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Resumen 

El objetivo del presente trabajo es el diseño, ensamblaje y pruebas del funcionamiento de un 

módulo de alimentación de alta tensión del cañón de electrones que forma parte del microtrón 

de pista que se está construyendo en la UPC. También se ha realizado un estudio dedicado a 

la radiación de fuga emitida por el magnetrón y se ha obtenido una estimación de la intensidad 

de la radiación de frenado producida. 

En la fase previa al montaje del divisor de tensión, se han estudiado los dispositivos que 

pueden influir en su comportamiento del módulo como el cañón de electrones y el magnetrón. 

También se han hecho simulaciones con el programa PSpice que son comprobadas mediante 

cálculos analíticos. Los valores de los parámetros de los dispositivos son obtenidos en los 

laboratorios mediante voltímetros, sistemas modulares y, en el caso de las pruebas de rigidez 

dieléctrica del aire, generadores de tensión de alto voltaje. Para dichas pruebas y en otros 

aspectos como la distribución de las resistencias sobre la placa o la selección de componentes, 

se ha contado con la asesoría de expertos en la materia. 

El montaje del prototipo del divisor de tensión se ha realizado en laboratorio del microtrón de la 

ETSEIB de la UPC con el fin de realizar pruebas de pulsos de baja tensión. Estas pruebas 

indican que el comportamiento de los pulsos es el adecuado y que cumple con los límites de 

los parámetros determinados para su diseño. Será necesario hacer pruebas con pulsos de alta 

tensión antes de su uso para verificar que los picos de tensión que se generan se encuentran 

dentro de los límites. 

Finalmente se ha comprobado que la dosis equivalente de radiación en tejido humano 

generado por el magnetrón, está muy por debajo del límite máximo según la normativa de 

protección radiológica. Los cálculos realizados en este trabajo han sido sobreestimados para 

obtener resultados conservadores y garantizar la seguridad del personal. 
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1. Introducción 

1.1. Objetivos del proyecto 

La UPC en colaboración con el Centro de Investigaciones Energéticas, medioambientales y 

Tecnológicas (CIEMAT), el Instituto de Física Nuclear Skobeltsyn (SINP) de la Universidad 

Estatal de Moscú y centros médicos trabaja en la construcción de un acelerador compacto de 

electrones de tipo microtrón de pista (Race-track microtron, RTM) con una energía máxima de 

12 MeV.  

El objetivo del presente trabajo es el diseño, ensamblaje y pruebas del funcionamiento de un 

módulo de alimentación de alta tensión del cañón de electrones que forma parte del microtrón.  

En el trabajo se han llevado a cabo simulaciones y medidas experimentales de las 

características de los componentes del módulo y se han estudiado las condiciones de 

seguridad del funcionamiento de los equipos. En este último caso se ha realizado un estudio 

dedicado a la radiación de fuga emitida por el magnetrón, se ha obtenido una estimación de la 

intensidad de la radiación de frenado producida y el nivel de radiación generada durante el 

funcionamiento del módulo de alta tensión. 

1.2. Alcance del proyecto 

Al final del proyecto se ha diseñado y construido un divisor de tensión compuesto por 

resistencias. La memoria final incluye: 

1. Cálculo analítico y simulaciones de los circuitos del sistema  

2. Diseño, análisis de alternativas y optimización del divisor de tensión 

3. Resultados de medidas experimentales de las características de los componentes del 

microtrón (cañón de electrones, transformador, divisor de tensión) 

4. Resultados de pruebas de baja potencia del divisor de alta tensión 

5. Resultados de cálculo de la radiación de fuga emitida por el magnetrón 

6. Conclusiones 
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2. Microtrón de 12 MeV de la UPC 

Un microtrón de pista (Race-track microtron, RTM) es un acelerador de partículas con 

recirculación del haz. Es óptimo para aplicaciones en las que se necesiten un haz de energía 

relativamente alta [1]. Combina propiedades de un acelerador lineal y de un acelerador circular 

y permite obtener haces de electrones de modo pulsado con una óptima relación entre coste, 

potencia consumida y dimensiones de la máquina. 

Un esquema del microtrón se puede ver en la Fig. 1. El acelerador consiste en un cañón de 

electrones (1), una estructura de aceleración (linac) (2), imanes de curvatura (3,4) y un 

cuadrupolo de focalización horizontal (5). El haz inyectado es acelerado en las cavidades de 

aceleración y es reflejado de vuelta hacia el eje del linac por el campo magnético del imán M1. 

En el segundo paso a través del linac el haz alcanza suficiente energía para sobrepasarlo y 

empieza su recirculación en el RTM. El haz puede ser extraído de cualquiera de las otras 4 

órbitas con imanes de extracción (6) y sale del microtrón a lo largo de la trayectoria de salida 

(7). Los elementos del microtrón mostrados en la Fig. 1están fijados en una plataforma rígida 

común situada en un compartimiento de acero inoxidable que hace de cámara de vacío. Los  

principales parámetros del microtrón están listados en la  Tabla 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Esquema del microtrón. Las dimensiones son en mm. 



Desarrollo de un módulo de alto voltaje para el microtrón de la UPC Pág. 7 

 

1 
El cañón de electrones y el magnetrón son alimentados por un mismo modulador 

común 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las condiciones principales del diseño del RTM son las de obtener una máquina compacta que 

genere un haz de electrones con baja dispersión de energía y buen control de la corriente así 

como de obtener un bajo consumo de energía. Estas condiciones imponen fuertes restricciones 

en el tipo de fuente de electrones y su inyección. En particular, la compacidad del RTM de 12 

MeV determina  el esquema de inyección de la máquina. 

Para el funcionamiento del microtrón se utiliza un modulador de pulsos de alta tensión del 

modelo M1 de Scandinova. Las conexiones entre los diferentes componentes conectados al 

modulador se describen en el Cap. 3. Los pulsos del modulador alimentan el cátodo  del 

magnetrón que genera ondas electromagnéticas de alta poténcia y de frecuencia  fRF=5712 

MHz para la aceleración del haz de electrones. Una parte del pulso de tensión, Vgun=-25 kV se 

subministra al cátodo del cañón de electrones. Como su ánodo esta siempre conectado 

potencial 0 (tierra), el cañón inyecta electrones al linac durante el pulso.  

El cañón de electrones está situado en el eje del linac (parte común de las órbitas) pero su 

cátodo impregnado de tungsteno se halla fuera del eje (Fig. 2). La aceleración inicial del haz y 

la inyección dentro del linac provienen de una distribución del campo electrostático creado por 

un electrodo especial del cañón de electrones. 

Las especificaciones técnicas del cañón de electrones están determinadas  por la dinámica de 

los haces y las aplicaciones previstas para el RTM [1], en particular para terapia de radiación 

Parámetro Valor 

Energías de salida del haz 6, 8, 10, 12 MeV 

Frecuencia de RF 5712 MHz 

Ganancia de energía por vuelta 2 MeV 

Corriente de pulso 5 mA 

Duración del pulso del magnetrón y  

del cañón de electrones1 
3 μs 

Rango de frecuencias de repetición del pulso 1-250 Hz 

Campo magnético de los imanes de curvatura 0,8 T 

Energía de partículas de inyección 25 keV 

Potencia de RF generada  <750 kW 

Dimensiones externas del cabezal del microtrón 
670 x 250 x 210 

mm 

Peso del cabezal del microtrón (incluyendo plataforma y cámara 

de vacío) 
<100 kg 

 Tabla 1 Principales parámetros del RTM de 12 MeV 
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intra-operativa (IORT) con haces de electrones [1] que requieren de una tasa de dosis de entre 

20 y 30 Gy/min. Por este motivo los pulsos de corriente tienen una duración de 3 μs y teniendo 

en cuenta que la eficiencia del RTM se encuentra entre 15–25% se llega a la conclusión de que 

el valor de la corriente pulsante del cañón de electrones deberá estar entre 25-30 mA [1]. Con 

esta corriente la máxima frecuencia deberá ser 250 Hz (ver  Tabla 1). 

Se decidió que el valor del voltaje del cañón sea de 25 kV para que la energía cinética del haz 

inyectado sea aproximadamente de 25 keV [1]. Este valor fue determinado por diferentes 

factores como la dinámica de los haces en el linac, la necesidad de colocar el cañón en una 

pequeña cámara de vacío con elementos del RTM cercanos entre ellos y finalmente por la 

necesidad de alimentar el cañón y el magnetrón con el mismo modulador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2  Esquema del cañón de electrones 3D con la distribución del potencial y de 

trayectorias de electrones en los planos de simetría horizontal (a) y vertical (b) 
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3. Especificaciones técnicas del módulo de alta 

tensión 

3.1.Módulo de alta tensión del microtrón 

El módulo de alta tensión que se describe en este trabajo consiste en un cañón de electrones, 

un magnetrón, un modulador de pulsos de alta tensión, un divisor de tensión y una fuente de 

potencia de calentamiento del filamento del cañón de electrones.  

