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RESUMEN: 

Se describe un tríodo a cátodo frío (prototipo) de pequeñas dimensiones diseñado como fuente 
pulsada de rayos X de corta duración. El dispositivo opera con un haz de electrones generado por 
emisión explosiva en una estructura formada por un cátodo metálico puntiforme y una grilla 
ánodo de ~ 70 % en transparencia óptica. La estructura es excitada con pulsos de hasta 60 kV de 
amplitud provistos por un banco de Marx. El haz de electrones es inyectado en una segunda 
región delimitada por la grilla y un electrodo de conversión  bremsstrahlung que es polarizado 
con  tensiones de varios kVs. La ventaja del tríodo respecto de los diodos es que prescinde de la 
lámina metálica de relativamente  reducido espesor que sirve en estos últimos como sello de 
presión, ánodo de la descarga y electrodo de conversión y cuya rápida degradación estructural 
limita su tiempo de vida. 

Palabras clave: Tríodo, Cañón Electrónico, Cátodo Frío, Emisión Explosiva, Plasma Metálico, 
Haz de Electrones, Bremsstrahlung, Rayos X. 

ABSTRACT: 

A small dimensions cold-cathode triode (prototype) designed as a flash X-ray source is described. 
The device operates with an electron beam generated by explosive emission in an assembly 
formed by a pin-shaped metallic electrode (cathode) and a screen-anode of 70 % in optical 
transparency. The assembly is excited with negative polarity high-voltage pulses of up to 60 kV 
peak, which are provided by a Marx bank. The electron beam is injected in a second region 
delineated by the screen and a bremsstrahlung conversion electrode that is biased at voltages of 
several kV. The advantage of the triode regards the diodes is that omits the reduced thickness 
metallic foil which normally serve as a pressure sealing, discharge anode and bremsstrahlung 
conversion electrode and whose fast structural degradation limits its lifetime. 

Key words: Triode, Electron Gun, Cold-Cathode, Explosive Emission, Metallic Plasma, Electron 
Beam, Bremsstrahlung, X-rays. 
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1. Introducción 

Fuentes de rayos X relativamente duros (30–300 
keV) capaces de proporcionar pulsos de alta 
intensidad conformados dentro de rangos 
temporales de algunas decenas de nanosegundos 
(ns), constituyen herramientas de interés para 
potenciales aplicaciones en tecnología láser. Por 
ejemplo, debido a su alta eficiencia en el proceso de 
fotodescomposición de gases moleculares y amplio 
rango de penetración en los diferentes estados 
agregados de la materia, pulsos de rayos X con las 
características espectrales y temporales mencio-
nadas podrían ser aplicados como método para 
iniciar reacciones químicas con distribución 
volumétrica homogénea de las mismas en típicas 
mezclas de gases empleadas en láseres químicos [1-
3], cuando éstas son confinadas a altas presiones 
(≥1 bar) en celdas metálicas de algunos milímetros 
de espesor de pared, como así también en 
investigaciones de emisión estimulada de radiación 
electromagnética muy dura correspondiente a 
transiciones entre estados isoméricos nucleares con 
vistas a un posible láser de rayos gamma [4]. 

A nuestro conocimiento hay un reducido número 
de trabajos publicados  relacionados con el diseño y 

operación de fuentes pulsadas de rayos X de corta 
duración generados por bremsstrahlung y los 
mismos se circunscriben solamente a configu-
raciones tipo diodo [5,6].  

