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RESUMEN 

 
Se presentan  los resultados sobre un estudio de producción de rayos X utilizando  plasmas densos  

Z pinch producidos mediante descargas en alto vacío (1x 10-4 mbar) de   impulsos de corriente en 

el intervalo de 100 a 200  kA  y tiempos de frente menores a 150 ns en  filamentos metálicos de 

tungsteno o cobre  de 25 µm  de diámetro y 20 mm de longitud en configuración Z y X pinch. El 

material de los electrodos empleados son de bronce. Para producir los impulsos de corriente se 

utilizó  un generador Z pinch de 8 etapas, 36 kJ, 600 kV y 0.2 µF de capacitancia. Para caracterizar  

las descargas se emplearon dos sondas de tensión, un medidor de corriente eléctrica de una espira, 

tres diodos PIN con filtros de aluminio, cobre y titanio para medir las emisiones de rayos X suaves 

y un arreglo serie centellador-tubo fotomultiplicador para medir las emisiones de rayos X duros. 

Además se emplearon dos cámaras digitales para capturar imágenes a obturador abierto y una 

cámara de barrido ultrarrápido (streak). También se utilizó una cámara de alfileres (pinhole) para 

tomar imágenes en papel radiográfico. 

 

Los resultados obtenidos muestran una producción inicial de rayos X  suaves por el impacto  de la 

emisión electrónica del cátodo contra el ánodo antes del impulso de corriente en las fibras 

metálicas. El retraso entre los pulsos de tensión y corriente en la cámara de descargas es 

despreciable (20 ns máximo).  Los valores pico de los impulsos  de  corriente están generalmente en 

el intervalo de  100 a 200 kA y se alcanzan en el intervalo de tiempo de 300 a 350 ns ( para t=0 al 

inicio del pulso de tensión en la línea formadora de pulso). Cuando la corriente alcanza su valor 

pico comienza la emisión de rayos X duros. Los pulsos de rayos X suaves se detectan entre los 350  

y 550 ns.  Existe la emisión simultánea de rayos X suaves y duros. 
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ABSTRACT 
 
 
 
The results of X-rays production in dense Z-Pinch plasmas produced discharging a Marx bank onto 

tungsten or copper fibers in high vacuum (1x10-4 mbar) are presented. The metallic fibers were 25 

µm in diameter and 20 mm length and were mounted in either Z or X configuration. The electrodes 

holding them were made of brass. To produce the current impulses we used a generator consisting 

of 8 stages, 36 kJ maximum energy, 600 kV and 0.2 µF erected capacitance. The diagnostics 

employed included two voltage probes, a current sensor, three soft X-ray diode detectors (filters of 

aluminum, copper and titanium), hard X-ray detector, two digital cameras, a streak camera and X-

ray pinhole camera. 

 

The results obtained show an initial emission of soft X-rays due to of electrons emitted from the 

cathode that hit the anode just before the main current pulse reaches the load of metallic fibers. The 

delay between the voltage pulses and current in the discharges chamber is negligible (20 ns max). 

The current impulse reaches its peak value in the interval of time from 300 to 350 ns (with t=0 

being the beginning voltage signal in the pulse-forming line). When the current reaches its peak 

value, the emission of hard X-rays appears. The pulses of soft X-rays are detected between 350 and 

550 ns. Simultaneous emission of soft and hard X-ray was observed in most of the shots.
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CAPÍTULO I.  INTRODUCCIÓN GENERAL 
 

1.1 PRESENTACIÓN  

El diseño de un sistema Z pinch está determinado principalmente por dos características que 

comparten el mismo grado de importancia: la energía disponible en  la fuente de potencia pulsada y 

la configuración inicial de la carga empleada. La energía suministrada por la fuente de potencia 

pulsada determina el valor pico de la corriente y el ancho de dicho pulso, factores que a su vez  

determinan el pinch, o estrangulamiento, del plasma de los filamentos metálicos [1]. Por otra parte 

el  acoplamiento entre la línea de transmisión que suministra el pulso de energía y la carga 

empleada determina el nivel de eficiencia  energética del sistema Z pinch. 

 

Actualmente el campo de investigación en  física de plasmas densos de alta energía es realizada por 

unas cuantas instituciones  de gran tamaño las cuales  requieren de decenas de técnicos e 

investigadores para funcionar. Tal hecho se debe principalmente   a que cada vez se emplean 

equipos más grandes que suministran mayores niveles de corriente eléctrica y de radiación de 

partículas o sistemas láser de  mayor potencia [2]. Algunos ejemplos de |dichas instituciones son 

National Ignition Facility en  California, EU [3], Sandia National Laboratories en Nuevo México, 

EU [4], Angara  en Troitsk, Rusia [5], Láser Megajoule en Bordeaux, Francia  y University of 

Rochester en Nueva York, EU [6].  

La cantidad necesaria de recursos económicos, materiales y  humanos provocan que la mayoría de 

los grupos de investigación de las universidades tengan una reducida participación en el desarrollo 

de conocimientos y nuevas tecnologías en plasmas densos de alta energía [2]. Para poder 

involucrarse en mayor grado  algunos grupos de investigación iniciaron el desarrollo de equipos de 

menor tamaño que si bien son más reducidos en niveles de energía y potencia, pueden realizar 

corridas de experimentos en tiempos más reducidos y cuyo mantenimiento y modificación implica 

menores recursos y mucha flexibilidad [2].  

Lebedev Physical Institute,Rusia; Cornell University, EU;  Imperial College, GB;  University of 

Nevada, EU; Pontificia Universidad Catolica de Chile, Ecole Polytechnique, Francia; Florida A&M 

University, EU; University of California, San Diego EU [7], Universidad Nacional Autónoma de 

México y Universidad Autónoma Metropolitana, México, son algunas de las instituciones en el 

mundo que se han involucrado en el estudio de plasmas densos de alta energía con equipos de 

reducido costo y tamaño. 
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Los equipos con los que se está trabajando en México son Fuego Nuevo II en el Instituto de 

Ciencias Nucleares de la  Universidad Nacional Autónoma de México, el cual es del tipo plasma 

focus, y el generador Z pinch  del departamento de Energía de la Universidad Autónoma 

Metropolitana Unidad Azcapotzalco, en configuración de filamentos metálicos. Para la presente 

tesis se utilizó este último equipo. 

 

1.2 ORGANIZACIÓN DE LA TESIS  

En el capítulo I se hace una presentación introductoria, se mencionan los objetivos de la tesis y las 

aportaciones principales.  En el capítulo II se presenta el estado del arte de las descargas Z y X 

pinch y su uso en la producción de rayos X.  Finalmente se presentan los principios fundamentales 

de la potencia pulsada y su uso en generadores de impulsos de corriente tipo Marx. En el capítulo 

III se presenta el equipo utilizado y el arreglo experimental. El capítulo IV incluye los resultados 

experimentales y una comparación con simulaciones computacionales. El capítulo V trata sobre el 

análisis de resultados y por último en el capítulo VI se dan las conclusiones y recomendaciones para 

trabajos futuros.  

 

1.3 OBJETIVOS  

Objetivo general: 

 

• Determinar la carga de trabajo con la cual un sistema Z pinch de hasta 36kJ produce la 

mayor cantidad de rayos X. 

 

Objetivo particular: 

 

• Caracterizar el plasma de una descarga Z pinch en filamentos metálicos. Determinar la 

temperatura electrónica del canal de la descarga y el  diámetro de los canales de plasma 

presentes.  

 

1.4 JUSTIFICACIÓN  

Actualmente existe una cantidad importante de centros de investigación trabajando en la busqueda 

de  fuentes  de energía alternativas a las convencionales, basadas estas  en el petróleo y sus 

derivados. International Thermonuclear Experimental Reactor y Z-Pinch son dos proyectos 

internacionales que buscan producir  grandes cantidades de energía a partir de la fusión nuclear.  
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Con el presente trabajo de tesis se pretende contribuir al avance del conocimiento de algunos 

aspectos básicos del plasma Z pinch.  

 

Además se pretende desarrollar una línea de investigación en el campo de la física de plasmas 

densos de alta energía utilizando una máquina de bajo costo diseñada y construida en México. 

  

1.5 APORTACIONES  

El presente trabajo de tesis contribuye con  las siguientes aportaciones:   

 

• Puesta a punto de un equipo basado en potencia pulsada de alta tensión.  El generador Z 

pinch utilizado es producto de un equipo de trabajo con enfoque experimental interesado en 

el estudio de plasmas densos de alta energía. Cada una de sus partes tiene detrás meses de 

diseño, construcción y experimentación para su uso final como una máquina de plasmas Z 

pinch. La puesta a punto se ha conseguido. 

  

• Producir pulsos de rayos X, suaves y duros, empleando un plasma Z pinch. En los 

capítulos IV y V se presentan mediciones de rayos X obtenidos con pulsos de corriente 

entre 100 y 200 kA pico y tiempos de frente menores a 100 ns.  
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CAPITULO II.  ESTADO DEL ARTE  
 

En el campo de la física existen sólo algunos fenómenos  como la física del plasma Z pinch 

en el cual  un arreglo simple de elementos relativamente comunes resultan complicados de entender 

de manera cualitativa y  cuantitativa. Se define de la manera más simple a un sistema Z pinch como  

una columna de plasma en la cual la corriente eléctrica  es dirigida en la dirección z por una fuente 

de potencia eléctrica, produciendo un campo magnético azimutal a z que tiende a confinar el 

plasma. Una revisión inicial  da la impresión de ser un fenómeno relativamente sencillo pero dicha 

revisión  se complica rápidamente debido a que el fenómeno Z pinch presenta hidrodinámica no 

lineal [1].   

 

Z pinch tiene amplias aplicaciones principalmente por que es una técnica  eficiente y de menor 

costo para alcanzar altas temperaturas en pequeñas cantidades de materia, producir rayos X y 

actualmente se esta explorando el uso del Z pinch como un reactor de fusión nuclear controlada [1]. 

Adicionalmente es sabido que la industria de semiconductores tiende desde hace años hacia la 

reducción submicrométrica del tamaño de los  componentes electrónicos por lo que son necesarias 

fuentes de luz con longitudes de onda reducidas para poder hacer la litografía en el silicio. Los 

rayos X pulsados de alta energía, del orden de kiloelectrónvolts, generados por sistemas Z pinch se 

están probando como una de las posibles fuentes de luz en litografía [8]. 