En la Fig. 3 se puede ver un esquema de las conexiones entre estos componentes. El 

modulador de pulsos alimenta al magnetrón por medio de un cable de alta tensión con 

capacitancia parásita coaxial de 1369μF aproximadamente, según los datos del fabricante. 

Para compensar este efecto, se conecta un circuito de adaptación que consiste en un 

condensador de 395,8 pF y un conjunto de resistencias con un valor total de 55,05 Ω.  

El modulador tambíen alimenta al cañón de electrones con pulsos de -25kV a través del divisor 

de tensión. Es el módulo que se diseña en este trabajo.  

La fuente de potencia (parte central superior de la Fig. 3) se encarga de alimentar el filamento 

del cátodo del cañón. Esta fuente esta aislada galvánicamente por medio de un transformador 

AC/AC y regulada por un sistema de control interior del módulo de forma que la potencia 

subministrada es 5W. Finalmente se tiene el cañón que se encuentra situado en una cámara 

de vacío. 

El comportamiento del cañón de electrones se aproximará al de un condensador de 

capacitancia Cgun=15 pF que es resultado de las medidas experimentales (Anexo 2: Medidas 

experimentales del cañón, transformador y resistencias). La descripción del modulador y 

magnetrón se presentará en los siguientes apartados. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3  Esquema de las conexiones del módulo de alta tensión 
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3.2.Descripción del magnetrón 

La utilización de aparatos de energía de alta frecuencia han sido enormemente extendidos y 

las frecuencias y potencias usadas en nuevas aplicaciones han ido incrementándose 

constantemente. Los magnetrones se utilizan como fuentes de energía a alta frecuencia en, por 

ejemplo, radares de pulsos, aceleradores lineales, microondas, etc. El magnetrón es un 

aparato capaz de convertir energía eléctrica en forma de corriente en ondas electromagnéticas 

de alta frecuencia de una cierta longitud de onda. 

El magnetrón es esencialmente un diodo con electrodos cátodo y ánodo. Usualmente se extrae 

la energía de alta frecuencia por medio de una conexión coaxial o una guía de onda pero a 

veces se incorporan radiadores especiales en el magnetrón para dirigir la potencia de alta 

frecuencia.  

La estructura básica de un magnetrón es un número determinado de resonadores idénticos 

(cavidades) y ordenados en un modelo cilíndrico alrededor de un cátodo cilíndrico como el 

mostrado en la Fig. 4. Para su funcionamiento el magnetrón necesita de imán permanente para 

producir un campo magnético normal al plano transversal del eje del magnetrón. El ánodo se 

mantiene a potencial Va=0 y el cátodo a tensión alta y negativa. Los electrones emitidos desde 

el cátodo por emisión termoiónica son acelerados hacia el ánodo pero la presencia del campo 

magnético B0 produce una fuerza de Lorentz igual a           en la dirección perpendicular al 

movimiento, lo que causa que el electrón se desvíe en esa misma dirección.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Magnetrón multicavidad: El 

campo magnético es de color azul 

perpendicular a la sección y de rojo las 

trayectorias de los electrones 

 

Fig. 5 Campo magnético (de color 

rojo) y el campo eléctrico (de azul) 

producido en una cavidad 
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Si el radio del cátodo es   y el radio del ánodo es  , el potencial a cualquier radio r es 

 ( )    ,  (  ⁄ )- ,  (  ⁄ )-⁄  

El electrón puede realizar movimientos circulares alrededor del cátodo si la fuerza centrifuga 

    ⁄  y la fuerza del campo eléctrico radial         ,   (  ⁄ )-⁄  están exactamente 

equilibradas por la fuerza magnética   ( )   [8]. Para movimientos circulares a radio r 

entonces se tiene 

   

 
 

   
   (  ⁄ )

      

Los electrones al acercarse al ánodo reciben energía del campo magnético. La trayectoria de 

los electrones depende de  la tensión entre ánodo y cátodo y del campo magnético. Si el 

campo magnético fuese demasiado grande, no habría flujo de corriente ya que los electrones 

se moverían como en la Fig. 6 donde se mueven formando círculos alrededor y muy cerca del 

cátodo [7]. Por este motivo el campo magnético no puede superar el valor límite y en relación 

con la tensión aplicada deberá estar por debajo de la parábola de corte de la Fig. 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 Movimiento de electrones cuando 

𝐵  es suficientemente grande. Fm es la 

fuerza magnética 

Fig. 7 Gráfico de la parábola de corte para 

d=1 cm (distancia entre ánodo y cátodo) 

𝐵 
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El magnetrón es un dispositivo de impedancia dinámica. Su relación voltaje-corriente típica es 

como el de la Fig. 8. Para una tensión aplicada baja, la resistencia del magnetrón es 

relativamente elevada (del orden de   )  Para una tensión superior a un umbral      la 

resistencia baja y el magnetrón empieza a generar las ondas de RF. En el ejemplo presentado 

en la Fig. 8           . De este gráfico se puede ver que la resistencia (pendiente) es de 

aproximadamente  50Ω. En el apartado 4.3 se utilizará un circuito equivalente para simular  la 

resistencia variable del magnetrón. 

El magnetrón utilizado en el proyecto  es de la empresa CPI de modelo SFD-313 y es el que se 

puede ver en la Fig. 9. En la Tabla 2 se tienen algunas de las características principales de este 

magnetrón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Límites 

 Min. Max. 
Frecuencia de la onda de 

RF [GHz] 
5,45 5,85 

Tensión del ánodo [kV] 33,5 37,5 
Pico de potencia de salida 

[kW] 
1000  

Factor de trabajo 0,001  
Corriente media del ánodo 

[mA] 
60 mA 

 
 

Duración de los pulsos de 
entrada [μs] 

2  

Dimensiones Ver Ref. [3]  
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 Fig. 8 Tensión en el magnetrón en función de la corriente. En 

el eje vertical se representa la tensión entre el ánodo y cátodo. 

 

 Fig. 9 Magnetrón SFD 313 utilizado para 

el microtrón 

 Tabla 2 Principales parámetros magnetrón. Para 

más detalles ver la ficha técnica (Ref. [3]) 
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3.3.Características del modulador de pulsos de alta potencia 

Para la alimentación del cañón de electrones y del magnetrón se utiliza el modulador de pulsos 

de Scandinova, modelo M1, adaptado para la UPC. Un esquema del principio de 

funcionamiento del modulador se puede ver en la Fig. 10. El modulador convierte la 

alimentación de potencia trifásica en pulsos de alto voltaje. La alimentación de potencia 

monofásica sirve para el control del sistema electrónico. También existe un control de interface 

que controla y monitoriza valores de lectura y de ajustes y señales de estado[2]. 

La idea básica del funcionamiento de este modulador es convertir la potencia de entrada (de un 

sistema  trifásico) en tensión pulsante a la salida (Fig. 10) por medio de la carga de unos 

condensadores internos y de su posterior descarga a través de un transformador. 

Los pulsos de tensión y corriente se pueden ver por medio de un osciloscopio conectado a la 

salida del modulador. Este dispositivo se refrigera con agua para mantener la temperatura 

correcta. 

Las especificaciones operacionales del modulador se pueden ver en la Tabla 3. Para más 

detalles del modulador de pulsos ver Ref. [2].  

Las características más importantes del modulador son la tensión de pico de 37,5kV, la 

corriente de pico de 60 A y el tiempo de subida y bajada del pulso que esta entre 70 kV/μs y 

120 kV/μs hasta el 80% del pulso. Para los cálculos y las simulaciones en el presente trabajo y 

para unos resultados conservadores se tomarán como velocidad de subida 120 kV/μs para el 

100% del pulso ya que a mayor velocidad de subida se tendrán mayores picos de tensión y de 

corriente. Es decir que los tiempos de subida y de bajada (TR y TF) del pulso de tensión serán  

             
  

  
⁄        . 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fig. 10 Descripción general del sistema de interface 

del modulador 
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3.4.Especificaciones técnicas del divisor de tensión 

El divisor de tensión debe proporcionar pulsos de valor Vgun=-25 kV al cátodo del cañón a partir 

de pulsos de Vp=-36 kV provenientes del modulador (Fig. 3). Para su diseño es necesario tener 

en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. La capacitancia del cañón de electrones y resistencia dinámica del magnetrón 

2. Forma y duración del pulso de Vgun 

3. Capacitancia e inductancia parásita de las resistencias  

4. Tensión de pico en el inicio del pulso de tensión 

5. Disponibilidad de los valores comerciales de las resistencias 

El esquema general del divisor de tensión se muestra en la Fig. 12, los elementos principales 

que proporcionan la división de la tensión son las resistencias R1 y R2. La fórmula de división de 

la tensión en este circuito es 

     
  

     
    (1) 

 Max Unid.  