Cañones de electrones  constituidos por diodos  
con cátodos metálicos o dieléctricos que operan 
mediante el mecanismo de emisión explosiva son 
los que permiten generar  haces con mayor 
densidad de flujo: tanto la forma geométrica como 
las dimensiones de su cátodo emisor pueden ser 
convenientemente adaptadas de acuerdo a la 
necesidad de prestación para cada particular 
aplicación [7-9] y sólo requieren de  modestos 
niveles de presión residual (~10–3 mbar) para un 
adecuado funcionamiento [10]. Con algunas 
posibles alternativas de elección para sus circuitos 
de excitación, en general basados en  
configuraciones tipo Marx (con o sin línea 
formadora de pulsos),  estos dispositivos fueron 
empleados como fuente de preionización para 
estabilizar, vía inyección de un haz de electrones, 
descargas de bombeo en medios activos láser de 
alta presión (CO2 y haluros de gases nobles) 
[11,12]. La inyección del haz se realiza a través de 
una lámina de algunas decenas de µm de espesor y 
con alta transparencia al haz de electrones (Ti o 
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Mylar) que sirve simultáneamente como ánodo de 
la descarga y sello de separación entre las regiones 
de  vacío y presión. El problema principal que 
afecta críticamente el tiempo de vida en este tipo de 
diodo cuando opera como fuente de rayos X,  está 
asociado con el daño que experimenta la lámina de 
separación, que en este caso debe ser metálica, 
opaca al haz de electrones y con alto número 
atómico (típicamente Tantalio) para actuar 
eficientemente como electrodo de conversión 
bremsstrahlung (CB). En efecto, este daño resulta 
particularmente severo cuando altas densidades de 
flujos de electrones necesarios para generar 
intensos flujos de rayos X deben interaccionar en  
pequeñas áreas de la misma. Así, para un requerido 
rango de energías de fotones (~ 30–300 keV) donde 
el proceso de CB es altamente ineficiente (~1–
20%), la mayor parte de la energía cinética asociada 
con los electrones componentes del haz es disipada 
por efecto Joule en la propia estructura del metal, 
cuya degradación progresiva y vaporización a 
través de las sucesivas descargas en el diodo 
conduce a su rápida ruptura mecánica. La 
relevancia de este problema es destacada en Ref. 
[5] para  un simulador de rayos gamma bautizado 
“Aurora” que, por sus considerables dimensiones 
geométricas, tensiones de  descarga (varios MV) y 
energía máxima involucrada en el circuito de 
excitación (~2 MJ), representa uno de los 
desarrollos tecnológicos más importantes realizados 
en este campo hasta el presente. 

En este trabajo se describe la característica de 
funcionamiento de un triodo de cátodo frío de muy 
pequeñas dimensiones (prototipo de estudio), 
diseñado para operar como fuente pulsada de rayos 
X de corta duración. La configuración tipo triodo 
posibilita generar haces de electrones por el 
mecanismo de emisión explosiva, eliminando el 
empleo de la lámina de CB. En el presente 
prototipo se evalúa su funcionamiento eléctrico a 
relativamente bajas tensiones y energías de 
descarga a fin de identificar los principales 
problemas operativos teniendo como perspectiva el 
desarrollo de una versión similar optimizada de 
relativamente grandes dimensiones y largo tiempo 
de vida útil, capaz de proporcionar altas dosis de 
exposición (1–100 mGy) de rayos X  relativamente 
duros (30 - 300 keV) en pulsos de algunas decenas 
de ns de duración para ser aplicado principalmente 
como herramienta en la iniciación de un láser 
químico de fluoruro de hidrógeno (HF) de alta 
presión. 

 

 

 