 

2.1 ANTECEDENTES  

Tradicionalmente los rayos X se obtienen  por la desaceleración rápida de electrones muy 

energéticos (del orden 1000 eV) al chocar contra un blanco metálico, fenómeno conocido como 

“bremsstrahlung”. Según la mecánica clásica, una carga acelerada emite radiación electromagnética 

al impactar contra un electrodo metálico, de este modo el choque produce un espectro continuo de 

rayos X [9]. La región del espectro electromagnético correspondiente  a los rayos X está en  el 

rango de longitudes de onda λ que va de 0.01 nm a 10 nm. Si E es la energía expresada en 

kiloelectrónvolts (keV) y λ se expresa en nanómetros, podemos calcular la energía que poseen los 

fotones en tal intervalo de onda utilizando la siguiente ecuación: 

                                                                   
λ
24.1

=E                                                                      (1)   

 

De dónde se calcula  que los rayos X tienen niveles de energía en el intervalo de 124 eV a 124 keV 

[10].   
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En el estudio de física de plasmas se definen dos tipos de rayos X desde el punto de vista 

energético: duros y suaves. Los rayos X duros son aquellos que tienen un contenido energético 

mayor a los 20 keV y los rayos X suaves tienen menos de 20 keV de contenido energético [11].  

 

 

 2.2 PLASMA Z PINCH 

 

 Los primeros experimentos efectuados en torno al fenómeno Z pinch son atribuidos al 

físico alemán Martinus van Morum a finales del siglo XVII aunque fueron de carácter empírico y 

para entonces no se le asociaba los terminos “pinch” y mucho menos “Z pinch”.  

Van Morum diseñó un gran generador electrostático cuyos principales elementos eran dos discos de 

vidrio paralelos con un diámetro de 1.62 m cada uno y 100 capacitores de Leyden de 5 nF cada uno, 

alojados en botellas de vidrio de 35 cm de diámetro y 60 cm de altura y conectados en paralelo. La 

capacitancia total de su sistema era de 0.5 µF y realizó experimentos con pulsos de salida de  60 kV, 

por lo que la energía almacenada en su banco de capacitores era cercana a 1 kJ. Cuando efectuaba 

descargas sobre alambres lograba pulsos de corrientes de 60 kA y tiempos de frente  de 0.5 µs.  

Adicionalmente van Morum realizó con el mismo generador otros experimentos en los que 

efectuaba  descargas en aire con  60 cm de separación entre los electrodos y pulsos de salida de 330 

kV y energías cercanas a los 30 kJ. 

 

Los primeros estudios sistematizados de la descarga Z pinch se efectuaron hasta principios del siglo 

XX  cuando en 1905 Pollock y Barraclough observaron una distorsión en el canal de la descarga 

debida a la fuerza JxB.  En 1934 W. H. Bennett  consiguió importantes resultados sobre el 

conocimiento del equilibrio magnético presente en la descarga y tres años más tarde L. Tonks 

condensó  la teoría  de Bennett e introdujo el concepto “pinch” por primera vez para referirse a la 

autoconstricción del canal del plasma debido a la fuerza  JxB.  

 

El prefijo “Z” fue agregado hasta 1950 para denotar que el confinamiento del plasma era debido al 

campo magnético B causado por una corriente que circulaba en el eje z [1].  

 

Entre 1950 y 1960 diferentes trabajos teóricos y experimentales demostraron que el plasma Z pinch 

era  un fenómeno susceptible a ciertas inestabilidades magnetohidrodinámicas que provocaban que 

el  comportamiento colectivo de los plasmas no fuera siempre  estable. De hecho, los  plasma son  
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sistema muy inestables ya que cuando ocurre  una alteración local es muy común que esta  se 

propague  de manera que el comportamiento desordenado del plasma se extienda y destruya 

cualquier estructura organizada (disrupción). En los plasmas existen muchas inestabilidades ya 

clasificadas y  buena parte de la investigación en la física de los plasmas en la actualidad consiste en 

entender mejor tales inestabilidades para  controlarlas con la ayuda de campos magnéticos [12].  

 

Las inestabilidades magnetohidrodinámicas causaron que el estudio del plasma Z pinch se 

abandonara durante décadas, sin embargo los avances tecnológicos en el campo de la potencia 

pulsada, que permiten la existencia de pulsos rápidos (100 ns), han renovado el interés por la 

descarga  Z pinch como una fuente intensa  de rayos X y su utilización en la fusión por 

confinamiento inercial, ICF por sus siglas en inglés. [1]  

 

Al suministrar  al arreglo  de alambres dispuestos en forma cilíndrica una gran impulso de corriente 

J con un tiempo de frente  muy pequeño,  100 ns o menos , se producen dos efectos:  

a) se  calienta el material del que están hechos los alambres  hasta llevarlos a un estado de plasma , 

b) se crea un campo magnético B el cual empuja al material hacia  un eje común tal como se 

muestra en la figura 1 [13].  

 
Figura 1. El efecto de  J y  B apunta todo el tiempo hacia el centro del arreglo comprimiendo  

el plasma 
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Los principales efectos observados por Spielman y otros investigadores  para  la descarga en vacío 

con dos materiales  utilizados como electrodos, acero inoxidable y latón fueron la dinámica del arco 

y la emisión de rayos X. Se  ha demostrado la existencia de un plasma muy denso a la mitad del 

espacio interelectródico   con  una energía del orden de varios kiloelectronvolts. La espectroscopía 

ha demostrado una emisión inicial intensa  que se origina en el cátodo, simultanea  al  crecimiento 

de la corriente. El cátodo es en el estado inicial el proveedor del material para la propagación del 

arco, en el estado intermedio los dos electrodos contribuyen al medio conductor y  en el estado final 

el ánodo es el principal proveedor del medio conductor [14]. 

 

El plasma Z pinch se consigue al  colocar alambres finos entre los dos electrodos para iniciar un 

arco eléctrico en el vacío, con los alambres proporcionando el medio inicial para el arco 

Los resultados obtenidos en  experimentos realizados con pulsos rápidos, menores a 100 ns, 32 kJ 

de energía en el generador Z pinch  y una carga constituida por un arreglo de alambres en el interior  

de una cámara con  alto vacío  han demostrado que el número de alambres determina la cantidad de 

corriente que pasa por la carga. Además, como producto de la descarga, se emiten rayos X los 

cuales  dependen del acoplamiento entre la carga y la línea de transmisión del generador Z pinch. 

Para un arreglo de este tipo se emplean conductores que no exceden de unas cuantas decenas de 

nanómetros de diámetro.  Un buen acoplamiento entre la línea de transmisión y la carga es esencial 

para conseguir la máxima potencia radiada. En cambió un acoplamiento pobre puede conducir a que 

no se logre el pinch  e incluso ocurra una disrupción en la columna del plasma [15]. 

Los alambres  de tungsteno son utilizados por  dos motivos: la primer razón es de orden práctico, 

los alambres  de tungsteno tienen la proporción  resistencia-peso  más grande que cualquier otro 

metal. La segunda razón es su gran número atómico (Z =74), el cual garantiza  la radiación eficiente 

de la descarga Z ya que la gran cantidad de electrones que rodean cada núcleo de los átomos de 

tungsteno incrementan la probabilidad de que el plasma alcance niveles de alta ionización. Un 

plasma altamente ionizado implica la existencia de una gran cantidad de  iones intentando regresar a 

su estado base de dos maneras,  desplazando electrones desde los niveles de menor energía a los de 

mayor energía o capturando electrones libres que se desplazan con gran energía cinética. Como se 

sabe de la física clásica, cualquiera de los dos procesos mencionados  produce una radiación 

electromagnética que puede ser de luz visible, rayos ultravioleta o incluso rayos X. La figura 2 
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muestra un esquema simple del fenómeno de radiación electromagnética por desplazamiento de un 

electrón de la capa L a la capa K, de menor a mayor energía. 

 

 
 

Figura 2  Representación del fenómeno de emisión electromagnética por el desplazamiento de un electrón  
entre los niveles energéticos de un ion. 

 
 

El plasma de tungsteno es muy eficientes para alcanzar  los   niveles necesarios de temperatura y  

densidad del plasma. Para lograr la fusión por confinamiento inercial  se requiere una fuente de 

pulsos de rayos X con anchos de 10 ns o menos y potencias superiores a los 100 TW [16]. 

 

 

 

 

Hasta antes de 1995 la mayor fuente de rayos X disponible a nivel mundial  era de 20 TW lograda 

con  el acelerador Saturno de Sandia National Laboratories (EU), la duración aproximada de dichos 

pulsos era aproximadamente de 20 ns con una energía de 400kJ, pero en 1996 investigadores de 

dichos laboratorios consiguieron aumentar hasta 80 TW  la potencia de salida de rayos X mejorando 

la simetría de la implosión al aumentar el número alambres en al arreglo tipo Z.  Adicionalmente se 

consiguió la reducción del ancho del pulso y el incremento en la energía de salida de los rayos X 

[17]. 
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En  Sandia National Laboratories de Estados Unidos, se usa un sistema de alambres que implotan 

utilizando  generadores  Z-pinch  con corrientes del orden de  20 MA,  tiempos de frente  de 100 

nanosegundos y picos de potencia de 50 TW. Éste sistema contiene 240 alambres de tungsteno cuyo 

diámetro es de 7.5 µm cada uno. El sistema  implota a la  velocidad de cientos de kilómetros por 

segundo, dirigiéndose hacia el centro del arreglo  con una energía cinética de aproximadamente 1 

MJ  y una densidad de 1020 iones/cm3 [14].  La concentración del plasma en el eje de simetría hace 

que esta energía cinética se transforme en energía térmica, el tungsteno es muy eficiente radiador de 

energía y esta energía térmica se transforma en rayos X. Después de la implosión el plasma queda 

confinado un tiempo muy pequeño debido al campo magnético, permitiendo la emisión de rayos X 

de hasta 1.8 MJ . Aproximadamente el 20% de la energía eléctrica en el generador se convierte en 

rayos X, con lo que se logra producir  un pulso de rayos X de 5ns y una potencia de 280 TW.  