Pico de tensión del modulador 37,5 kV  

Pico de corriente del magnetrón 60 A 

Potencia  de pico del magnetrón 2,2 MW 

Potencia media del magnetrón 2,2 kW 

Duración del pulso de tensión 3 μs 

Frecuencia del pulso 1-250 Hz 

Velocidad de subida del pulso 70-120 kV/μs 

Velocidad de bajada del pulso 70-120 kV/μs 

Repetitividad ±0,1 % 

Planaridad del pulso de tensión  ±0,5 % 

 Fig. 11 Imagen del modulador 

Scandinova M1 

 Tabla 3 Especificaciones operacionales del modulador 
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Las resistencias R1 y R2 deberán cumplir las siguientes especificaciones: 

1. Deben soportar un voltaje adecuado. El voltaje a través de R1 (Fig. 12) es V1=25 kV y a 

través de R2 es V2= Vp - V1= 11kV, por tanto el voltaje máximo de trabajo deberá estar 

por encima de estos valores. También deberán soportar la tensión de pico (ver Anexo 1: 

Cálculos analíticos de los circuitosque puede producirse al inicio y final del pulso del 

modulador. 

2. Las resistencias deberán ser mucho mayor que la resistencia del magnetrón que es 

aproximadamente 50 Ohm (a partir de 33 kV).  

3. La potencia disipada por el divisor deberá ser la mínima posible. La potencia media 

disipada por las resistencias R1 y R2 se da por la fórmula 

 

 

donde Dmax es el factor de trabajo máximo que está definido como la relación entre el 

tiempo en que dura el pulso y el periodo de repetición   
      

    
⁄              y 

como la frecuencia      varía entre 0 y 250 Hz, el factor de trabajo máximo será de 

         . Para un diseño más conservador se toma como factor de trabajo máximo 

          . 

4. Las resistencias R1 y R2 no deberán ser muy altas porque la constante de tiempo del 

circuito aumenta con el valor de las resistencias (ver Anexo 1: Cálculos analíticos de los 

circuitos) y deberán tener la mínima capacitancia e inductancia parásitas  

5. Las dimensiones del divisor no deberá ser mayor de 16,5 x 18,5 cm2. Esta última 

condición se determina por las medidas de la placa donde se fija el divisor de tensión. 

 

 

 

    
  

      

     
 

(2) 

Fig. 12  Esquema del modelo simple 

 

igun 
i1 

i2 
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4. Diseño del divisor de tensión 

Como se ha explicado anteriormente, las especificaciones técnicas de los pulsos del divisor de 

tensión requieren de un análisis del comportamiento transitorio de las resistencias en función 

de su magnitud, de componentes externos al divisor y efectos parásitos inherentes a las 

resistencias. Para ellos se han llevado a cabo cálculos analíticos que han sido comparados con 

resultados de simulaciones utilizando un programa de simulación de dispositivos electrónicos 

PSpice. 

El proceso de simulación es el siguiente. En la sección 4.1, se han hecho simulaciones del 

circuito simplificado. Se han analizado y comparado valores de potencias, constante de tiempo, 

etc. con los cálculos analíticos. En la sección 4.2 se introducen inductancias y capacitancias 

parásitas de las resistencias  y en la sección 4.3 se han completado las simulaciones utilizando 

toda la información disponible del circuito.  

Para hacer las simulaciones del comportamiento de los pulsos de tensión se ha utilizado el 

programa PSpice v16.2 Orcad Capture CIS-Demo ya que es el que se utilizó durante la 

asignatura de Electrónica del Grado de Ingeniería en Tecnologías Industriales.  

4.1. Modelo simple 

En este modelo únicamente se tienen en cuenta las resistencias del divisor de tensión, el cañón 

de electrones (aproximado por un condensador Cgun) y la fuente de pulsos (de valor mínimo Vp 

=-36kV) como se puede ver en la Fig. 12. 

4.1.1.  Cálculo analítico para el modelo simple 

Los cálculos en régimen transitorio se han hecho multiplicando la amplitud del pulso Vp por 

la función escalón unitario definida como  ( )  2
        
        

  de manera que   ( )     

 ( ) . Por tanto, se tiene el siguiente sistema de ecuaciones en función del tiempo: 

  ( )      ( )    ( )    ( ) 

  ( )      ( ) 

   ( )    ( )      ( ) 

  ( )    ( )     

  ( )    ( )     

          
     

  
 

Haciendo las transformadas de Laplace se tiene: 
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  ( )  
  

 
   ( )    ( ) 

  ( )      ( ) 

  ( )    ( )      ( ) 

  ( )    ( )     

  ( )    ( )     

    ( )      ( )  (      ( )      (  )) 

 

La tensión en el cañón inmediatamente después de iniciar el pulso es igual a la existente 

antes de iniciarlo, entonces      (  )    [6]. 

Agrupando las ecuaciones anteriores y despejando I1 se obtiene: 

  ( )  
  ( )

[                  ]
 (3) 

  ( )  
  

 
 

 

[                  ]
 

Para hacer la anti transformada de Laplace, primero se separa I1(s) en fracciones simples: 

  ( )  
  

     
 [

 

 
 

 

     
          

  
] 

Finalmente al hacer la anti transformada de Laplace se tiene  

  ( )  
  

     
 [    

 
 ] (4) 

donde la constante de tiempo es igual a  

  
          

     
 (5) 

En realidad, estas fórmulas sólo son válidas para el modelo simple con TR = TF = 0. El pulso 

de tensión del modulador no es un escalón ideal sino que al inicio y final del pulso tiene rampas 

de subida y de bajada  de TR=TF=0,3μs aproximadamente (para los -36kV del modulador).En 

el Anexo 1: Cálculos analíticos de los circuitos se encuentran los cálculos con estas 

consideraciones. 

De la Ec. (2) se puede obtener una relación entre las resistencias y la potencia media. Por 

ejemplo para P=20 W y sabiendo que Dmax=0,001, entonces se tiene              . De 

esta relación entre las resistencias y utilizando la fórmula del divisor de tensión se obtiene 
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                     . El valor de la capacitancia del cañón de electrones (Cgun)  se 

extrae de las medidas experimentales (Anexo 2: Medidas experimentales del cañón, 

transformador y resistencias) y es de aproximadamente 15 pF. Entonces según la Ec. (4),  

       . 

4.1.2. Simulación para el modelo simple 

El divisor de tensión está situado entre la fuente y el cátodo del cañón de electrones (Fig. 3). 

Los pasos máximos del perfil de simulación son de 1 ns para obtener datos más precisos y el 

tiempo de subida y bajada del pulso (TR y TF) son 0 para este caso ideal, donde el pulso es un 

escalón perfecto. En las Fig. 13 y Fig. 14 se tienen el esquema y resultado de la simulación 

utilizando el PSpice. Para los siguientes casos se simulará con TR y TF igual a 0,3 μs porque 

es el tiempo aproximado que tarda el pulso en llegar a su valor final [2]. 

La tensión  Vgun tiene un valor mínimo de -24,9 kV. Las corrientes cumplen la ley de Kirchhoff en 

el punto central de la Fig. 13: 

   ( )     ( )      ( ) (6) 

Otros datos que se muestran en la Fig. 14 son los valores de la potencia disipada en las 

resistencias cuando el pulso de tensión se ha estabilizado y son de P1=13,8 kW y P2=6,1 kW 

para R1 y R2 respectivamente. Los picos de corriente de igun e i2  son de 1,8 A. La constante de 

tiempo de la curva de tensión Vgun es τ=210 ns según el gráfico y está definido como el tiempo 

desde el inicio del pulso hasta que llega al 63% de su valor final que es 25 kV. El valor de τ 

según los cálculos analíticos del apartado anterior para estos valores también es de          

(Ec. (4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13 Esquema del circuito de simulación para R1=45 

kOhm y R2=20 kOhm 
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De manera intuitiva se puede deducir que los picos de corriente en el condensador y en R2 se 

deben a la carga y descarga del condensador en los flancos de subida y de bajada del pulso. El 

valor máximo de la corriente igun(t)  y τ dependen de la velocidad de subida y bajada del  pulso 

de tensión Vp y estos picos de corriente, y por tanto también de potencia, se deberán tener en 

cuenta en el momento de elegir los componentes del divisor de tensión. 

La fórmula principal del divisor de tensión, Ec.(1), permite obtener una relación entre 

resistencias R1 y R2: 

     (
  

    
  )          

donde  se han substituido los valores de tensiones Vp y Vgun. Utilizando las Ec.(2) y Ec.(5), la 

constante de tiempo τ y la potencia media disipada se pueden escribir como funciones sólo de 

R1: 

 ,  -             , - (7) 

   ,  -  
   

  ,  -
 (8) 

Fig. 14 Resultados de la simulación para R1=45 kOhm y R2=20 kOhm. En la parte 
superior  se muestran las potencias en las resistencias R1 y R2 de color verde y 
rojo respectivamente. En el centro de la figura se tienen las corrientes iR1, iR2, e 
igun de colores rojo, azul y verde respectivamente. En la parte inferior en color 
celeste, el pulso cuadrado (ideal) de la fuente, en rojo, la tensión Vgun. 
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Donde se han substituido los valores de Vp, Vgun, Cgun=15pF y Dmax=10-3.Los gráficos de estas 

características se muestran en la Fig. 15. Se puede observar que a medida que aumenta la R1, 

la constante de tiempo del sistema aumenta de forma lineal y la potencia media baja de forma 

inversamente proporcional. En el siguiente apartado se incluirán capacitancias e inductancias 

parásitas y se analizará su influencia en el comportamiento del circuito. 
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 Fig. 16 Resultados de la simulación del modelos simple con 

TR=TF=0,3μs 
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Si se simula nuevamente el circuito del caso simple pero con TR y TF (Rise Time y Fall Time) 

iguales a 0.3u se obtiene una τ=380 ns. Para este último caso, los picos de corriente son igun 

=0,95A y i2 =1,2 A.  