2. Diseño del triodo y circuitos de 
alimentación 

La Fig. 1 muestra el corte  transversal del triodo a 
lo largo de su eje mayor. La celda de descarga es de 
vidrio Pyrex de 160 mm de longitud, 45 mm de 
diámetro interno y 2 mm de espesor de pared. El 
sello de presión en ambos extremos se obtiene 
mediante O’rings dispuestos en sendas tapas de 
Teflón (politetrafluoroetileno) de construcción 
similar. Ambas tapas, actúan también como soporte 
mecánico de los electrodos  posibilitando el 
conexionado eléctrico de los mismos con sus 
respectivos circuitos de alimentación de alta 
tensión. La estructura  emisora de  electrones o 
cañón  (lado izquierdo de la figura) está  formada 
por un electrodo de latón con una sección circular 
plana de 13 mm de diámetro y su centro  terminado 
en punta cónica (semiángulo de ~15 ° y 3 mm de 
altura desde su base).  El vértice del cono se fija a 
una distancia d≈1 mm con respecto a una grilla de 
acero inoxidable de ~70 % en transparencia óptica. 
Esta grilla se aloja en una cavidad realizada en una 
pieza circular de aluminio de 44.3 mm de diámetro 
y 6 mm de espesor que contiene una abertura 
circular de 13 mm de diámetro para posibilitar la 
salida del haz de electrones; su conexión a potencial 
de tierra se realiza por medio de un pasante a través 
de un orificio practicado en la pared de la celda en 
la mitad de su longitud. 

El electrodo de conversión bremsstranhlung 
(ECB) es  un cilindro de Cu de 17 mm de diámetro. 
Uno de sus extremos fue perfilado formando un 
ángulo de ~45° con respecto a la dirección 
transversal del eje del tríodo.  La optimización de la 
eficiencia en la producción de rayos X, se obtiene 
insertando sobre la superficie perfilada una 
“pastilla” de material de alto número atómico (Ta ó 
W). El ECB es posicionado a una  distancia d≈34 
mm respecto de la grilla. Por razones que se 
expondrán en la Sección 4, con la finalidad de 
focalizar el haz de electrones sobre la superficie 
perfilada del ECB, se instaló una lente electrostática 
(ver figura). Básicamente consiste en  un electrodo 
cilíndrico de 13 mm y 16 mm de diámetros interno 
y externo, respectivamente y 45 mm de longitud. 
Un orificio de geometría elíptica practicado en su 
pared, permite  la salida del haz de rayos X. Esta 
lente puede ser fácilmente removida a los efectos de 
comparar (con o sin ésta), la propagación del haz de 
electrones detrás de la grilla. La entera celda es 
evacuada en condición dinámica mediante un 
sistema convencional de bombas mecánica y 
difusora que permite obtener una presión residual 
de aire atmosférico P≤10- 5 mbar.  
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Fig. 1. Sección transversal del triodo a lo largo de su eje mayor. (1) terminal de alta tensión; (2) cátodo  emisor de electrones; 
(3) grilla-ánodo (70 % en transparencia óptica); (4) placa soporte de la grilla; (5) arandelas dieléctricas (teflón); (6) electrodo 
de enfoque del haz de electrones; (7) electrodo de conversión bremsstrahlung; (8) tapa de sello de presión. 
 

 
 

Fig. 2. Banco de Marx. Rco= 1 MΩ resistor de acople con la fuente de alta tensión; C = 2 nF; R = 300 kΩ resistores de 
carga; L = 800 µH inductores de carga; T: electrodo de disparo del circuito; SG: llaves rápidas; Reo: resistor electrolítico 
deCuSO4. 

 
La estructura emisora de electrones es excitada 

por un banco de Marx (BM) de cuatro etapas y 250 
pF de capacidad equivalente mostrado en la Fig. 2 
que fue concebido para proporcionar pulsos de 
tensión con polaridad negativa de hasta 60 kV de 
amplitud. El acoplamiento eléctrico con el 
electrodo puntiforme se realiza por medio de una 
llave rápida tipo spark gap (SG). El BM es 
disparado externamente por un pulso de alta tensión 
aplicado al electrodo T de la llave SG de su primera 
etapa. El cierre sincronizado de las restantes etapas  
se obtiene automáticamente por la sobretensión (L 
di/dt) que se desarrolla en cada uno de los SGs, 
inducida por las corrientes transitorias a través de 
los resistores R e inductores de carga L.  