La reluctancia de los alambres al transformarse en plasma y la inestabilidad del campo magnético 

que acelera dicho plasma (inestabilidad Rayleigh-Taylor), son dos fenómenos que impiden la 

implosión simétrica del tungsteno [14]. 

 

 

En la figura 3a se muestran dos tipos de arreglos para plasma Z pinch de fusión utilizados en  

Sandia National Laboratories. En el caso ZPDH se emplean dos Z Pinch para impactar la capsula 

(holraum) que contiene el material fisionable y para el tipo DH se emplea sólo un Z pinch. La 

ventaja de ZPDH es el desacoplamiento de la física del plasma Z Pinch respecto de la física de la 

implosión en la capsula y de la gran uniformidad que se logra en la capsula. En el caso DH la 

emisión de rayos X es autocontenida por el mismo pinch que la genera y dirigida hacia la capsula 

que se coloca al interior del arreglo. Esta captura de rayos X es posible por la alta “opacidad” del 

plasma de tungsteno generado por el Z Pinch. El arreglo DH tiene las ventajas de requerir un 

arreglo más simple, implica una menor inductancia en la carga y se obtienen temperaturas más altas 

que en ZPDH.  

 



 10

 
Figura 3a.  Arreglos  tipo ZPDH y DH empleado en Sandia National Laboratories. 

 

 

 
 
2.3  PLASMA X  PINCH  
 
Este sistema consiste de  un arreglo de  alambres metálicos cruzados en forma de X, tal como se 

muestra en la figura 3b. Aplicando un gran pulso corriente, del orden de 100 a 500  kA máximos y 

con tiempos de frente del orden de 100 nanosegundos, se generan pulsos de rayos X de 1 nano 

segundo y un diámetro promedio de 1 micrómetro. La densidad del plasma es de 1022 iones /cm3 y 

la temperatura es similar a la conseguida con alambres en paralelo, entre 7 y 10 keV. La emisión de 

rayos X está precedida por la formación de una corriente de plasma. En la figura  4 se muestra el  

arreglo X-Pinch implementado por Sandia National Laboratories, Albuquerque, Nuevo México. 

 

El objetivo del arreglo X pinch es producir  una emisión puntual de rayos X, la cual   se forma en el 

punto de cruce de los alambres, junto con un jet o corriente de plasma axial que se dirige hacia los 

electrodos. En este cruce  se  forman zonas muy densas y de alta temperatura, denominadas hot 

spot, las cuales se caracterizan por la emisión de rayos X  [18].  
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Figura 3b.  Arreglo X-Pinch Sandia National Laboratories, Albuquerque, Nuevo México. 

 

 

En este caso Z pinch la corriente es de la forma j = j (r) ez, que genera campo magnético B=B(r)eθ, 

dado por la ley de Ampere  como: 

 

 

(2)

 

Donde 

 

(3)

 

 

es la corriente que circula dentro del radio r , y de la cual podemos escribir 

 

(4)

 

 

La condición de equilibrio es 
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(5)

Donde p es la presión hidrodinámica. 

 

 

Considérese ahora que el plasma se extiende hasta el radio R0 y que la corriente total que circula por 

él es I0 . La presión del plasma en r=R0 es nula (suponemos confinamiento magnético puro), por lo 

que, integrando por  partes, 

 

 

(6)

 

 

 

y como  

 

(7)

Donde Ti es la temperatura de los iones y Te la electrónica. 

 

 

 
 

donde Ni es el número total de iones del plasma, que tiene longitud L en la dirección z . Esta última 

expresión, denominada relación de Bennett, nos indica cuál es la corriente necesaria para contener 
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el plasma con las características dadas. Como antes, la distribución radial de las distintas 

magnitudes se obtiene a partir de j(r). Para el caso de interés en que esta corriente es uniforme 

 

(8)

 

 

Obtenemos en el plasma 

 

(9)

 

 

Para el caso en que la corriente está restringida a una capa muy delgada en R0, donde δ  es delta 

de Dirac,   

 

(10)

 

 

En el comienzo de una descarga, cuando el plasma comienza a crecer, el comportamiento dinámico 

de la columna del plasma impacta en el resto del circuito. La resistencia inicial decae a una 

velocidad rápida, coincidiendo con un correspondiente incremento en la inductancia. La 

composición química y el número de alambres en el arreglo (la carga) determina el camino por 

donde circulara la corriente de carga. 

 

Cuando la energía que suministra el generador de impulsos es insuficiente para producir rayos X 

con fibras de número atómico grande, como el 74 del tungsteno, Velicovich y otros autores han 

investigado la producción de rayos X con alambres de número atómico considerablemente menor. 

Dichos autores reportan haber conseguido de manera analítica y simulada temperaturas por arriba 

de los 8 keV utilizando fibras de aluminio y titanio, cuyo número atómico es 13 y 22, 

respectivamente [21].   
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2.4  FUNDAMENTOS DE POTENCIA PULSADA 

 

El objetivo  principal de un sistema de potencia pulsada es convertir una entrada de potencia baja de 

tiempo largo de duración, en una salida de potencia muy alta en un tiempo muy corto, un ejemplo 

de compresión de pulso está dado en la figura 4. 

 
Figura 4. Principio de la potencia pulsada. 

 

El pulso de entrada es de 1 kW durante 1s  y se comprime en un pulso que tiene una salida de 1G W 

y 1 µs. En un caso ideal, sin perdidas,  se tiene que cumplir que Wentrada = Wsalida por el principio 

de conservación de la energía. 

 

Un sistema típico cuenta con una primera sección en donde se almacena la energía en la que se 

pueden tener rangos de tiempo de carga de hasta  minutos. La compresión del pulso comienza 

cuando la sección de energía almacenada es descargada en la primera etapa de compresión del 

pulso. El número de etapas de compresión puede variar de una a varias estas dependen de el tipo de 

aplicación, por cada etapa se requiere de un interruptor. Otra sección es la de acoplamiento de 

impedancias, ésta es necesaria para transferir la máxima potencia a la carga para minimizar el 

reflejo, en la sección final se descarga el pulso cerrando el interruptor. Existen dos tipos de circuitos 

de pulsos los cuales son: almacenamiento inductivo y almacenamiento capacitivo, el de nuestro 

estudio e interés es éste último [19]. 

 

 

2.5 GENERADORES DE TENSIONES DE IMPULSO TIPO  MARX  

Existen generadores de impulso multietapas tipo Marx cuyo  principio de funcionamiento  consiste 

en cargar con tensión de corriente directa un banco de  capacitores conectados en paralelo y 

posteriormente descargarlos en serie mediante una conmutación empleando interruptores de alta 
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tensión, llamados también explosores o spark-gaps. Se pueden utilizar capacitores para tensiones de 

hasta 200 kV. En la figura 5 se puede observar un generador Marx de cuatro capacitores C (cuatro 

etapas) que se cargan con corriente directa  mediante la fuente Vdc a través de las resistencias 

limitadoras de corriente R de la línea superior de resistencias. Una vez completada la carga se aplica 

un impulso de tensión al primer interruptor de alta tensión, con lo que se cierra dicho interruptor, y 

el capacitor 1 se pone en serie con el capacitor 2. La energía acumulada en ambos capacitores es 

suficiente para cerrar el segundo interruptor de alta tensión y así el proceso se vuelve autosuficiente 

para continuar en cascada hasta recorrer todas las etapas y  transferir  toda la energía a la carga de 

interés [20]. El final del circuito se realiza mediante las resistencias de cola r en la parte inferior 

del circuito.   

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Generador de impulsos de tensión  Marx de 4 etapas. C: Capacitores, SG: Interruptores de alta 

tensión, R: Resistencias de carga, r: Resistencias de cola y LFP: línea formadora de pulso. 
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CAPÍTULO III. EQUIPO Y DIAGNOSTICOS 
 

3.1 DIAGRAMA A BLOQUES 

Para el trabajo experimental de la presente tesis se utilizó un generador Z pinch localizado en la 

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, Laboratorio de Descargas Eléctricas. 

Se efectuaron alrededor de  100 disparos bajo diferentes configuraciones, corto circuito y arreglos Z 

y X pinch  con diferente número de alambres de tungsteno y cobre de 25 µF. En el diagrama de 

bloques de la figura 6 se muestra el arreglo general utilizado para el presente trabajo.  

 

 
Figura 6. Diagrama a bloques del generador Z pinch y diagnósticos empleados. 

 

 

A continuación se describe a detalle las características principales del equipo empleado así como los 

diagnósticos efectuados. 
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3.2 GENERADOR DE IMPULSOS DE CORRIENTE  Z PINCH   

El generador Z pinch  empleado consta de un generador Marx de ocho etapas, cuya capacitancia 

total es de 1.6 µF y una tensión máxima de 600 kV. La tabla 1 muestra un resumen con las 

principales características eléctricas del generador Z pinch y en la figura 7 se muestra un esquema 

eléctrico de dicho generador.  

El sistema de disparo (trigger) del generador se proporciona con un circuito externo que suministra 

un pulso de tensión en el primer interruptor de alta tensión. Las resistencias de carga R son 

aproximadamente de 300 kΩ y las resistencias de cola r son aproximadamente de 30 kΩ. 

 
Tabla 1 Características del generador Z pinch  

VARIABLE  MAGNITUD 

Tensión máxima de salida 600 kV 

Número de etapas 8 

Energía máxima almacenada 36 kJ 

Tiempo de frente 60 ns 

Capacidad por etapa 1.6 µF 

Capacitancia total 0.2 µF 

 

 
Figura 7. Generador Marx de impulsos de tensión  de 8 etapas. C: Capacitores, SG: Interruptores de alta 

tensión o explosores (spark-gaps) , R: Resistencias de carga, r: Resistencias de cola y LFP: Línea Formadora 
de Pulso. 