4.2.Simulación con inductancias y capacitancias parásitas 

En el apartado anterior se han obtenido valores que cumplen con las especificaciones 

establecidas para el diseño del divisor cuando aislamos el circuito de los factores externos. En 

los componentes reales aparecen efectos secundarios introducidos por las mismas resistencias 

u otros dispositivos cercanos [4],[5]. La capacitancia es la habilidad de un cuerpo de almacenar 

energía en forma de carga eléctrica; en una resistencia es un efecto no deseado que se da en 

mayor o menor medida dependiendo del diseño, la construcción y la aplicación de la 

resistencia. La inductancia es la propiedad de los conductores en los que el paso de corriente 

induce fuerza electromotriz al mismo conductor y otros conductores cercanos. Como las 

resistencias trabajan como conductores, éstos también presentan esta inductancia no deseada 

como efecto parásito. El esquema de una resistencia con capacitancia e inductancia parásita 

se ve en la Fig. 18. 

 

4.2.1.Simulación con capacitancia parásita 

Los valores de las capacitancias parásitas son los que se obtuvieron de las medidas 

experimentales (Anexo 2) para unas resistencias con valores aproximados a R1 y R2 de 39 y 

22 kOhm respectivamente. En la Fig. 17 se tiene el esquema del montaje del circuito y en la 

Fig. 19 los resultados de la simulación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18 Esquema de una resistencia con  

capacitancia e inductancia parásitas 

 

  Fig. 17 Esquema de  simulación con 

capacitancia parásita 
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Fig. 19 Resultados de la simulación con capacitancia parásita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los gráficos de las corrientes y tensión indican que no se ven muy afectados al ser unas 

capacitancias pequeñas. La tensión Vgun llega a -24,9 kV y las potencias disipadas son las 

mismas que en el caso de resistencias puras. La constante de tiempo en este caso es de 

τ=400 ns y la diferencia con el caso simple bajo las mismas condiciones del pulso (TR y TF 

iguales a 0,3 μs) es de    
(       )

   
⁄    . Si se hace la misma simulación con Cp1=8 

pF y Cp2=4 pF (el doble que su valor normal), obtenemos una τ=435 ns. Si se observan los 

valores de las capacitancias medidas en el Anexo 2: Medidas experimentales del cañón, 

transformador y resistencias, la mayoría están por debajo de 5pF. Por este motivo no se 

considerará en principio la capacitancia parásita en el diseño del divisor y también porque, 

como se verá más adelante, la inductancia parásita es la que puede provocar sobretensiones 

que pueden ser peligrosas para el cañón. 

4.2.2. Simulación con inductancia parásita 

La inductancia parásita de las resistencias es un factor crítico en el diseño de este divisor de 

tensión porque en un mismo circuito se agrupan condensadores (Cgun), que provocan picos de 

corriente al cargarse, e inductancias, que inducen tensiones más altas cuanto más rápido 

suben estos picos de corriente. Por este motivo en este apartado se acotarán los valores 

máximos aceptables de las inductancias para, en un proceso de optimización posterior, buscar 

la manera más efectiva de reducirlos. Se empezará simulando con inductancias de 1 mH. En la 

Fig. 20 se tiene el esquema del circuito y en la Fig. 21 los resultados de la simulación. 
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La tensión a la que llega el condensador es Vgun =-24,9 kV en el estado final del pulso al igual 

que en los casos anteriores. Se puede observar que los picos de corriente son ligeramente más 

redondeados que en los casos donde sólo hay condensadores. La constante de tiempo es en 

este caso τ=400 ns. Este valor es muy parecido al del caso simple lo que significa que al ser 

una baja inductancia no influye mucho en el comportamiento del pulso. Si se aumentan los 

valores de inductancias, se obtiene la Tabla 4 (Anexo 3: Simulaciones del divisor de tensión 

con inductancias parásitas) que contiene los resultados de las pruebas realizadas con 

diferentes inductancias. El proceso y detalles de las simulaciones de algunas inductancias se 

encuentran en el Anexo 3: Simulaciones del divisor de tensión con inductancias parásitas. 

Fig. 20 Esquema simulación inductancias parásitas   

Fig. 21 Resultado de la simulación con  inductancia parásita. En la 
parte superior  se tienen las corrientes iR1, iR2, e igun de colores rojo, 
verde y azul respectivamente. En la parte inferior en color verde, el 
pulso cuadrado (ideal) de la fuente, en rojo, la tensión Vgun. 
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La sobretensión absoluta (Sa) se define como la cantidad que la salida sobrepasa su valor final 

y si se refiere a su valor final (Vgun) se tiene la sobretensión relativa     
           

      
. Si se limita 

la sobretensión a un 3% (           ), se toma como valor máximo admisible la 

inductancia de 2,5 mH (Anexo 3: Simulaciones del divisor de tensión con inductancias 

parásitas). A pesar de que cumple con los valores de tensión (máxima y final), la constante de 

tiempo es demasiado elevada. Además como se verá en los apartados posteriores, existen 

resistencias comerciales con valores de inductancia parásita del orden de los nH, por lo que 

fácilmente se podrán conseguir valores por debajo del límite de 2,5 mH. 

4.3.Simulaciones con magnetrón y cables de alta tensión 

En este apartado se incluirá un circuito  equivalente al magnetrón y se medirá su efecto sobre 

el funcionamiento del divisor de tensión. Un magnetrón se puede esquematizar como en la Fig. 

22. En la figura se incluye una resistencia R3=1Ω, que no cambia prácticamente los resultados, 

para no tener el modulador en paralelo con el condensador C1, lo que da resultados erróneos 

en la simulación. El diodo D6 es un diodo Zener con la tensión de ruptura igual a 33kV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 23  En la figura superior de color verde y rojo las corrientes IR3 

e IR2  y en la inferior de color verde y rojo las tensiones Vgun y Vp 
respectivamente  

 

Fig. 22  En la izquierda, esquema del circuito equivalente del magnetrón  y en la 
derecha, el circuito del divisor de tensión. El circuito equivalente al magnetrón 
consiste en un diodo Zener en serie con una resistencia de 50Ω y todo en 
paralelo con un condensador C1 de capacitancia de 25 pF. 
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En la Fig. 23 se pueden observar las tensiones y corrientes en función del tiempo. La corriente 

del divisor de tensión (IR2) es del orden de 1A pero la corriente del magnetrón (IR3) llega hasta 

los 60 A. Se puede observar que la tensión en el cañón llega a -25kV al igual que en los casos 

simples cuando solo habían resistencias.  Si se hace un gráfico de Vp en función de la corriente 

del magnetrón (sólo al inicio del pulso), se tiene la Fig. 24 que es una aproximación de la curva 

de la Fig. 8. Cuando la tensión en el magnetrón llega a -33kV, la recta cambia a 51,5 que es la 

resistencia del magnetrón.  

Se ha visto que se puede representar una aproximación del funcionamiento del magnetrón a 

partir de elementos más simples como resistencias, condensadores y diodos. Al poner los dos 

circuitos en paralelo (magnetrón y divisor de tensión), ninguno de ellos afecta el funcionamiento 

del otro según el simulador ya que lo único que hace la fuente de pulsos es aumentar la 

corriente subministrada. 

 

  Fig. 24 Tensión del pulso en función de la corriente. En la 
figura se tiene la fórmula de la aproximación lineal de la 
tensión del magnetrón a partir de -33kV. 
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5. Selección de resistencias del divisor de tensión 

Una vez definidos los parámetros y las especificaciones de las resistencias (apartado 3.4)  se 

pueden seleccionar las resistencias para el divisor de tensión. Las resistencias R1 y R2 podrán 

ser una o varias resistencias en serie o en paralelo necesarias para construir el divisor. Se han 

analizado resistencias disponibles en distribuidores y fabricantes como Mouser, RS, Onda 

Radio, Riedon y sus factores a tener en cuenta. Según el diseño del microtrón las resistencias 

se fijan en una placa de material aislante y deberán ocupar el espacio dispuesto para ellas de 

16,5x 18,5 cm. También se deberá tener en cuenta que para fijar la placa a la pared de  serán 

necesarios unos soportes con tornillos en cada esquina. 