En la Fig. 3 se muestra el diagrama  general de 
los circuitos de alimentación y la forma de 

conexión de los mismos a los correspondientes 
electrodos de descarga del triodo. La tensión de 
polarización del ECB, suministrada por el capacitor 
Cp=2 nF, puede ser aplicada a través de las 
siguientes opciones: 1) directamente (llave S1 
cerrada); 2)  un conjunto de diodos rectificadores de 
alta tensión de estado sólido (llave S2 cerrada); 3) 
resistores electrolíticos de alta disipación de CuSO4 
(llave S3 cerrada). Las diferentes opciones fueron 
investigadas a fin de establecer la mejor condición 
operativa del circuito de polarización con vistas a 
escalar significativamente las dimensiones 
geométricas del propio triodo, la densidad de flujo 
y energía del haz de electrones y las magnitudes de 
las tensiones de polarización. 
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Fig. 3 Diagrama general del conexionado de los circuitos de alimentación a los electrodos del triodo. IS: inductor 
saturable; Rcp = 1.9 MΩ resistor de carga; Lp: inductancia parásita; Cp = 2 nF capacitor de polarización; D: diodo 
equivalente de alta tensión de estado sólido; Re: resistor electrolítico de CuSO4; Si: llaves de conmutación; BR: bobina de 
Rogowski. 

 

3. Generación del haz de electrones 

3.a. Aspectos básicos del mecanismo de emisión 

explosiva 

La producción de descargas en vacío y la 
subsiguiente emisión de electrones, está 
intrínsecamente asociada con la destrucción rápida 
(explosión) de micro protuberancias (MPs) con 
dimensiones características de algunos µm de altura  
y diámetros de fracciones del µm [13]. Estas MPs 
están normalmente presentes o pueden ser 
inducidas a formarse  por diferentes métodos, por 
ejemplo, sometiendo las superficies de electrodos 
metálicos y dieléctricos a descargas eléctricas de 
alta tensión en aire atmosférico. El mecanismo de 
emisión se desarrolla básicamente en una serie de 
etapas a partir de la aplicación del pulso de alta 
tensión: se inicia con la extracción de electrones 
(por efecto de campo) desde las puntas de las MPs, 
prosigue con el calentamiento de las mismas por 
efecto Joule y concluye con su explosión, 
generando un plasma metálico (del material del 
electrodo) en los diferentes sitios de emisión que 
normalmente están distribuidos muy próximos entre 
sí. Estos pequeños volúmenes de plasma o “flares” 
se solapan entre sí configurando una estructura 
laminar que se expande inercialmente con 
velocidades de algunos cm/µseg [14]. De este 
plasma se extraen los electrones en forma de haz, 
limitados por la impedancia de su propia carga 
espacial. El colapso de la lámina de plasma con el 
electrodo que actúa como ánodo de la descarga 
(grilla) define el tiempo efectivo de la emisión. 
Campos eléctricos de las magnitudes requeridas 

para iniciar el mecanismo descrito se obtienen en la 
práctica por intensificación macro y 
microgeométrica empleando electrodos adecuada-
mente perfilados (puntas o delgadas hojas) con 
separaciones interelectródicas de algunos 
milímetros a partir de pulsos de tensión de 
relativamente baja amplitud (varias decenas de 
kVs). De acuerdo con sus características 
morfológicas, las MPs pueden contribuir al campo 
eléctrico microscópico total con factores de 
intensificación que típicamente varían entre 10 y 
100.  