 

 

 El generador Marx esta conectado a una línea coaxial cilíndrica formadora de pulsos (LFP) de 

acero inoxidable de 1.2 m de longitud, 10 pulgadas de diámetro  en el conductor interno y 19 

pulgadas de diámetro en el conductor externo, la impedancia de la LFP es de 3.9 Ω. Se emplea agua 

desmineralizada como aislante entre el conductor interno y el externo.  La LFP termina en un 

interruptor de transferencia presurizado con hexafluoruro de azufre (SF6) con un espacio 

interelectródico de 2.2 cm. Las presiones absolutas de SF6 empleadas estuvieron  en el intervalo de 
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1.3 Kg./cm2 a 2.3 Kg/cm2. Finalmente los pulsos de corriente se transmiten a la cámara de 

descargas  por un sistema coaxial de las mismas características que la LFP sólo que en forma de 

codo de 90°. En la   figura 8 se puede ver  una vista lateral del generador  y sus principales 

componentes. 
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V
MARX

V SF6

Equipo de 
Vacío

i

VCD

LFP

SF6 Interruptor de transferencia (SF6)

i Sonda de corriente

Sondas de VoltajeV

LFP Línea formadora de pulso

Voltaje CD de alimentaciónVCD

 
Figura 8 . Vista lateral del generador Z-pinch. El detalle arriba muestra el portafibras. 
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3.3 LÍNEA FORMADORA DE PULSO (LFP) 

La línea formadora de pulso o línea de transmisión se usa para generar pulsos cortos con todo tipo 

de interruptores. En la figura 9 se muestra el esquema de una  línea formadora de pulsos de longitud 

d, éste circuito típico es usado para producir pulsos cuadrados. Al cerrar el interruptor en t = t0 , un 

pulso se propaga por la línea hasta d. En d rebota y regresa al interruptor  

 

 

 

 

(14)

 

 

 
Figura 9.  Esquema de una línea formadora de pulsos (LFP). 

 

Para el caso de un generador Marx, cuando todos sus interruptores están cerrados y su circuito es 

simplemente equivalente a un capacitor con capacitancia de C/n, cargado a nV conectado a la línea 

formadora de pulso, L es la inductancia adicional que determina el tiempo de carga de la LFP y 
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aísla el generador del transitorio de alta frecuencia de la carga. La principal función de esta etapa es 

transferir la energía almacenada en un tiempo corto, esto implica el circuito tenga un ancho de 

banda muy grande,  por lo tanto la línea transmisión tiene que ser coaxial o de placas paralelas, su 

impedancia depende de la forma los materiales utilizados para su construcción.  La velocidad de 

propagación  esta dada por: 

 

 

 

(15)

 

 

y su impedancia característica esta dada por: 

C
LZ =

(16)

 

 

3.4 MEDICIÓN DE TENSIÓN  

Una  sonda capacitiva para medir la tensión está colocada en la línea formadora de pulso y otra del 

mismo tipo está en el codo de transmisión a la cámara de descargas, ver esquema en la figura 10. En 

ambos casos el sensor es un disco albergado en un receptáculo metálico en forma cilíndrica. El 

sensor y el conductor de la línea de transmisión forman un capacitor. El campo eléctrico en la línea 

formadora de pulso induce carga en la superficie del disco del sensor el cual esta  conectado a una 

resistencia de medición que se conecta a un  cable coaxial que lleva la señal al osciloscopio. El 

circuito de medición de tensión está definido por la siguiente ecuación 

(17)

Donde  
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Figura 10. Diagrama de la sonda de tensión empleada. 

 

 

 

3.5 CÁMARA DE DESCARGAS 

La cámara de descargas del generador Z pinch  es de acero inoxidable y  cilíndrica con  un 

radio interno de 45 cm y 23 cm de altura.  Cuenta con siete puertos laterales cilíndricos de propósito 

general cuyo diámetro interno es de 3 cm y otro  puerto lateral cilíndrico de 15.3 cm de diámetro 

interno para conectar el sistema de alto vacío.  En la parte superior tiene un barreno de 10 cm con 

tapa para introducir la carga de interés, corto circuito o el soporte con arreglo de  fibras metálicas. 

La figura 12 muestra la vista superior de la cámara de descargas y algunos diagnósticos empleados 

como lo son los diodos pin para detectar rayos X suaves, una cámara de alfileres, pinhole, para 

obtener imágenes de la estructura de la descarga, el sistema centellador y tubo fotomultiplicador 

para detectar rayos X duros y  la cámara de barrido, streak. En las secciones siguientes 

profundizaremos sobre cada uno de los equipos de diagnostico. 

 

Para estar en condiciones de lograr el plasma Z pinch es necesario reducir la presión  en la cámara 

de descargas de tal manera que el pulso de corriente no tenga más que una opción en su trayectoria: 

la carga utilizada. Se define como carga utilizada al arreglo de filamentos metálicos que se coloca 

entre los electrodos de la cámara de descargas.    

Para el presente trabajo de tesis los disparos se efectuaron a presiones en el intervalo de 2 x 10-4  

mbar  y 5 x 10-5 mbar, que corresponde a niveles de alto vacío.  Dichos niveles de presión se 

alcanzaron utilizando un arreglo  serie de una bomba de vacío mecánica y una bomba 

turbomolecular  marca Pfeiffer,  modelos DUO 5M/PKD61707C y TMH 261 Y P, respectivamente. 
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Para efectuar descargas en corto circuito colocamos un tubo de acero de 4 mm de espesor, 10 cm de 

diámetro y 20 cm de longitud entre los electrodos de la cámara de descarga. Para realizar descargas 

con filamentos metálicos se construyó un soporte portafibras el cual consta de dos copas de bronce 

separadas 2.5 cm por barras cuadradas de teflón. La altura total del soporte es de 20cm y el ancho 

máximo es de 9 cm. Los diversos arreglos de filamentos metálicos se armaron en el  espacio 

interelectródico de 2.5 cm.  En la figura 11 Se muestran dicho soporte portafibras y algunos 

aspectos adicionales del soporte de filamentos metálicos. 

 
 

 

 

 
 

Figura 11. Portafibras para los arreglos de  alambres metálicos la izquierda  se aprecian los electrodos de 
bronce  separados 2.5cm por un soporte de teflón. A la derecha se muestran algunos tipos de los  

arreglos de alambres utilizados. 
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MEDIDOR DE PRESIÓN 

DIODO PIN 2

EQUIPO DE ALTO VACÍO

DIODO PIN 1

DETECTOR DE RAYOS X DUROS

CÁMARA PINHOLE

CPUDG STREAK

 
Figura 12. Vista superior de la cámara de descargas y algunos de los diagnósticos empleados.
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3.6 MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA ELECTRÓNICA UTILIZANDO DIODOS PIN 

 

En dos puertos de la cámara de descargas colocamos dos diodos PIN idénticos serie Quantad N con un 

espesor de 250 µm. A cada diodo PIN se les colocó previamente una lámina  de cobre (10µm), titanio 

(12.5 µm) o  aluminio (125 y 60 µm)  para emplearlos como filtros de rayos X. Adicionalmente a los 

diodos con filtro de cobre y titanio se les colocó una lámina adicional de aluminio de 5 µm de espesor 

para eliminar la posible fluorescencia de  las laminas de cobre y titanio.  Los diodos PIN en serie con 

los diferentes filtros mencionados son elementos que se emplean en el campo de la física de plasmas 

para medir pulsos de rayos X de baja energía, rayos X suaves. El principio del método se basa en 

recolectar rayos X en bandas de energía diferentes con los diodos PIN y por comparación de las 

intensidades de tales pulsos determinar la temperatura electrónica resuelta en el tiempo. En la 

referencia [22] puede verse el desarrollo completo de tal método. 

En el campo de la física de plasmas de alta energía las temperaturas de trabajo son muy altas 

por lo que   en lugar de expresarse en la convencional escala Kelvin  se expresan comúnmente  

en una escala energética, cuya correspondencia con  la escala Kelvin se establece partiendo de 

la idea  de que para un mol de gas, el producto RT  representa la energía cinética media de 

traslación de las moléculas a la temperatura T. Una  energía media de 1 eV corresponde  a una 

temperatura de 11500 K. Los valores esperados de temperatura para el plasma Z pinch son de 

unos cuantos keV [23], más precisamente en el intervalo de 3 a 7 keV  que son que son del 

orden de las obtenidas en otros equipos  [21]. 

3.7 FOTOGRAFÍA DE RAYOS X CON CÁMARA DE ALFILER (PINHOLE) 

En otro puerto de la cámara de descargas colocamos una cámara de alfileres de acero 

inoxidable para tomar fotografía de la emisión de   rayos X del plasma de la descarga Z pinch.  

La figura 13 muestra dicha cámara de alfileres en la que pueden apreciarse los elementos 

principales. La distancia del disco con el barreno tipo alfiler a la placa radiográfica es de 15cm 

y la distancia del mismo disco a la descarga Z es aproximadamente de  30 cm por lo que la 

relación de escalas entre la imagen  capturada en la placa y la descarga Z sera de 1 a 2, es decir 

que la imagen de la placa corresponde a la mitad de la sección de la descarga capturada. La 

función del filtro de aluminio de 5 µm es la misma que en los diodos detectores de rayos X, 

filtrar la fluorescencia debida a los distintos metales presentes. Las películas  radiográficas 

empleadas fueron Kodak Dental Intraoral, E-Speed Film 150-1-Film
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A: Filtro de aluminio (5µm), B: Disco con barreno tipo “alfiler” (200 y 800 
µm), C: Tubo, D: Placa radiográfica, E: Tapa 

Figura 13. Cámara de alfileres (pinhole) empleada para tomar imágenes de la emisión del plasma.  