En la Fig. 25 se puede ver un esquema de algunos de los principales componentes del 

microtrón que van situados sobre un mismo compartimento y las conexiones entre el cañón, el 

transformador y el divisor de tensión.  Como se puede ver en la figura, se dispone de un 

ventilador de 15 cm de ancho cuya posición y orientación ya está definida, por lo tanto las 

resistencias deberán estar colocadas de manera que favorezcan la circulación de aire del 

ventilador para enfriarlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fig. 25 Esquema del montaje de los componentes del microtrón. Cotas de la 
figura en mm. 
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Para la selección de las resistencias primero se explicará y mostrarán los cálculos de  una de 

las opciones que se han estudiado y luego la que finalmente se ha seleccionado. 

Como ejemplo se presenta los resultados de análisis de una de las opciones encontradas. 

Estas resistencias de Ohmite, Slim-mox, tienen  una tensión de ruptura alta pero su potencia 

máxima de disipación es muy baja, por tanto serían necesarias muchas resistencias. Las 

principales características de estas resistencias son: 

 

 

Para obtener el número de resistencias necesarias primero se calcula la corriente de pico 

máxima que puede soportar una de las resistencias en R2 y luego por medio de la Ec. (24) del 

Anexo 1: Cálculos analíticos de los circuitos y de simulaciones se obtiene el valor de R1 y R2 

mínimo necesario. 

      
    

    
 

    

    
                                      

Para tener un poco de margen se redondean los valores a 70 y 30   . Se calculan los 

parámetros de trabajo más importantes de las resistencias. 

    
  

           
                       

    
 Ω

           
                      

 Resistencias Slim-Mox 

Tensión máxima 5 kV 

Potencia máxima 1 W 

Rango de temperaturas 

de funcionamiento 

-55 a 100 ºC 

A 8,64 mm 

B 14,73 mm 

C 10,16 mm 

Grosor 2,54 mm 



Pág. 28  Memoria 

 

Tensión en la resistencia R1:     
  

     
        

  

     
            :  

Corrientes media en las resistencias durante el pulso:    
      

     
 

  

     
        

Corriente de pico en R2:             . Se toma esta corriente porque es la suma de las otras 

2 en el momento de carga y descarga y es por tanto la mayor. Este valor se ha calculado a 

partir de una simulación y de la Ec. (24) y se ha comprobado que los valores son los mismos. 

Tensión en una de las resistencias de R2:                                     Esta 

tensión de pico es menor que la tensión de ruptura de estas resistencias (5kV). 

Potencia mínima necesaria:              
                                 

Potencia media disipada en una de las resistencias.  

                                 
   

           
           Área mínima necesaria para 

las resistencias sin contar el espacio que se deberá dejar entre ellas. 

Esta opción fue descartada debido a que serían necesarias por lo menos  20 resistencias para 

que soporten la potencia disipada y su montaje sobre la placa sería más complicado. Además 

se tendría que tener en cuenta que sólo soportarían hasta aproximadamente 50 ºC porque su 

potencia baja linealmente con la temperatura según la ficha técnica y un fallo en el ventilador 

podría provocar que se quemen en poco tiempo (si su temperatura de trabajo estuviese por 

debajo de los 50ºC). 

5.1.Resistencias Nicrom 

Finalmente se ha optado por las resistencias de la empresa Nicrom. Estas resistencias están 

diseñadas para sistemas de alto voltaje como fuentes de potencia, microscopios electrónicos y 

sistemas de rayos X. Además tienen muy baja inductancia (del orden de nano Henrios) pero 

son más grandes que las anteriores (Ref. [13] y [14]). Este fabricante puede hacer resistencias 

a pedido pero tardaría demasiado tiempo en entregarlas, por tanto se ha buscado entre las 

resistencias disponibles y se ha encontrado la mejor combinación posible. 

     
  

           
                  

  

           
                   

     
 Ω

           
                     

La resistencia de 5 kΩ está conformada por 2 resistencias de 10 kΩ en paralelo. Se ha elegido 

esta combinación por la mayor precisión (menor tolerancia) de las resistencias disponibles de 

10K (0,5%) en comparación con las de 5K (2%) 
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 y porque al usar dos resistencias en paralelo se aumenta la potencia que pueden aguantar en 

conjunto. El grupo de microtrón ha adquirido el doble de las resistencias necesarias, para poder 

tener un recambio en caso de fallo. Algunas de las características más importantes de estas 

resistencias son las siguientes: 

 

 

 

Los cálculos para comprobar el correcto funcionamiento de estas resistencias son: 

Tensión en la resistencia R1:     
  

     
        

  

     
             

Corrientes media en las resistencias durante el pulso:    
      

     
 

  

     
        

Corriente de pico en R2:                Se toma esta corriente porque es la suma de las otras 

2 en el momento de carga y descarga y es por tanto la mayor. Este valor se ha calculado a 

partir de una simulación y de la Ec. (24) y se ha comprobado que los valores son los mismos. 

Tensión de una de las resistencias de R2:                                         Esta 

tensión de pico es menor que la tensión de ruptura de estas resistencias (72kV). 

Potencia mínima necesaria en una de las resistencias de 20kΩ:                
         

                          

Potencia mínima necesaria en una de las resistencias de 10kΩ                
         

                         

Resumiendo, se ha comprobado que estas resistencias son capaces de soportar la tensión de 

pico, disipan la potencia aceptable y tienen baja inductancia. También al ser valores bajos 

(45kΩ y 20kΩ) tienen una constante de tiempo baja como se verá en las simulaciones del 

apartado siguiente (Pruebas con pulsos de baja tensión). En la Fig. 26 se puede ver una 

imagen de una de las resistencias NICROM. Las medidas de las resistencias son las 

siguientes: 

 R=10kΩ R=20kΩ 

L 8,5 cm 12,5 cm 

B 0,8 cm 0,85 cm 

Valor, tol. Código fabricante Potencia Max Voltaje Coef. Temp Unidades Coste/unid. 

10K, 0.5% 400.7-10K-DS 10(W) 45(kV) 100 ppm/C 4 15,17 € 

20K, 1% P400.12-20K-FF 16(W) 72(kV) 50 ppm/C 6 16,62 € 



Pág. 30  Memoria 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.Montaje del divisor de tensión 

Una vez seleccionadas las resistencias en el apartado anterior, se procede con el montaje del 

circuito. Debido a las tensiones elevadas del divisor, se podría producir un fenómeno llamado 

ruptura dieléctrica del aire. Si 2 puntos con diferencia de potencial elevado se encuentran 

suficientemente cerca, (y dependiendo de las condiciones atmosféricas) el aire, que en 

condiciones normales actúa como aislante, podría pasar a ser conductor provocando 

cortocircuitos que harían que el divisor no funcione correctamente.  

Para calcular las distancias mínimas entre las resistencias se han realizado pruebas con alta 

tensión en el laboratorio (Anexo 4: Pruebas de alta tensión de la ruptura dieléctrica del aire) 

dando como resultado una tensión de ruptura εaire=0,6kV/mm. Las resistencias del divisor se 

montarán sobre una placa de metacrilato que es un material suficientemente aislante y de bajo 

coste. 

La tensión de ruptura de la placa de metacrilato es de εmet=30 kV/mm. Como tiene 5 mm de 

grosor  se puede considerar que ambos lados de la placa están totalmente aislados uno del 

otro. 

De las resistencias disponibles se han utilizado las marcadas con etiquetas A,B y D para las de 

R=20kΩ y las I y J para las resistencias de valor R=10kΩ ya que son las que han dado valores 

más parecidos a los nominales (Anexo 2: Medidas experimentales del cañón, transformador y 

resistencias).  

La diferencia de tensión entre los diferentes puntos del divisor se obtiene mediante la 

simulación de la Fig. 28. Los valores máximos obtenidos son 

             (               )                            

La mayor diferencia de tensión se encuentra entre los puntos 1 y 2 por tanto deberá haber 

mayor distancia entre ellos. Otra opción sería situar ambos puntos a diferentes lados de la 

placa (resistencias B y D) así únicamente se deberán alejar los puntos 3-4 y 2-5. 

  Fig. 26 Imagen de las resistencias NICROM y sus cotas en mm. 
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Una vez se ha decidido cómo se situarán las resistencias, se montan mediante tornillos las 

resistencias sobre la placa de metacrilato como en la Fig. 29. Las resistencias A e I se 

encuentran sobre la cara superior de la placa mientras que las resistencias B, D y J estarán por 

debajo para separar los puntos 1-2 y 2-5 lo máximo posible. El tornillo central (punto 2) será de 

un material aislante para evitar que se produzca la ruptura dieléctrica.   

 

  Fig. 27 Esquema de las resistencias Nicrom. La resistencia R1 es la 
resistencia A y la R2 está formada por las resistencias B y D en serie con 
la I y J en paralelo. Las etiquetas rojas de números 1-5 indican los puntos 
críticos de ruptura dieléctrica. 