3.b. Determinaciones experimentales 

La Fig. 4 muestra la evolución temporal de la 
tensión entre el cátodo puntiforme y la grilla ánodo 
correspondiente a un valor nominal de descarga del 
BM Vs = 52 kV y  una presión residual del triodo P 
≤ 10-3 mbar, registrada en un osciloscopio digital a 
través de una sonda capacitiva con alta resolución 
temporal [15]. El pico de sobretensión que se 
observa  inicialmente en el oscilograma de ~6 ns de 
tiempo de trepada, es una consecuencia de la alta 
relación de capacidad en el proceso de transferencia 
de carga capacitiva entre la equivalente del BM 
(250 pF) y la formada por la propia estructura de 
los electrodos (~0.3 pF). La amplitud de tensión 
alcanzada está esencialmente correlacionada con el 
tiempo insumido en completar las distintas etapas 
en el desarrollo del proceso antes mencionado que 
conduce a la explosión de las MPs. Este tiempo 
depende fundamentalmente de la velocidad de 
trepada y magnitud del campo eléctrico 
interelectródico aplicado y de las propiedades 
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físicas del material del electrodo emisor, 
principalmente su capacidad calorífica y punto de 
fusión. A partir del instante en el que la tensión 
aplicada alcanza el máximo valor, su tasa de 
decrecimiento medio viene determinada por la 
velocidad inercial con la que se propaga el plasma 
metálico hasta colapsar con el ánodo. Considerando 
el oscilograma de tensión de Fig. 4, la magnitud 
estimada es de 2.28 cm/µs. En disparos 
consecutivos los perfiles temporales de tensión son 
bien reproducibles durante la fase de inicio de la 
descarga y presentan durante su posterior evolución 
pequeñas diferencias atribuibles a fluctuaciones de 
potencial del plasma. En la Fig. 5 se muestra la 
típica  evolución de la corriente asociada con la 
descarga, registrada empleando una bobina de 
Rogowski (BR) instalada en el pasante que conecta 
la grilla a potencial de tierra (ver Fig. 3). En la Fig. 
6 se representa gráficamente la impedancia de esa 
región en función del tiempo, gobernada por la 
carga espacial del plasma en expansión, obtenida de 
los oscilogramas de tensión y corriente. 

El haz de electrones generado por la descarga y 
que es inyectado a través de la grilla, fue colectado 
a una distancia de 9 mm respecto de ésta, 
empleando un electrodo de Al con una superficie 
plano-cilíndrica de 32 mm de diámetro en 
reemplazo del ECB. El electrodo colector es 
ligeramente polarizado por medio de un capacitor 
electrolítico de 100 µF cuya carga es proporcionada  
por una batería comercial de 12 V vía  un resistor 
de 5.8 kΩ. La Fig. 7 muestra la forma temporal del 
pulso de corriente  que es inducido en el circuito 
resultante, registrado por la BR instalada en el 
conductor que une al electrodo colector con el 
capacitor. La Fig. 8 reproduce la señal 
correspondiente al haz de electrones después de 
atravesar sucesivamente la grilla y una lámina de Al 
de 12.5 µm de espesor, obtenida con similares 
condiciones paramétricas de descarga que en el 
caso precedente. De la comparación de ambos 
pulsos se aprecia que en este último, el tiempo de 
trepada, ancho temporal y amplitud se reducen 
significativamente debido a la absorción que 
experimentan por parte del Al los electrones 
componentes de baja energía. Aunque el  rango (R) 
de los componentes de mayor energía del haz no 
pudo determinarse con  precisión, se estableció 
como umbral de referencia que una lámina del 
mismo metal de 20 µm de espesor resulta suficiente 
para lograr su total absorción. Este umbral queda 
por lo tanto definido por R≤5.4 mg/ cm2, que se 
corresponde con un valor de energía E≤58 keV. 
Este valor se estimó utilizando la expresión 
empírica de Katz y Pentfold que relaciona ambos 
parámetros dada por R=En, donde n=1.265–

0.094lnE (E expresada en MeV), obtenida en 
mediciones de absorción de electrones por Al en 
procesos de desintegración nuclear β para energías 
menores que 200 keV. 

 
Fig. 4. Evolución temporal de la tensión entre el cátodo 
puntiforme y la grilla ánodo para Vs=54 kV, P≤10-3 mbar 
y d=1 mm. 

