el problema, se linealiza la ecuación mediante un oscilador armónico 
simple asociado, como se mencionó, que tendrá una frecuencia característica alrededor del 
equilibrio de Bennett. Resulta entonces: 
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Despejando N de la Ec. 57, reemplazando las Ecs. 38, 54 y 62 en la Ec. 50 y 
reordenando factores nos lleva a: 
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Que es ecuación utilizada para el cálculo de la producción de neutrones considerando 
un pinch cilíndrico como el mencionado y la longitud del cilindro h=li la longitud del primer 
segmento que llega al pinch. 
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