  Fig. 28 Resultado de la simulación de las resistencias Nicrom 
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Las distancias mínimas medidas de los puntos de la Fig. 29 son las siguientes: 

                                  

La tensión necesaria para producir la ruptura dieléctrica será: 

    
                          

                         
                       

En ninguno de los casos la tensión podrá provocar la ruptura dieléctrica del aire. Estos cálculos 

han sido sobreestimados para unos resultados conservadores como se explica en el Anexo 4: 

Pruebas de alta tensión de la ruptura dieléctrica del aire. 

-25kV 

  Fig. 29 Imagen del montaje provisional del divisor de tensión. 
En este prototipo todas las resistencias se encuentran en un 
mismo lado de la placa para hacer las pruebas de pulsos de 
baja tensión 

1 2 

3 4 

5 

A B D I 
J 

-36kV 0V GND 
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6. Pruebas con pulsos de baja tensión 

Después de montar el circuito es necesario hacer pruebas para  verificar el funcionamiento del 

divisor de tensión antes de utilizarlo. En el marco del trabajo se han realizado pruebas con 

pulsos de baja tensión en el laboratorio del microtrón del INTE de la UPC. La primera parte de 

las pruebas se ha llevado a cabo para verificar los valores de resistencias, capacitancias, etc y 

para comprobar que se realiza correctamente la división de tensión. En la segunda parte se 

incluye una capacitancia paralela a R2 y mediante pulsos de tensión se observa el resto de 

parámetros (constante de tiempo, duración del pulso, etc). 

La siguiente tabla muestra los resultados de las mediciones (una vez montado) y las  pruebas 

de tensión: 

Resistencia Valor real Capacitancia 

RA  20 kΩ 2 pF 

R3-5 45 kΩ 2,7 pF 

R1-5 65 kΩ 1,3 pF 

 Para esta primera parte se lleva el punto 1 a una tensión continua Vin=2,5V y se comprueba 

que en la salida (punto 3) se tiene                      . En el osciloscopio (Fig. 30) se 

puede observar que efectivamente la tensión es de                 . 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  Fig. 30 Medición de la tensión de salida del divisor de 
tensión. De color verde Vin y de color amarillo Vout. 
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Para realizar la segunda parte de las pruebas y emular el comportamiento del cañón de 

electrones se utilizan 3 condensadores de 10 pF (uno en paralelo con 2 en serie) de valor total  

Ccond=16 pF. Este condensador se conecta en paralelo con R2 y mediante unos cables que 

aumentan un poco la capacitancia hasta aproximadamente 17,2 pF (Fig. 31).     

A continuación se generan pulsos de 3,6 V a una frecuencia de 50 Hz mediante un generador y 

observados a través de un osciloscopio. Los valores del pulso y la salida se pueden ver en la 

Fig. 32. La constante de tiempo del sistema es         , valor inferior al límite máximo 

inicialmente definido. Aunque los resultados de estas mediciones son aceptables, no se puede 

garantizar que a tensiones elevadas el comportamiento será el mismo. Se ha visto en las 

simulaciones que aparecen unos picos de tensión en la carga y descarga del condensador 

pero que en este caso no se aprecian, por este motivo será imprescindible realizar una serie de 

pruebas adicionales  para asegurar el correcto funcionamiento del divisor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  Fig. 31 Conexiones para las pruebas de pulsos de baja tensión  

 

  Fig. 32 Medición de los pulsos de tensión de entrada (de 
color verde) y de salida (amarillo) 
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7. Radiación de fuga del magnetrón 

Tal como se ha explicado en el apartado 3.2, el magnetrón se activa con pulsos de tensión 

Vp=-36kV aplicados al cátodo y la corriente es de Ip=60A. Según la normativa de protección 

radiológica (Ref. [17]) el magnetrón es un equipo que potencialmente puede producir un 

nivel de radiación peligrosa para la salud de las personas y su uso, en principio, debe estar 

autorizado para su uso por las autoridades pertinentes. Los resultados de este estudio 

serán necesarios para la certificación del microtron como instalación radiactiva. En este 

apartado obtendrá una estimación conservadora del nivel de radiación generada durante el 

funcionamiento del módulo de alta tensión.  

Tanto la radiación corpuscular (la transmitida por partículas subatómicas alfa, beta, 

neutrones, etc.) como la radiación electromagnética (rayos gamma, rayos X, etc.), si 

transportan energía suficiente, pueden llegar a penetrar en la materia e interaccionar con 

los átomos que la constituyen. Dependiendo de su naturaleza i/o energía, la radiación 

podría causar efectos nocivos para la salud si sus niveles no se encuentran debidamente 

controlados.  

Las partículas cargadas interactúan con los átomos constituyentes del material que 

atraviesan. Es por medio de estas interacciones que las partículas pierden su energía y 

pueden llegar a detenerse y neutralizarse eléctricamente. Dependiendo de si la partícula 

interacciona con los electrones o los núcleos de los átomos, estos procesos pueden ser de 

ionización o excitación de los átomos o emisión de radiación de frenado. Para describir de 

forma cuantitativa la pérdida lineal de energía de la partícula incidente, se define el poder 

de frenado como la energía perdida por la partícula en el material por unidad de longitud 

de su recorrido. Entonces, para los electrones el poder de frenado se expresará como la 

suma de los términos correspondientes a la ionización y a la radiación (Ref. [10]): 

(
  

  
)  (

  

  
)
   

 (
  

  
)
           

 (9) 

Para el caso del magnetrón el proceso más importante es la radiación de frenado. Una 

partícula cargada y acelerada emite radiación electromagnética cuya intensidad es 

proporcional al cuadrado de su aceleración, de acuerdo con las leyes de la electrodinámica 

clásica. Para una misma partícula cargada, la radiación de frenado será más importante en 

un medio pesado (Z grande) que en un medio ligero (Z pequeña). Para los electrones este 

fenómeno será también más importante debido a su pequeña masa y para energías del 

orden de 1 MeV mientras que las demás partículas deberán alcanzar energías muy 

superiores. 

 Los procesos de la interacción de la radiación con la materia son el efecto fotoeléctrico, 

efecto Compton y la producción de pares electrón-positrón ([11]). 
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7.1 Modelo simple del magnetrón 

 En los apartados anteriores se ha hecho una descripción del magnetrón y se han 

explicado los principios de su funcionamiento. Para calcular la radiación se utilizara un 

modelo que se muestra en la Fig. 33. El magnetrón se modela como un cilindro con el 

cátodo situado en el eje central. Se introducen los parámetros siguientes: Diametro del 

cátodo Dc, altura del cátodo hc, espesor de la pared del magnetrón d y el diámetro de la 

pared del magnetrón Dp. De la ficha técnica se obtienen las siguientes medidas que serán 

útiles para los cálculos. 

                                           

 

La sección de incidencia de los electrones es el área interior de la pared del magnetrón, 

sección S de la Fig. 33: 

 

                    

 

Para poder realizar los cálculos, se considerará que las paredes del magnetrón son de 

hierro, por tanto el número atómico es ZFe=26 y la densidad es ρFe=7,85 g/cm3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 33 Esquema del cátodo y pared del magnetrón y de 
rojo las trayectorias de los electrones 
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7.1.1 Cálculo del alcance de las partículas beta y la tasa de dosis de 

radiación  

En primer lugar se empezará por los cálculos relativos a los electrones y finalmente se 

calculará lo de los fotones. 

El flujo total de electrones es igual:  

  ̇  
   

| |
 

donde Iav es la corriente media y |e| es el módulo de la carga de un electrón y | |      

      . De acuerdo con las especificaciones del magnetrón, la corriente de pulso es I=60A 

con un factor de trabajo D=10-3, por tanto la corriente media y la tasa de fluencia de 

electrones pueden calcularse: 

                 
   

| |   
                  

Para cálculos conservadores se considera que todo el haz de electrones fluye a la misma 

energía          . El producto de la fluencia con la energía es por tanto: 

      
   

| |   
            

   

     
 (10) 

Se define el alcance de una partícula cargada, que incide normalmente sobre una 

superficie de un medio material, como la distancia máxima de penetración de las partículas 

en la dirección del haz en el medio material considerado.  

Para el caso de las partículas pesadas las trayectorias son prácticamente rectilíneas y por 

tanto el alcance coincidirá aproximadamente con la longitud del camino total recorrido por 

la partícula. Por el contrario, los electrones sufren desviaciones notables al interaccionar 

con los electrones o núcleos atómicos del medio, y sus trayectorias no son rectilíneas. Por 

esta razón el alcance de un electrón no coincide con la longitud del camino realmente 

recorrido.  

En el caso de las partículas beta (electrones y positrones), debido a la dificultad de 

establecer fácilmente cual es el alcance máximo, se utiliza en muchas ocasiones el 

espesor de semirreducción, es decir, el espesor necesario para reducir la intensidad del 

haz a la mitad. De acuerdo con su definición, el espesor de semirreducción está 

relacionado con el coeficiente de absorción lineal   y el coeficiente másico de absorción 

   a través de la expresión: 

  
 

 
   

 
  

   

    
   

donde   es la densidad del medio material. Para los coeficientes de absorción lineal y 

másico se cumplen también las siguientes relaciones: 

   
 

 
       ,     -    ,    (   )-      
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donde Emax es la energía máxima del espectro beta. Los coeficientes de absorción lineal y 

másico, dependen de Emax pero   prácticamente no depende del material. La segunda 

relación es válida en el intervalo de energías 0,5 MeV<Emax<6MeV. 