 
Fig. 5. Evolución temporal de la corriente de descarga en 

la región cátodo puntiforme-grilla 

 
Fig. 6. Impedancia de la región cátodo puntiforme-grilla 
como función del tiempo correspondiente a los 
parámetros de  descarga de la Fig. 4. 
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Fig. 7. Evolución temporal del haz de electrones 
colectado en vacío por un electrodo de Al de campo 
uniforme después de atravesar la grilla. 

 

Fig. 8. Evolución del haz de electrones después de 
atravesar la grilla y ser filtrado en sus componentes de 
baja energía por una lámina de 12.5µm de espesor. 

 

4. Interacción del haz de electrones con 
el electrodo de conversión 
bremsstrahlung 

El triodo fue operado cargando inicialmente el 
capacitor Cp del circuito de polarización (ver Fig. 2) 
a una tensión de trabajo Vp preestablecida 
(típicamente dentro del rango 4–10 kV); luego el 
BM hasta una tensión muy cercana (~98 %) a la de 
disparo espontáneo de sus llaves SG (13.5 kV), que 
se corresponde con un valor nominal de salida de 
54 kV y finalmente este último circuito es 
disparado mediante el cierre de la llave SG de su 
primera etapa. En la Fig. 9 se muestra la evolución 
temporal de la corriente de descarga que se 
establece en la región grilla-ECB inmediatamente 
después de la interacción  del haz de electrones con 
la superficie perfilada del ECB (sin lente 
electrostática insertada), cuando la tensión es 
directamente aplicada a este electrodo por medio 

del capacitor Cp (llave S1 cerrada en la Fig. 3). La 
corriente fue registrada empleando la BR instalada 
con adecuada aislación en el conexionado de alta 
tensión del circuito de polarización como se ilustra 
en la misma figura. La descarga se visualiza en un 
área pequeña de la superficie del ECB con intensa 
luminosidad y probablemente con muy alta 
temperatura; en disparos consecutivos del triodo, se 
distribuye aleatoriamente en diferentes sitios muy 
próximas entre sí de dicha superficie, con una 
tendencia estadística a concentrarse en la parte del 
electrodo más cercana a la grilla  donde el campo 
eléctrico es más intenso. La dimensión del área de 
impacto está físicamente asociada con la 
constricción que experimenta el haz de electrones 
durante su propagación por acción de su propio 
campo magnético azimutal asociado. Se especula 
que, el carácter aleatorio de la distribución puede 
ser el resultado de la composición de fuerzas 
eléctricas y magnéticas (fuerza de Lorentz) que con 
variada intensidad y dirección actúan, en los 
diferentes disparos, sobre los electrones 
componentes del haz que emergen de la grilla en 
forma divergente. 

La forma de onda de Fig. 9 corresponde a una 
típica descarga oscilatoria subamortiguada Lp-Cp-Zc 
del circuito de polarización, donde Lp=63.3 nH y 
Zc≈5.6 Ω son su inductancia parásita e impedancia  
característica, respectivamente. Ambas magnitudes 
fueron estimadas de la frecuencia de oscilación del 
circuito. La oscilación de esta descarga  puede ser 
físicamente atribuible a la ablación de material del 
ECB producido por el impacto del haz de 
electrones, en conjunción con el intenso potencial 
existente en la inmediata vecindad de su superficie. 
En efecto, este potencial induce una rápida 
separación de cargas (ionización) del vapor 
metálico formado, dando origen a una carga 
espacial neta positiva (un ánodo virtual) cuyos 
iones componentes son acelerados fuertemente por 
el mismo potencial hacia la región de la grilla hasta 
colapsar con la misma. El plasma así formado 
constituye el medio conductor que reduce la 
extremadamente alta impedancia de vacío inicial 
que es la que posibilita mantener la tensión aplicada 
al ECB y que corresponde a un  punto de 
funcionamiento del triodo con aire residual situado 
en la rama izquierda respecto del mínimo de la bien 
conocida curva de Paschen (Vp versus Pd). Los 
períodos de conducción de corriente subsecuentes 
al del inicio de la descarga, son el resultado del 
plasma realimentado en la superficie del ECB por la 
misma corriente vía calentamiento Joule y por 
emisión secundaria de electrones en la grilla hasta 
su extinción (descarga total del capacitor Cp). El 
proceso de conducción se desarrolla en forma 
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enteramente similar a la que se observa entre los 
electrodos de llaves de alta tensión tipo spark gap  
operando en vacío [16]. Esta oscilación de corriente 
produce normalmente un considerable daño por 
erosión en los electrodos de descarga, reduciendo 
significativamente su vida efectiva. 