 

 

3.8  FOTOGRAFÍA  ULTRARRÁPIDA 

Se utilizó una cámara de barrido, streak, Hamamatsu modelo C2830 acoplada con una cámara digital 

Nikon D90 para tomar imágenes de la descarga Z a diferentes tiempos en modo fijo (frame) o de 

barrido (streeak) . El uso de la fotografía ultrarrápida nos  permite  conocer la dinámica del plasma en 

el visible sin embargo esta técnica sólo da información sobre el exterior del plasma. Además se 

tomaron imágenes a obturador abierto de la descarga Z utilizando un cámara digital Nikon D80 

 

3.9 DETECTOR DE RAYOS X  DUROS  
Para medir la radiación de rayos X duros se utilizó un arreglo en serie de un tubo fotomultiplicador 

polarizado a 1500 V y un centellador orgánico plástico. El principio de esta técnica es simple: cuando 

el plasma Z pinch emite rayos X de alta energía estos impactan en el centellador haciéndolo emitir luz 

en el visible que es proporcional a la cantidad de rayos X duros recibida. Luego dicha luz visible es 

detectada por el fotocátodo del tubo fotomultiplicador y transferida como señal eléctrica a un 

osciloscopio.  
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 CAPÍTULO IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 

4.1 PRUEBAS DE CORTO CIRCUITO 

 

Se efectuaron pruebas de  corto circuito en la cámara de descargas con la finalidad de caracterizar en 

magnitud y tiempo de frente el pulso de corriente suministrado por el generador Z pinch. Otro 

diagnostico importante fue determinar si el pulso de energía circulaba exclusivamente sobre el tubo de 

acero que hace el corto entre  los dos electrodos de la cámara de descargas. Esto para garantizar que los 

niveles de alto vacío logrados, del orden de 2 x 10-4 mbar, fueran óptimos para evitar la fuga de energía 

en secciones  no deseadas de la cámara de descarga. 

 

En la figura 14 se muestra a manera de resumen  un comparativo de siete descargas capturadas en corto 

circuito, 440 kV de carga en el generador Marx y con niveles de alto vacío de 2 x 10-4 mbar. Los 

resultados obtenidos muestran un pico de corriente máxima promedio de 132.29 kV y tiempos de 

frente próximos a los 80 ns.  Adicionalmente se muestran en la figura 15 dos fotografías  capturadas 

para la misma descarga con cámaras digitales a obturador abierto. Se puede apreciar sólo algunos 

puntos luminosos de descarga corona que ocurre cuando arriba el pulso de energía. Éstos  puntos 

corresponden a imperfecciones micrométricas en la superficie del tubo de acero que se coloca entre los 

electrodos para efectuar el corto circuito y basados en tales imágenes se puede concluir que no hay 

perdidas considerables de energía ya que no se aprecian otro tipo de descarga al interior de la cámara. 

El mismo tipo de fotografía se efectuó para todas las descargas de corto circuito con resultados 

similares por lo que determinamos que los niveles de alto vacío en la cámara de descargas fueron 

óptimos.  
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Figura 14. Comparación de señales de corriente a corto circuito, 440 kV de carga en el  

Generador Marx. 
 
 
 
 
 
 

  

 
Figura 15. Fotografías a obturador abierto capturadas con cámaras digitales. Ambas imágenes corresponden  

a la misma descarga y fueron tomadas desde puertos diferentes de la cámara de descargas 
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4.2 PRUEBAS CON FILAMENTOS METÁLICOS  

 

En la tabla 2 se muestran la mayoría de las descargas que resultaron útiles para el presente estudio en 

corto circuito y con filamentos metálicos de tungsteno (W) y cobre (Cu) así como la configuración 

empleada (Z o X), el número de alambres correspondiente y los niveles de  presión manométrica de 

hexafluoruro de azufre   empleados en el interruptor de transferencia. La columna Voltaje se refiere a la 

tensión de carga del generador Marx. Por último se reporta el tiempo para lograr la corriente máxima y 

los valores máximos de los pulsos de corriente.  

 

 

El tiempo de referencia (t=0) utilizado para todos nuestros subsecuentes análisis, hasta la figura 23 

incluso,  será el inicio de la señal de tensión medida en la línea formadora de pulso (LFP), tensión a la 

que llamaremos  Vrecto en los oscilogramas.  A la señal de tensión presente en el cátodo de la cámara de 

descargas lo llamamos Vcodo en todos los oscilogramas mostrados. Tanto Vrecto como Vcodo son de 

polaridad negativa y están referidos a tierra física, por lo cual el conductor central del generador Z 

pinch es el cátodo y el conductor externo referido a tierra física  (V=0) es el ánodo. Cuando se presenta 

un oscilograma cuyo eje Y esta etiquetado como Al, Cu o Ti nos referimos a las señales de rayos X 

suaves detectadas por los diodos PIN con filtros de aluminio, cobre o titanio. Los oscilogramas 

etiquetados en su eje Y como di/dt o simplemente i hacen referencia a la derivada de la corriente 

respecto del tiempo o la señal de la corriente eléctrica, respectivamente. Los pequeños oscilogramas  

rotulados en el eje Y como T son las señales de la temperatura electrónica calculadas a partir de las 

señales de los diodos PIN.  Finalmente cuando un oscilograma este etiquetado como RX  en el eje Y se 

refiere a la señal de rayos X duros detectados con el arreglo centellador-tubo fotomultiplicador. 
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Tabla 2. Relación de  descargas útiles para el análisis  en diferentes configuraciones. Se muestra la 
configuración empleada y otros parámetros de interés. El  diámetro de los alambres fue en todos los 
casos de 25 µm. 
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Tabla 2. Continuación. 

 
Si la  emisión de rayos X es principalmente función del impulso de corriente, los datos 

reportados en la tabla 2 nos  muestran que al aumentar la presión en el interruptor de 

transferencia se logran generalmente impulsos de corriente mayores. Por ejemplo para el 

arreglo X pinch de 4 alambres tenemos corrientes cercanas a los 100 kA para presiones de 1 

kg/cm2 y para presiones de 1.3 kg/cm2 tenemos corrientes superiores a los 140 kA.  Es decir 

que la presión de SF6 si mejora la calida del impulso que arriba a la cámara de descargas.  

 

Desafortunadamente no se puede aumentar la presión del interruptor de transferencia a valores 

superiores a 1.5 kg/cm2 ya que los pulsos reflejados hacia el generador tipo Marx son de tal 

magnitud que destruyen componentes.  

 

Analizando exclusivamente el arreglo de filamentos metálicos no tenemos una tendencia clara 

que haga concluir hacia que arreglo se mejore la producción de rayos X.  Por ejemplo en las 

filas 48 y 49 vemos que para descargas en cobre o tungsteno los valores de corriente máxima 

(pico) y  tiempo son casi iguales.   
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En la figura 16 se muestran los oscilogramas y las fotografías capturadas para la descarga 251109 en 

arreglo X pinch de cuatro alambres de tungsteno de 25 µm de diámetro. El  primer  oscilograma 

muestra que la tensión pico entregada por la LFP fue cercano a -1200 kV con un tiempo de frente de  

200 ns. Luego de este tiempo el interruptor de SF6 actuó transfiriendo un pulso de tensión a la cámara 

de descargas a través de la línea de transmisión. 200 ns después la tensión en la LFP  se colapsa casi 

por completo. Parte de la energía que suministra la LFP se gasta en el proceso de la descarga que 

ocurre en el interruptor de transferencia de SF6. 

 

En el segundo oscilogramas se puede ver que la tensión pico en el cátodo  de la cámara de descargas es 

cercano a -600 kV con un tiempo de  frente de  15 ns y una duración del pulso de  aproximadamente 80 

ns. El inicio del colapso que se aprecia en la señal de tensión a los 215 ns corresponde al tiempo en que 

la ionización del plasma va en aumento, incrementándose la densidad electrónica del mismo, y la 

duración de dicho colapso se debe a la resistencia presente en el plasma.  

En los oscilogramas 3 y 4 se muestran las señales de los diodos PIN para detectar rayos X suaves. En 

esta descarga se emplearon diodos PIN con filtros de aluminio (Al)  y cobre (Cu) y con ambas señales 

se determinó la temperatura electrónica resuelta en el tiempo, último oscilograma. Las señales de rayos 

X suaves se detectaron 280ns después del inicio de la tensión en  el cátodo de la cámara de descargas, 

desde  480 hasta  520 ns y se determinó una temperatura electrónica entre 3 y 6 keV. 

La fotografía a obturador abierto nos muestra que la descarga se efectuó correctamente sobre los 

filamentos metálicos ya que puede apreciarse que las zonas de mayor intensidad de luz corresponden a 

las trayectorias de los alambres. El diámetro máximo de los canales de plasma sobre cada filamento fue 

de 0.86mm. La fotografía ultrarrápida capturada con el obturador abierto durante 8 ns, desde 540 ns y 

hasta 548 ns, nos muestra la existencia de plasma remanente de baja densidad después de 50 ns de  

ocurrido el efecto pinch. El punto de intersección de los cuatro alambres de tungsteno mostrado es la 

zona que presenta mayor intensidad de luz y por tanto concluimos que es la zona donde la densidad del 

plasma fue más intensa. El radio aproximado de la imagen del  plasma capturado en ésta fotografía 

ultrarrápida es de 7 mm. La escala de la fotografía a obturador abierto mostrada y de la fotografía 

ultrarrápida no son iguales ya ambas fueron manipuladas  para mostrar detalles del plasma capturado. 
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Figura 16. Los oscilogramas mostrados arriba y las fotografías abajo, a obturador abierto a la izquierda y 
ultrarrápida (frame) a la derecha, corresponden a la descarga 251109 en  arreglo X de 4 alambres 

de tungsteno de 25 µm de diámetro. La línea roja indica el tiempo 
en que se capturó la foto ultrarrápida. 
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En la figura 17 se muestran los oscilogramas y las fotografías capturadas para la descarga 261109 en 

arreglo X pinch de cuatro alambres de tungsteno de 25 µm de diámetro. El  primer  oscilograma 

muestra que la tensión pico entregada por la LFP fue cercano a -1200 kV con un tiempo de frente de 

220 ns. Luego de este tiempo el interruptor de SF6 actuó transfiriendo un pulso de tensión a la cámara 

de descargas a través de la línea de transmisión. Aproximadamente 220 ns después la tensión en la LFP  

se colapsa casi por completo.  

 

En el segundo oscilogramas se puede ver que la tensión pico en el cátodo  de la cámara de descargas es 

cercano a -600 kV con un tiempo de  frente de  12 ns y una duración del pulso de  aproximadamente 75 

ns.  

En los oscilogramas 3 y 4 se muestran las señales de los diodos PIN para detectar rayos X suaves. En 

esta descarga se emplearon diodos PIN con filtros de aluminio (Al)  y cobre (Cu). Las señales de rayos 

X suaves se detectaron sólo 50 ns después del inicio de la tensión en  el cátodo de la cámara de 

descargas, desde  225 hasta  275 ns, es decir 230 ns antes que la descarga de la figura 16. Además se 

puede apreciar que la intensidad de las señales detectadas son muy reducidas comparadas con las 

obtenidas en la descarga anterior.  