Incluso para Emax=0,5MeV    

 

 
      

    
 (   )                   . Para Emax=0,036MeV 

el espesor de semirreducción será aún más pequeño, por lo tanto se puede concluir que el 

espesor de la cubierta del magnetrón d es suficiente para detener el flujo de electrones a través 

de las paredes del magnetrón. 

En esta segunda parte se calculará la tasa de dosis de radiación en el agua o en el tejido 

humano. La energía cinética de los electrones se transforma en energía de ionización, 

excitación y poder de frenado. La importancia relativa del poder de frenado por radiación frente 

al poder de frenado por ionización depende no solamente de la energía de los electrones sino 

también del número atómico Z del absorbente. Así, la relación entre los dos poderes de frenado 

viene dada de forma aproximada por 

.
  
  

/
   

.
  
  

/
           

 
 (   )   

   
          (11) 

Una forma de calcular la fracción de energía que se transforma en poder de frenado[11] es 

aproximadamente: 

               (   )           

Otra forma de calcularla es utilizando la Ec.(11)  y la siguiente relación: 

   
.
  
  

/
   

.
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.
  
  

/
   

.
  
  

/
   

 .
  
  

/
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/     
     

          

De estas dos formas de aproximación y dado que los resultados son del mismo orden de 

magnitud (relación de aproximadamente 4), se utilizará la segunda (ε2) para los cálculos 

siguientes. Utilizando la Ec (10) el flujo de energía por efecto bremsstrahlung por unidad de 

área es: 

                        
   

     
 (12) 

donde      es la fluencia de fotones antes de atravesar la pared del magnetrón. La atenuación 

de la radiación por el material depende de las condiciones geométricas de los haces incidentes. 

Es por ello que es necesario diferenciar entre los 2 casos siguientes: 

a) Blindaje de haz estrecho y colimado 
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En este caso se considera un haz de fotones monoenergéticos, estrecho y colimado. En la Fig. 

34 se puede observar que los fotones dispersados por el efecto de Compton no vuelven al haz 

residual (haz incidente). La atenuación total es un proceso exponencial dado por la fórmula: 

Donde φ es la tasa de fluencia o el flujo del haz de radiación que emerge del blindaje, μat es el 

coeficiente de atenuación lineal del material en cm-1 y x es el espesor de la pared en cm. Un 

parámetro útil en la estimación de espesores de blindaje para la radiación es el espesor de 

semirreducción, que es el espesor que interpuesto entre la fuente radiactiva y el punto de 

observación reduce la tasa de dosis a la mitad:    ⁄  
   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 [
       

     
⁄ ] (13) 

Fig. 35 Líneas de tendencia del espesor de semirreducción 
(de azul) y el coeficiente de atenuación lineal (de rojo) en 
función de la Energía de radiación fotónica para energías 
de 0,1 MeV a 10 MeV. 

Fig. 34 Configuración geométrica correspondiente a un haz de fotones estrecho 
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En los gráficos de la Fig. 35 se puede ver como al aumentar la energía de los fotones aumenta 

el espesor de semirreducción pero el coeficiente de atenuación por el contrario baja. Estos 

valores obtenidos de las tablas de la Ref. [11] sólo sirven para observar la relación de estos 

parámetros con la energía porque Ee se encuentra fuera del rango de validez de las tablas. En 

la Ref. [12] se tienen valores de coeficientes de atenuación másico y absorción másico para 

energías desde 1 keV y para diferentes materiales. 

Siguiendo los criterios conservadores de este apartado, para que la tasa de dosis sea 

sobreestimada, μal tendrá que ser más bajo (Ec. (13)), es decir  se utilizará el valor de 

E=0,04MeV>Emax=0,036MeV. Utilizando valores de las tablas de la Ref [12] y la densidad del 

hierro, el coeficiente de atenuación lineal μat=28,5cm-1. De la Ec. (13) se obtiene: 

                            (14) 

Una de las hipótesis que se han hecho para deducir la ley de atenuación de los fotones es que 

se trataba de un haz colimado y que los fotones dispersados ya no volvían al haz residual. Sin 

embargo, en el caso del magnetrón, no se podrá garantizar esta condición y por lo tanto la 

intensidad del haz residual será mayor que la prevista ya que incorporará parte de los fotones 

dispersados  (Fig. 36). Para tener en cuenta este hecho se modifica la ley de atenuación 

introduciendo el factor de acumulación B(μx) que depende de la naturaleza del material, de su 

espesor y de la energía de los fotones. El factor de acumulación debe tenerse en cuenta para 

el siguiente caso de blindajes de haces anchos. 

 

b) Blindaje de haz ancho 

En este caso el haz de radiación no es colimado, ya que la radiación se dispersa por el material 

en todas las direcciones. La atenuación, por tanto no sigue una ley exponencial. Para un haz 

ancho la tasa de fluencia se da por la siguiente expresión: 

           (       )         [
       

     
⁄ ] (15) 

donde B(E,μx) es un factor adimensional denominado factor de acumulación, que tiene  en 

cuenta los efectos acumulativos de radiación debido a los fotones dispersados por el efecto de 

Compton.  

En la Fig. 37 se muestran gráficos del factor de acumulación en función del espesor  y se 

puede ver que B(E,μx) aumenta con la energía y el coeficiente de atenuación. Debido a la 

dificultad de encontrar valores específicos del factor de acumulación para fotones de 36 keV  

para una placa plana con espesor óptico           , se utilizarán los datos conocidos para 

aproximar (extrapolar) al valor necesario. De la Fig. 38  se obtiene un factor de acumulación de  
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           para energías de 0,5 MeV. Se comprobará más adelante que los valores del 

factor de acumulación de este orden de magnitud, no cambiarán significativamente la 

conclusión de este estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 37 Curvas del factor de acumulación  en función de la 
energía deun haz de fotones monodireccional para 

diferentes espesores ópticos (μ·x) 
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Fig. 36 Configuración geométrica correspondiente a un haz 
de fotones ancho 
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Utilizando las ecuaciones  Ec. (12) y Ec. (15) se puede calcular el flujo de energía de fotones 

por unidad de área que emerge de la pared del magnetrón: 

(   )    (   )         [    ]  ,  -           
   

     
 

Finalmente utilizando este resultado se puede calcular la tasa de dosis en tejido humano con la 

fórmula de la Ref. [11]: 

 ̇            (   )    (
  

 
)

 

0
  

 ⁄ 1       0
  

 ⁄ 1 (16) 

donde el coeficiente másico de absorción del tejido humano(   ⁄ )                 (tomado 

de la Ref. [12]). Con este resultado se concluye que la dosis efectiva y anual es igual a: 

 ̇          
   ⁄  

lo cual es mucho menor que el límite de exposición más restrictivo del Reglamento de 

Protección Sanitaria (2001) por el que el límite anual de dosis efectiva es   ̇       
   ⁄  . 

Para el cálculo de la tasa de dosis se ha considerado que todo el flujo de fotones tiene energía 

E=36keV y que una persona recibe continuamente la radiación del magnetrón durante un año, 

además se han sobreestimado los cálculos con la finalidad de garantizar la seguridad del 

personal. Se ha comprobado por tanto que debido a la baja energía de los electrones, la 

radiación emitida por el magnetrón no tiene ningún efecto sobre la salud. Cabe añadir que 

estos cálculos son meramente orientativos y que solo cumplen con los objetivos mencionados 

al inicio del apartado.   

Fig. 38 Factor de acumulación para un haz de fotones 

monodireccional en función del espesor óptico (μ·x). La 

recta verde se corresponde con energía de 0,5 MeV, la 
azul y la roja con 1 y 2 MeV respectivamente. 

y = 1,1454x + 0,6201 
R² = 0,9942 
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8. Presupuesto 

Después de analizar  y elegir las resistencias que se utilizan para el divisor de tensión, el 

equipo de microtrón ha adquirido 10 resistencias de fabricante Nicrom, una placa de metacrilato 

y soportes para la sujeción de la placa (Fig. 39). Se han comprado 10 resistencias porque es el 

lote mínimo que ofrece el fabricante y se eligieron 2 resistencias de cada una para así tener un 

recambio en caso de fallo. La siguiente tabla muestra los modelos y precios de los 

componentes: 

 Fabricante 

/proveedor 

Código del 

fabricante 

Valor nominal 

/medidas 

Unidades Precio 

unitario 

Resistencias Nicrom P400.12-20K-

FF 

20kΩ 6 16,62 € 

 Nicrom 400.7-10K-DS 10kΩ 4 15,47 € 

Placas de 

metacrilato 

 Servei 

Estació 

- 16,5 x 18,5 

x0,5 cm  

2 3 € 

Soportes de la 

placa 

Servei 

Estació 

- 2 cm de 

diámetro y 5 

cm de largo 

8 

 

0,8 € 

1 caja de 7 

tornillos de 

poliestireno  

Servei 

Estació 

- Métrica 6 2 2,3 € 

   Precio total1  178,6 

1 Los componentes fueron adquiridos por el equipo del microtrón 

 

Fig. 39 Imagen de uno de los soportes de las placas 
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9. Conclusiones 

El trabajo realizado y los resultados son los siguientes: 

1. Se ha llevado a cabo el diseño del divisor de alto voltaje del microtrón de la UPC. 

Más concretamente, se han analizado los parámetros que determinan su 

comportamiento, como las resistencias de los elementos de circuito y la 

capacitancia y la inductancia parásitas. Se ha comprobado que la capacitancia no 

es determinante a la hora de elegir las resistencias. La inductancia parásita, en 

cambio, puede provocar sobretensiones en la resistencia R2 por tanto se han 

elegido resistencias cuya inductancia está por debajo del límite detallado  en el 

Anexo 3: Simulaciones del divisor de tensión con inductancias parásitas. Los 

cálculos de diseño del divisor de tensión se han realizado utilizando el programa 

PSpice.  En el caso del modelo simplificado del circuito los resultados han sido 

confirmados mediante un cálculo analítico. 