 

Fig. 9. Evolución temporal del  pulso de corriente 
inducido en el ECB cuando éste es directamente 
polarizado con el capacitor Cp = 2 nF.(llave S1 cerrada). 

 

Con la finalidad de inhibir la oscilación de 
corriente en la región grilla-ECB, se ensayó como 
primer recurso la incorporación al circuito de 
diodos rectificadores de estado sólido 
comercialmente disponibles de 1 kV de tensión de 
ruptura y 6 A de corriente máxima. Cuarenta  de 
éstos, representados por D en la Fig. 3 (llave S2 
cerrada), fueron conectados en serie de cinco en 
ocho ramas paralelas. Dado el número y la forma de 
conexión de los mismos fue posible operar el 
circuito con tensiones hasta 5 kV y magnitudes de 
corriente de algunas decenas de Amperes. La Fig. 
10(a) muestra un típico oscilograma de corriente 
con  esta condición de polarización. En el mismo, 
se aprecian dos intervalos perfectamente 
diferenciados durante la trepada del pulso de ~70 ns 
de duración total. Físicamente están asociados con 
la evolución del propio haz de electrones (los 
primeros 20 ns) mientras que el restante 
corresponde a la corriente establecida entre la grilla 
y el ECB como consecuencia de la abrupta 
reducción de la impedancia. En los respectivos 
intervalos la amplitud de corriente es fuertemente 
restringida por la resistencia intrínseca de los 
diodos. Si bien este recurso mostró ser efectivo en 
el presente prototipo por las relativamente bajas 
magnitudes de tensión y corriente con las que 
opera, resultaría inaplicable cuando se pretende 
escalar dichos parámetros en algunos ordenes de 
magnitud. Esto es debido a la fuerte limitación 
disipativa que presentan normalmente los diodos de 

estado sólido en su estado actual de desarrollo 
tecnológico. Como alternativa mas simple y 
solución escalable al problema, se dispusieron en 
segundo lugar resistores electrolíticos de alta 
disipación (Re) de CuSO4 (llave S3 cerrada) de 
modo de hacer operar al circuito  en condición de 
amortiguamiento crítico o sobreamotiguamiento 
[Re ≥ 2 (Lp/Cs)

1/2 = 11.2 Ω]. Convenientemente 
diseñados, este tipo de resistor permite el control de 
pulsos de alta tensión con muy altos valores de 
corriente pico (varias decenas o centenas de kAs). 
Su valor ohmico puede ser ajustado dentro de un 
amplio rango con sólo modificar en la solución 
química la concentración del electrolito. La Fig. 
10(b) muestra la forma temporal del pulso de 
corriente resultante donde también se aprecia 
durante los primeros 20 ns de su tiempo de trepada, 
la evolución del haz de electrones. 