 

La fotografía a obturador abierto nos muestra que la descarga se efectuó correctamente sobre los 

filamentos metálicos ya que puede apreciarse que las zonas de mayor intensidad de luz corresponden a 

las trayectorias de los alambres. El diámetro máximo de los canales de plasma sobre cada filamento fue 

de 0.79 mm. La fotografía ultrarrápida capturada con el obturador abierto durante 8 ns, desde 360 ns y 

hasta 368 ns, no muestra  un plasma de unos cuantos milímetros de diámetro en la intersección de los 

cuatro filamentos sino una gran mancha de luz que indica  que no hubo efecto pinch y que las 

emisiones de rayos X blandos detectadas por los diodos PIN corresponden a emisiones catódicas. La 

escala de la fotografía a obturador abierto  y de la fotografía ultrarrápida no son iguales ya ambas 

fueron manipuladas  para mostrar detalles del plasma capturado. 
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Figura 17. Los oscilogramas mostrados arriba y las fotografías abajo, a obturador abierto a la izquierda y 
ultrarrápida (frame) a la derecha, corresponden a la descarga 261109 en  arreglo X de 4 alambres 

 de tungsteno de 25 µm de diámetro. La línea roja indica el tiempo 
en que se capturó la foto ultrarrápida. 
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En la figura 18 se muestran los oscilogramas y la fotografía capturada para la descarga 271109 en 

arreglo X pinch de cuatro alambres de tungsteno de 25 µm de diámetro. El  primer  oscilograma 

muestra que la tensión pico entregada por la LFP fue cercano a -900 kV con un tiempo de frente de 220 

ns. Luego de este tiempo el interruptor de SF6 actuó transfiriendo un pulso de tensión a la cámara de 

descargas a través de la línea de transmisión. 200 ns después la tensión en la LFP  se colapsa casi por 

completo.  

En el segundo oscilogramas se puede ver que la tensión pico en el cátodo  de la cámara de descargas es 

de  -600 kV con un tiempo de  frente de  10 ns y una duración del pulso de  aproximadamente 75 ns.  

 

En los oscilogramas 3 y 4 se muestran las señales de los diodos PIN para detectar rayos X suaves. En 

esta descarga se emplearon diodos PIN con filtros de aluminio (Al)  y cobre (Cu) y con ambas señales 

se determinó la temperatura electrónica resuelta en el tiempo, último oscilograma. Las señales de rayos 

X suaves se detectaron 300ns después del inicio de la tensión en  el cátodo de la cámara de descargas, 

desde  480 hasta  520 ns y se determinó una temperatura electrónica entre 2 y 6 keV.  Desde 230 y 

hasta 260 ns  se puede apreciar en los oscilogramas 3 y 4 un pequeño pulso de rayos X suaves producto 

de emisión electrónica del cátodo y no por efecto pinch. 

 

La fotografía ultrarrápida capturada con el obturador abierto durante 8 ns, desde 360 ns y hasta 368 ns, 

nos muestra que la mayor densidad electrónica esta concentrada en torno al punto de intersección de 

los cuatro alambres de tungsteno. El radio aproximado de la imagen del  plasma capturado en ésta 

fotografía ultrarrápida es de 4.2 mm.  
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Figura 18. Los oscilogramas mostrados arriba y la fotografía ultrarrápida (frame) mostrada abajo corresponden a 

la descarga 271109 en  arreglo X de 4 alambres de tungsteno de 25 µm de diámetro. La línea roja indica el 
tiempo en que se capturó la foto ultrarrápida. 
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En la figura 19 se muestran los oscilogramas y las fotografías capturadas para la descarga 011209 en 

arreglo Z pinch de dos alambres de tungsteno de 25 µm de diámetro separados 2 mm. El  primer  

oscilograma muestra que la tensión pico entregada por la LFP fue cercano a -1000 kV con un tiempo 

de frente de  200 ns. Luego de este tiempo el interruptor de SF6 actuó transfiriendo un pulso de tensión 

a la cámara de descargas a través de la línea de transmisión. Casi a los 400 ns  la tensión en la LFP  se 

colapsa casi por completo. En el segundo oscilogramas se puede ver que la tensión pico en el cátodo  

de la cámara de descargas es de  -600 kV con un tiempo de  frente de  12 ns y una duración del pulso 

de  aproximadamente 80 ns.  

 

En los oscilogramas 3 y 4 se muestran las señales de los diodos PIN para detectar rayos X suaves. En 

esta descarga se emplearon diodos PIN con filtros de aluminio (Al)  y cobre (Cu) y con ambas señales 

se determinó la temperatura electrónica resuelta en el tiempo, oscilograma 5. Las señales de rayos X 

suaves se detectaron 280ns después del inicio de la tensión en  el cátodo de la cámara de descargas, 

desde  500 hasta  550 ns y se determinó una temperatura electrónica menor a 9 keV. 

 

El oscilograma 6 muestra la fotografía ultrarrápida en modo barrido (streak)  durante 200 ns , desde 

300 ns y hasta 500 ns, con una rendija de 60 ns. Las zonas oscuras mostradas en la imagen son las 

regiones de mayor intensidad de luz, es decir la imagen presentada es un negativo en el que se observa 

el comportamiento de una pequeña región de los  canales de plasma de los dos filamentos. La densidad 

del plasma aumenta considerablemente en 430 ns y para cuando el barrido termina tiene la mayor 

densidad. Desafortunadamente el barrido programado terminó justo al instante en que los diodos PIN 

comienzan  detectar rayos X blandos.  

 

La fotografía a obturador abierto nos muestra que la descarga  ocurrió de manera atípica ya que el 

plasma sobre cada una de los filamentos se comportó de manera independiente y nunca tienden a 

fusionarse. El diámetro máximo de los canales de plasma sobre cada filamento fue de 0.4mm. Puede 

apreciarse en la fotografía una mayor densidad del plasma en las regiones cercanas a los electrodos y 

por la radiografía obtenida con la cámara de alfileres (pinhole) podemos suponer que hubo dos efectos 

pinch independientes después de los 500 ns.   



 39

 
Ánodo 

 
Cátodo 

 

 

 

 

 

Figura 19. Los oscilogramas mostrados arriba y las fotografías a obturador abierto abajo, al centro y a la 
izquierda,  corresponden a la descarga 011209 en  arreglo Z de 2 alambres de tungsteno  de 25 µm de  

diámetro. Además se muestra abajo a la derecha la imagen tomada por la cámara de alfileres (pinhole). 
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En la figura 20 se muestran los oscilogramas y la fotografía capturada para la descarga 260110 en 

arreglo X pinch de cuatro alambres de tungsteno de 25 µm de diámetro. El  primer  oscilograma 

muestra que la tensión pico entregada por la LFP fue cercano a -1200 kV con un tiempo de frente de 

220 ns. Luego de este tiempo el interruptor de SF6 actuó transfiriendo un pulso de tensión a la cámara 

de descargas a través de la línea de transmisión. Aproximadamente en 350 ns la tensión en la LFP  se 

colapsa casi por completo.  

 

En el segundo oscilogramas se puede ver la derivada de la corriente respecto del tiempo (di/dt) la cual 

inicia unos nanosegundos después de que   la tensión en la LFP alcanza su máximo. El valor pico de la 

derivada de la corriente se logra en 310 ns. Comparando di/dt con la señal de rayos X duros ( RX) del 

oscilograma 6 se puede ver que justo cuando  di/dt alcanza su valor pico, en la señal de rayos X duros 

se presenta una pequeña emisión aunque no de magnitud significativa.  El oscilograma 3 muestra el 

pulso de corriente obtenido a partir de di/dt. El valor pico es de -170 kA con un frente de 80 ns. Al 

comparar el comportamiento de la corriente en el tiempo respecto de la señal de rayos X duros se 

aprecia que justo al llegar la corriente a su máximo comienza la emisión de rayos X significativa. 

 

 

En los oscilogramas 4 y 5 se muestran las señales de los diodos PIN para detectar rayos X suaves. En 

esta descarga se emplearon diodos PIN sólo con filtros de aluminio (Al) para tener un comparativo de 

la relación de ganancia de cada diodo. Las señales de ambos diodos muestran casi la misma ganancia.  

Las señales de rayos X suaves se detectaron sólo 160 ns después del inicio de di/dt, comenzando a los 

400 ns.  Como en casi todas las descargas, se observan en ambos diodos PIN pequeños pulso de rayos 

X suaves por  emisión catódica entre 150 y 260 ns.  

Los oscilogramas 4, 5 y 6 muestran la existencia de un intervalo de tiempo en que el plasma Z pinch 

emite simultáneamente rayos X suaves y duros. Dicho intervalo esta entre 400 y 450 ns.  

 

La fotografía a obturador abierto nos muestra que la descarga se efectuó correctamente sobre los 

filamentos metálicos ya que puede apreciarse que las zonas de mayor intensidad de luz corresponden a 

las trayectorias de los alambres.  
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Figura 20. Los oscilogramas mostrados arriba y la fotografía a obturador abierto  mostrada abajo corresponden a 
la descarga 260110 en  arreglo X de 4 alambres de tungsteno de 25 µm de diámetro. 



 42

En la figura 21 se muestran los oscilogramas y la fotografía capturada para la descarga 040210  en 

arreglo X pinch de cuatro alambres de cobre de 25 µm de diámetro. El  primer  oscilograma muestra 

que la tensión pico entregada por la LFP fue cercano a -900 kV con un tiempo de frente de 220 ns. 

Luego de este tiempo el interruptor de SF6 actuó transfiriendo un pulso de tensión a la cámara de 

descargas a través de la línea de transmisión. 200 ns después la tensión en la LFP  se colapsa casi por 

completo.  En el segundo oscilogramas se puede ver que la tensión pico en el cátodo  de la cámara de 

descargas es de  -400 kV con un tiempo de  frente de  10 ns y una duración del pulso muy reducida, de  

aproximadamente 35 ns.  