 
(a) 

 

(b) 
 

Fig. 10 Evolución de la corriente del haz de electrones 
inducida en el ECB cuando es polarizando con el 
capacitor Cp = 2 nF a través del  conjunto de diodos D de 
estado sólido. (a) (llave S2 cerrada) y el resistor 
electrolítico Re (b) (llave S3 cerrada). 
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El empleo de la lente electrostática cuya 
característica fue someramente descripta en la 
Sec.II, tuvo como propósito reconfigurar el campo 
eléctrico (no uniforme) asociado con el perfil 
geométrico de la superficie del ECB que se 
establece durante la polarización, por otro 
axialmente simétrico formado entre su contorno y 
la grilla. De acuerdo con consideraciones 
electrostáticas, para intensificar la componente 
transversal del campo eléctrico con respecto al eje 
de simetría de la lente, se perfiló su extremo con 
una geometría en forma de escalón. Esto permite un 
significativo efecto de enfoque inicial sobre los 
electrones componentes del haz en su propagación 
hacia el ECB, particularmente de aquellos que 
atraviesan la grilla con mayor divergencia. Esta 
nueva configuración del campo proporcionó una 
solución satisfactoria para minimizar la 
aleatoriedad del impacto del haz de electrones con 
la superficie del ECB.  

 

5. Emisión de rayos X 

La emisión de rayos X  fue registrada empleando 
un sistema de detección convencional formado por 
un centellador plástico (NE 102A) acoplado 
ópticamente a un tubo fotomultipicador que 
contiene un fotocátodo con relativamente alta 
resolución temporal (200 ps de tiempo de trepada).  
Este sistema fue introducido en una jaula de 
Faraday para reducir significativamente la 
inducción de ruido EM sobre el mismo, generado 
por las descargas tanto del CM como del triodo. En 
la Fig. 11 se muestra un pulso característico de 
rayos X, obtenido fijando el sistema de detección a 
una distancia de  ~5 cm de la superficie del ECB 
para una presión residual del tríodo de ~10−4 mbar. 
Antes de ser registrada, la radiación atraviesa la 
pared de la celda de descarga de 2mm de espesor. 
De la comparación entre las evoluciones temporales 
de los pulsos de Fig. 8 y Fig. 11 se infiere que los 
rayos X son predominantemente generados por los 
electrones de mayor energía del haz. La dosis de 
exposición proporcionada a la mencionada 
distancia se estimó por densitometría de películas 
radiográficas que fueron expuestas alojadas en un 
soporte especial resultando menor que 1mR 
(8.68×10−3 mSv). Esta esperada muy baja dosis es 
consecuencia  del reducido ancho temporal (~10 ns) 
del haz de electrones con componentes de energía 
relativamente alta (~50 keV), de la baja amplitud de 

corriente asociada (~9A) y particularmente de la 
ineficiencia del mecanismo de CB correspondiente 
a esa energía (~1%). 

 
Fig. 11. Evolución del pulso de rayos X  registrado a una 

distancia de 5 cm de la superficie del ECB 

 

6. Conclusiones 

El dispositivo propuesto puede constituirse en  una 
alternativa apropiada como fuente pulsada de rayos 
X de alta intensidad con respecto a la de un diodo 
convencional que opera con el mecanismo similar 
de generación de haces de electrones por emisión 
explosiva. Tal como ha sido el objetivo, se elimina 
el principal factor limitante que condiciona la vida 
útil de funcionamiento en este último, que es la  
lámina que actúa como sello de presión y electrodo 
de CB. Los resultados del presente estudio permiten 
establecer que, tanto las dimensiones geométricas 
del propio triodo como la de los parámetros 
eléctricos de sus circuitos de alimentación, podrían 
ser escalados en forma significativa con el fin de 
proporcionar dosis de exposición de rayos X 
variables hasta algunas decenas de Roentgen. 
Circuitos de excitación tipo Marx capaces de 
proporcionar pulsos rápidos dentro del rango 30 – 
300 kV con amplitudes de corriente de algunas 
decenas de kAs, podrían ser construidos sin muchas 
dificultades técnicas. La energía del haz de 
electrones y consecuentemente la de los pulsos de 
rayos X generados en el triodo podrían ser 
monocromatizados incorporando en el BM una 
línea formadora de pulsos. 

 

 