 

En el oscilograma 3 se muestra el pulso de corriente que inicia en 230 ns con un tiempo de frente de 70 

ns y un valor pico de -160 kA.  

 

En los oscilogramas 4 y 5 se muestran las señales de los diodos PIN para detectar rayos X suaves. En 

esta descarga se emplearon diodos PIN con filtros de aluminio (Al)  y cobre (Cu) y con ambas señales 

se determinó la temperatura electrónica resuelta en el tiempo, oscilograma 6. Las señales de rayos X 

suaves se detectaron 160 ns después del inicio del pulso  de corriente, iniciando en 395 ns.  La 

temperatura  electrónica calculada esta en el intervalo de 3 a 9 keV.  Entre  130  y 180 ns  se puede 

apreciar un pequeño pulso de rayos X suaves producto de emisión electrónica del cátodo y no por 

efecto pinch. 

 

La fotografía ultrarrápida capturada con el obturador abierto durante 8 ns, desde 360 ns y hasta 368 ns, 

nos muestra que la mayor densidad electrónica esta concentrada en torno al punto de intersección de 

los cuatro alambres de cobre.  
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Figura 21. Los oscilogramas mostrados arriba y la fotografía ultrarrápida (frame) mostrada abajo corresponden a 

la descarga 040210 en  arreglo X de 4 alambres de cobre de 25 µm de diámetro. La línea roja indica  
el tiempo en que se capturó la foto ultrarrápida. 
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En la figura 22 se muestran los oscilogramas y la fotografía capturada para la descarga 090210  en 

arreglo X pinch de cuatro alambres de cobre de 25 µm de diámetro. El oscilograma 1 muestra que la 

tensión pico entregada por la LFP fue cercano a -1000 kV con un tiempo de frente de 220 ns. Luego de 

este tiempo el interruptor de SF6 actuó transfiriendo un pulso de tensión a la cámara de descargas a 

través de la línea de transmisión. 100 ns después la tensión en la LFP  se colapsa casi por completo.  

En el segundo oscilogramas se puede ver que la tensión pico en el cátodo  de la cámara de descargas es 

de  -100 kV con un tiempo de  frente de  60 ns y una duración del pulso de  200 ns.  

 

En el oscilograma 3 se muestra el pulso de corriente que inicia en 225 ns con un tiempo de frente de 75 

ns y un valor pico de -120 kA.  El oscilograma 4 muestra que la señal de rayos X duros obtenida inicia 

justo cuando el pulso de corriente alcanza los -120 kA. Además hay una emisión más reducida al 

mismo tiempo que las señales detectadas por los diodos PIN, en el intervalo de 690 a 720 ns. 

 

En los oscilogramas 5 y 6 se muestran las señales de los diodos PIN para detectar rayos X suaves. En 

esta descarga se emplearon diodos PIN con filtros de aluminio (Al)  y cobre (Cu) y con ambas señales 

se determinó la temperatura electrónica resuelta en el tiempo, oscilograma 7. Las señales de rayos X 

suaves se detectaron 465 ns después del inicio del pulso  de corriente, iniciando en 690 ns.  La 

temperatura  electrónica calculada esta en el intervalo de 3 a 9 keV.   

 

La fotografía ultrarrápida capturada con el obturador abierto durante 8 ns, desde 375 ns y hasta 383 ns, 

nos muestra que la mayor densidad electrónica esta concentrada en torno al punto de intersección de 

los cuatro alambres de cobre. La imagen mostrada del lado izquierdo fue capturada antes de la descarga 

a manera de testigo y luego se resalto el arreglo de alambres con el fin de compararla con la fotografía 

ultrarrápida de la descarga mostrada a la derecha. En este caso las imágenes si guardan la misma 

escala.
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Figura 22. Los oscilogramas mostrados arriba y la fotografía ultrarrápida (frame) abajo y a la derecha 
corresponden a la descarga 090210  en  arreglo X de 4 alambres de cobre de 25 µm de diámetro. La 

 imagen  abajo y a la izquierda está manipulada con Adobe PhotoShop 7.0 para resaltar la X que  
forman los  alambres.   La línea roja indica el tiempo en que se capturó la foto ultrarrápida. 
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En la figura 23 se muestran los oscilogramas y la fotografía capturada para la descarga 180210 en 

arreglo X pinch de dos alambres de cobre de 25 µm de diámetro. El  primer  oscilograma muestra que 

la tensión pico entregada por la LFP fue cercano a -1000 kV con un tiempo de frente de 220 ns. Luego 

de este tiempo el interruptor de SF6 actuó transfiriendo un pulso de tensión a la cámara de descargas a 

través de la línea de transmisión. Aproximadamente en 320 ns la tensión en la LFP  se colapsa casi por 

completo. En el segundo oscilogramas se puede ver que la tensión pico en el cátodo  de la cámara de 

descargas es de  -200 kV con un tiempo de  frente de  80 ns.  

 

El oscilograma 3 muestra el pulso de corriente obtenido a partir de di/dt. El valor pico es de -150 kA 

con un frente de 70 ns. Al comparar el comportamiento de la corriente en el tiempo respecto de la señal 

de rayos X duros del oscilograma 7 se aprecia que justo al llegar la corriente a su máximo comienza la 

emisión de rayos X significativa.  

En el oscilogramas 4 se puede ver la derivada de la corriente respecto del tiempo (di/dt) la cual inicia 

unos nanosegundos después de que   la tensión en la LFP alcanza su máximo. El valor pico de la 

derivada de la corriente se logra en 300 ns.  

 

En los oscilogramas 5 y 6 se muestran las señales de los diodos PIN para detectar rayos X suaves. En 

esta descarga se emplearon diodos PIN sólo con filtros de titanio (Ti) y cobre (Cu). Las señales de 

rayos X suaves se detectaron150 ns después del inicio del pulso  de corriente, iniciando en 390 ns.  

Como en casi todas las descargas, se observan en ambos diodos PIN pequeños pulso de rayos X suaves 

por  emisión catódica entre 120 y 170 ns.  

Los oscilogramas 5, 6 y 7 muestran la existencia de un intervalo de tiempo en que el plasma Z pinch 

emite simultáneamente rayos X suaves y duros. 

  

La fotografía ultrarrápida capturada con el obturador abierto durante 8 ns, desde 390 ns y hasta 398 ns, 

nos muestra que la mayor densidad electrónica esta concentrada en torno al punto de intersección de 

los dos alambres de cobre. 
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Figura 23. Los oscilogramas mostrados arriba y las fotografías abajo, a obturador abierto a la izquierda y 

ultrarrápida (frame) a la derecha , corresponden a la descarga 180210  en  arreglo X de 2 alambres de  
cobre de 25 µm de diámetro. La línea roja indica el tiempo en que se capturó la foto ultrarrápida. 
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En las figura 24a y 24b  se muestran dos grupos de radiografías tomadas con la cámara de 

alfileres (pinhole) con un barreno (hole) de 800 µm y filtro de aluminio de 5 µm. El material 

empleado en las 14 descargas de las imágenes fue tungsteno (W) de 25 µm de diámetro y 

todas fueron en arreglo X pinch. 

  
1.- Descarga 261109-  4 filamentos  2.- Descarga 040510-  4 filamentos  

  
3.- Descarga 200110-  4 filamentos  4.- Descarga 190110-  4 filamentos  

  
5.- Descarga 180110-  4 filamentos  6.- Descarga 241109-  4 filamentos  

  
7.- Descarga 120110-  4 filamentos  8.- Descarga 140510-  4 filamentos  

 
Figura 24a. Radiografías tomadas con cámara de alfileres (pinhole) para descargas con  filamentos de  

tungsteno de 25 µm de diámetro. El generador Marx fue cargado con 440 kV en las 8 descargas. 
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En las radiografías  1, 4, 5  y  7 de la figura 24a se aprecia que las descargas en los filamentos 

metálicos produjo una emisión puntual de rayos X que corresponde en las imágenes a las zonas más 

oscuras.  En particular se puede notar que la emisión vista en la radiografía 6 está totalmente 

concentrada en un área de 1 mm2.  

 

La emisión vista  en las  radiografías 2 y 3 en cambio es más intensa, más oscura, pero no fueron 

emisiones muy concentradas ya que abarcan un área mayor en el papel radiográfico. 

 

Existen ocasiones en que el efecto pinch  ocurre  en varias regiones del arreglo de filamentos metálicos 

tal como ocurrió para la descarga de la radiografía 8.  

 

Las radiografías de la figura 24b fueron capturadas para 2 y 3 filamentos de tungsteno en X pinch y 

puede verse que la intensidad de la emisión capturada fue menor en casi todos los casos que las de 4 

filamentos de la figura 24a. Sólo las radiografías 10 y 12 tienen una emisión aceptable y en las demás 

puede verse una emisión pobre o muy dispersa. 

 

 

 

 



 50

 

  
9.- Descarga 031209-  3 filamentos 10.- Descarga 261009-  3 filamentos 

  
11.- Descarga 131109-  2 filamentos 12.- Descarga 140110-  3 filamentos 

  
13.- Descarga 031209-  3 filamentos 14.- Descarga 130110-  3 filamentos 

 
Figura 24b. Radiografías tomadas con cámara de alfileres (pinhole) para descargas con  filamentos de tungsteno  

de 25 µm de diámetro. El generador Marx fue cargado con 440 kV en las 8 descargas. 
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4.3 DETERMINACIÓN DE LA CARGA EN UN CIRCUITO EQUIVALENTE 

 
 

Utilizando el circuito mostrado en la figura 25 se realizaron  simulaciones con el programa MicroSim 

PSpice A/D versión 8 para determinar a partir de  resultados experimentales los valores de la 

resistencia y la inductancia que dispuestos en arreglo serie mejor representen a la carga ZL en 

simulaciones computacionales.  El circuito equivalente del generador Z pinch empleado está basado en 

la referencia [24].   

 
Figura 25. Circuito equivalente del generador Z pinch. 

 

 

Los resultados obtenidos  se muestran en la figura 26 y en la tabla 3 para diferentes configuraciones. 

 

 

 
Figura 26. Determinación de ZL a partir de un circuito equivalente 
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Con la carga  ZL se simula la impedancia   en la cámara de descargas mediante un arreglo en serie de 

la resistencia R y un inductor L.  El proceso de comparación inicia recolectando una señal experimental  

y luego se introducen valores para R y L en el circuito equivalente  hasta que la señal simulada se 

aproxime  a la experimental.  Los valores  resultantes  para que la descarga simulada se aproxime a la 

descarga experimental se muestran en la tabla 3. 

 

Tabla 3.  Valores utilizados para las simulaciones Pspice en diferentes configuraciones. 

N° de filamentos  en X (Cu) Resistencia (Ω) Inductancia (nH) 

Cortocircuito 0.52 30 

Dos alambres  0.93 35 

Cuatro alambres   0.22 32 

Seis alambres  0.40 35 
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V.-  ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Las figuras 27 y 28  muestran los resultados obtenidos para descargas con arreglos de 2 y 4 alambres 

en configuración X pinch. Se puede ver que para dos alambres en X pinch los tiempos de frente son 

menores que para cuatro alambres en la misma configuración, 95 ns contra 110 ns, respectivamente. 

Sin  embargo los valores máximos de corriente eléctrica son menores para dos alambres respecto de los 

reportados para cuatro alambres, 120 kA contra 175 kA, respectivamente. El procesamiento estadístico 

se efectuó con el programa computacional OriginPro 8 SR0 versión 8.0724. Es decir que si la corriente  

es un parámetro básico  para  aumentar la emisión de rayos X por efecto pinch, el arreglo de 4 

filamentos es mejor que el de 3 filamentos.  

 

Para los demás arreglos, Z pinch o tres alambres en arreglo X se realizó el mismo estudio estadístico 

pero la dispersión resultante de valores medidos fue muy grande por lo que se determinó  no 

reportarlos y realizar otra corrida de pruebas que  permitan tener un mayor volumen de datos que 

confirmen tal dispersión.  
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Figura 27. Arriba se muestran los tiempos para que las descargas con dos alambres en X lleguen a su máximo 

valor  de corriente ,t=0 cuando inicia el pulso de  corriente. En la parte inferior  las corrientes máximas  
obtenidas en dicho arreglo.  
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Figura 28. Arriba se muestran los tiempos para que las descargas con cuatro alambres en X lleguen a su máximo 

valor  de corriente y  en la parte inferior  la corriente máxima . 

 

 

Analizando el resto de resultados  experimentales presentados se pueden hacer algunas observaciones y 

conclusiones preeliminares.  Los niveles de presión empleados  en el interruptor de transferencia de 

SF6  si son  factor para obtener una mejor producción de rayos X en la cámara de descargas.  

 

El arreglo generador Marx- línea formadora de pulsos entrega pulsos de tensión muy similares en cada 

descarga. Por ejemplo, cargando el generador a -440 kV regularmente entregó pulsos  entre 1000 y 
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1200 kV al interruptor de transferencia, con una repetitiva forma triangular y tiempos de frente de 200 

a 220 ns. Es decir que  el funcionamiento inicial del sistema es óptimo.  

 

La tensión medida en la cámara de descargas estuvo entre 400 y 600 kV y tiempos de frente muy 

reducidos, de unas cuantas decenas de nanosegundos. Los valores de corriente obtenidos en todas las 

configuraciones estuvieron entre 80 y 200 kA y tiempos de frente  cercanos a los 100 ns, valores 

ambos muy favorables respecto de los reportados en la literatura.  

 

Las descargas muestran en su mayoría una producción inicial de rayos X suaves debidas a emisiones 

catódicas por campo eléctrico.  Dichas emisiones son 3 0 4 veces más reducidas que las emisiones por 

efecto pinch  y se presentan a tiempos de entre 150 y 200 ns.   

 

Las temperaturas electrónicas calculadas en el plasma a partir de las señales de los diodos PIN están 

entre 3 y 9 keV, valores similares a los reportados para otros equipos [21] y [23]. 

 

El diámetro máximo de los canales de plasma  tomados mediante la fotografía a obturador abierto va 

de  0.8 a 1 mm lo cual es una medida de la calidad del plasma ya que dicho diámetro se reduce aun más 

al momento de la implosión garantizando una alta densidad electrónica en el plasma y por tanto se 

facilita el efecto de estrangulamiento.  

 

Los pulsos de rayos X duros generalmente son emitidos antes que los pulsos de rayos X suaves aunque 

existe un intervalo de tiempo en que hay emisión simultanea de rayos X suaves y duros. 
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VI.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Se realizó un estudio sobre la producción de rayos X en un plasma Z pinch utilizando fibras metálicas 

de  tungsteno y cobre de 25 µm de diametro y 20 mm de longitud en arreglo Z y X pinch de 2 y hasta 

21 fibras.  Se utilizó una cámara de descargas en  alto vacío (2x10-4 mbar) con electrodos de bronce y 

un generador Marx de 8 etapas cargado a -440 kVCD acoplado  a una línea formadora de pulso y un 

interruptor de transferencia.  

 

Los resultados obtenidos muestran que el arreglo de 4 fibras en X pinch resulto más eficiente que el 

arreglo de 2 fibras ya que la corriente pico es 33 % superior.  

 

Adicionalmente se obtuvieron algunas características fundamentales del plasma Z pinch en filamentos 

metálicos: la temperatura electrónica calculada a partir de las emisiones de rayos X suaves están en el 

intervalo de 3 a 9 keV. El diámetro máximo de los canales de plasma individuales en cada fibra 

metálica es de 0.08 a 1 mm. Las emisiones de rayos X duros preceden a las de rayos X suaves pero 

existe un  intervalo de tiempo de emisión simultanea.  

 

Como recomendaciones para trabajos futuros debo sugerir se realice espectroscopia de rayos X y se 

empleen técnicas fotográficas como Schlieren con la finalidad de obtener información sobre los 

procesos químicos y el progreso de la descarga en vista de que la fotografía ultrarrápida sólo aporta 

información del exterior del plasma.  Además se debe trabajar sobre el circuito de disparo (trigger) de 

manera que se tenga un control maestro de todos los instrumentos y el equipo utilizado, es decir que se 

reduzcan los retardos. Esto es fundamental si consideramos que la parte importante del proceso ocurre 

en unos cuantos cientos de nanómetros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 58

REFERENCIAS 

 

[1] Liberman, M. A., De Groot, J. S., Toor, A., and Spielman, R. B. (1999). “Physics of High– 

       Density  Z–pinch Plasmas”. Springer–Verlag, New York, USA. ISBN 0-387-98568-9. 

 

[2] D. B. Sinars, L. Gregorian, D. A. Hammer y Y. Maron. “Plasma Imaging and Spectroscopy  

      Diagnostics Developed on 100–500-kA Pulsed Power Devices”, IEEE, Vol. 92, No. 7, julio 2004. 

 

[3] J. Lindl et . al., “The physics basis for ignition using indirect-drive targets on the national ignition  

     facility,” Phys. Plasmas, Vol. 11, PP. 339–491, 2004.  

 
[4] R. B. Spielman et al, “Tungsten wire-array Z-pinch experiments at 200 TW and 2 MJ,” Phys.  

      Plasmas, vol. 5, pp. 2105–2111, 1998. 

 

[5] V. V. Alexandrov et  al,“Prolonged plasma production at currentdriven implosion of wire arrays on  

      Angara-5-1 facility,” IEEE Trans. Plasma Sci., vol. 30, pp. 559–566, Apr. 2002. 

 

[6] T. R. Boehly et  al, “Initial performance results of the OMEGA laser system,” Opt. Commun., vol.  

      133, pp. 495–506, 1997. 

 

[7] D. Hammer, “The X-pinch, a Remarkable X-ray Source and High Energy Density Plasma”, Oxford,  

     6th International Conference on Dense Z-pinches, 2005. 

 

[8] G.X. Zang et. al., AIP Proc. 409, pp 423-426 (1997). 

 

[9-1]  R. Singer.  “Physics”. Addison-Wesley, 1980.  

 

[10] A.G. Michette, C.J. Buckley, “X-ray science and technology”, Institute of Physics  

        Publishing,1983. 

 

[11] P. Silva et. al. , “Ultrafast X-rays in a plasma focus device”, Nucleotécnica, Año 26, 2008.   

 

[12] S. Bravo. “Plasmas en todas partes”. FCE, México, 1994.  

De http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/126/htm/plasmas.htm 

 



 59

 

[13] J. A. Gómez, I. H. Mitchell, S. Lebedev et al., “Experimentos de Arreglos de Alambres con Fibras  

        Dieléctricas”. Congreso Internacional de Física, Santiago de Chile, 1998. 

 

[14] R. B. Spielman et al, “Tungsten wire-array Z-pinch experiments at 200 TW and 2 MJ,” Physics of  

       Plasmas, vol. 5, pp. 2105-2111, 1998. 

 

[15] A. Robledo, J. Nieto y F.P. Espino. “ Impedance coupling  in 31kJ wire array Z-pinch.” Sydney,  
        11th Congreso internacional de física de plasmas, 2002. 
 

[16] R. B. Spielman et al, “Wire-array z pinches as intense x-ray sources for inertial confinement 
        fusion”. Plasma Phys. 42, 2000.              
 

[17] D. Cook.  “Fusion with Z-Pinches”. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), 1998. 

 

[18] L. Sanford, J Nash y otros  “X-ray Emission from a high-atomic-number Z-Pinch     

         plasma created from compact wire array.” Physics Plasmas, 1996. 

 

[19] Kuffel, E, and Zaengl, W.S, “High Voltage Engineering. 2a. Ed. Newnes, 2000. 

 

[20] E.M. Bazelyan  y  Yu. P. Raizer. “Spark Discharge  CRC Press LLC, 2000. 

 

[21] A. L. Velikovich et al, Phys. Plasmas 8, pp 4509-4517, 2001 

 

[22]  A. Robledo-Martínez. “A simple Method For The Time-Resolved Measurement Of Electron  

         Temperature In A Z-pinch”. Plasma and Fusion Science, 2006. 

 

[23] A. Robledo-Martínez, Rev. Mex. Fís., vol. 51 pp 294-298 (2005). 

 

[24] A. Robledo-Martínez, F. P. Espino y J. Nieto  “Effect of circuit parameters on the performance of 

        a small Z-pinch”.  ICPIG, 2003. 