 Para el montaje del divisor de tensión se ha visto que únicamente son necesarias 

resistencias y no condensadores como inicialmente se preveía. Aunque el uso de 

elementos pasivos en electrónica de potencia no es recomendable, en este caso, 

en el que se generan pulsos de alta tensión, sí que son imprescindibles ya que 

aceleran la carga y descarga del cañón de electrones que se ha modelado por 

medio de un condensador de 15pF. 

2. Se ha realizado un análisis de las resistencias con características adecuadas 

disponibles en el mercado. Para cada posible solución se han estudiado los 

parámetros y factores como tensión de ruptura, inductancia, valores nominales y 

tamaños. La propuesta final del diseño del circuito consiste en resistencias Nicrom, 

R1=45kΩ y R2=20kΩ efectivas conectadas en serie. La resistencia R1 está 

conformada por dos de 20kΩ conectadas en serie con dos de 10kΩ en paralelo y la 

resistencia R2 consiste en una única resistencia de 20kΩ. Las razones principales 

de esta selección fueron su baja inductancia, su capacidad de soportar tensiones 

elevadas y el tamaño reducido de las resistencias. 

3. Se han realizado pruebas del divisor de tensión con pulsos de baja tensión. Los 

resultados muestran que el circuito divide correctamente el voltaje subministrado y 

que la forma y duración de los pulsos son correctas, así como la constante de 

tiempo del pulso en el cátodo del cañón de electrones τ=304 ns que cumple las 

especificaciones. Los pulsos han sido generados por un generador y observados 

por un osciloscopio. 

4. Se ha llevado a cabo el diseño de la arquitectura del circuito del divisor de tensión  y 

la distribución de las resistencias en una placa de metacrilato situada dentro del 

módulo de alto voltaje del microtrón. Para esto se ha estudiado teóricamente y se 

han hecho pruebas experimentales de ruptura dieléctrica. La propuesta final 

consiste en utilizar ambos lados de la placa de metacrilato al montar las resistencias 
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para separarlas unas de las otras y que no se produzca la ruptura dieléctrica del 

aire. 

5. Durante el trabajo se han realizado medidas experimentales de las características 

de las resistencias del divisor de tensión (resistencia, capacitancia, inductancia) 

como de los componentes del módulo de alto voltaje, como el cañón de electrones 

del microtrón y el transformador aislante. 

6. Finalmente se ha calculado una estimación de la radiación de fuga producida por el 

magnetrón y se ha comprobado que una posible dosis equivalente depositada en 

tejido humano estaría muy por debajo del límite máximo según la normativa de 

protección radiológica. Los cálculos y las pruebas de laboratorio expuestos en este 

proyecto han sido sobreestimados para garantizar la seguridad del personal. 

Para completar las pruebas del divisor de tensión será necesario hacer pruebas con pulsos 

de alta tensión para asegurar que la sobretensión que aparece al inicio y final del pulso 

como consecuencia de la carga y descarga del condensador se encuentre por debajo del 

3%. Estas pruebas quedan fuera del alcance del presente trabajo. 

Los resultados obtenidos en este trabajo se utilizarán por el grupo del microtron de la UPC 

para su construcción y eventual puesta en marcha.  
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Vp 

t0 

11.Anexo 1: Cálculos analíticos de los circuitos 

En el apartado 4.1.1 se hizo el cálculo analítico del transitorio de las corrientes i1(t) e igun(t) 

utilizando un escalón unitario para aproximar el pulso de tensión Vp. En este apartado se harán 

los cálculos con una función rampa seguida de un valor constante con un retraso de tiempo t0 

(sin considerar la bajada del pulso Vp en el instante t1). Los resultados de estos cálculos se 

compararán siempre con el modelo simple para TR y TF iguales a 0,3μs. 

  ( )  
  

  
   

  

  
 (    )   (    ) 

(17) 

El primer término de la Ec. (17) determina el crecimiento al inicio de la tensión mediante una 

rampa con pendiente 
  

  
 hasta el instante t0 en que se anula por el segundo término que está 

retrasado un tiempo también de t0. Este tiempo de subida depende de las características de la 

fuente de pulsos de tensión.  A partir de t0 el pulso es constante y de valor Vp. El 

comportamiento de Vp es como el de la Fig. 40. 

 

 

 

 

 

 

 

La transformada de Laplace de una función con retardo es: 

 * (   )   (   )+         ( ) (18) 

La transformada de Laplace de Vp(t)  utilizando la Ec. (18) es: 
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 De la Ec. (3) 

  ( )  
  ( )

[                  ]
 

  ( )
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 ( )
   

 ( )    
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Tensión (V) 

Tiempo (s) 

Fig. 40 Esquema del pulso Vp 

t1
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 ( )  [                  ];   
 ( )  

  

  
 

 

    ( )
;   

  ( )  
  

  
 

      

    ( )
 

A partir de aquí se hará la anti transformada de Laplace de los d términos de la ecuación (I‘ e 

I’’). Para el primero, el procedimiento es el mismo que el del apartado 4.1.1 pero con   ( )  

  

    
 .  

Primero se divide la ecuación en fracciones simples 

  
 ( )  

  

    
  

 

 ( )
 

  

    
  [                  ]
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(     ) 
 

 

 
 

 

     
 

 

   .
          

     
/
 

 

 

(     )             
]  

Al hacer la anti transformada de cada sumando se tiene: 

donde   
       

     
 es la constante de tiempo 

De esta ecuación que es válida para t>0  se deduce que para crecimientos rápidos del pulso 

de tensión, es decir para t0 pequeño, la corriente i1 tiende a hacerse muy grande y que su 

crecimiento depende de las resistencias y el condensador.  

El valor de la corriente  para t=0,3μs y con t0=0,3μs es   
 (       )        .Este valor es el 

mismo que se tiene en IR1 de la Fig. 16 Resultados de la simulación del modelos simple con 

TR=TF=0,3μs.  

Si se procede de la misma manera para el segundo término, se tiene 

  
  ( )  

  

      
      

 ( )
 

         

    
  [                  ]
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(     ) 
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/
 

 

 

(     )             
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Finalmente al hacer la antitransformada se tiene 

  
  ( )  

  

  
 
 (    )

     
 [   (    )      

(    )

  ]  (20) 

Entonces la corriente i1 será  

  ( )    
 ( )    

  ( ) (21) 

  
 ( )  

  

   (     )
 [         

 
  ] (19) 
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En el límite      los resultados (19)-(20) se transforman en la fórmula (4) para el pulso con 

el modelo simple. 

 Si se quiere considerar el instante en que el pulso Vp baja con una rampa en el instante t1, 

la Ec. (17) queda de esta manera 

  ( )  
  

  
   

  

  
 (    )   (    )  

  

  
 (    )   (    ) 

Válida para       . Se tendría que volver a hacer el procedimiento para el último término 

pero como se verá más adelante, este procedimiento no será necesario. 

Uno de los parámetros críticos en el proceso de selección de resistencias es la tensión de 

pico ya que si alcanza el valor de tensión de ruptura podría quemar o cortocircuitar las 

resistencias (dependiendo de su composición). Para el cálculo de las tensiones de pico 

primero se tendrán que calcular la corriente del condensador. Utilizando la ecuación de la 

corriente de un condensador y las relaciones entre tensiones en el circuito de la Fig. 12, se 

tiene: 

          
     ( )

  
 

          ( ) 

Entonces: 

             
   ( )

  
 

Utilizando las Ec. (19), (20) y (21) se tiene 

     
          

   (     )
 [(    

 
 )   (    )  (    

(    )
 ] (22) 

La corriente igun crece siguiendo una función exponencial hasta que t=t0, entonces es cuando 

empieza a bajar. Por lo tanto el valor de la corriente de pico (valor máximo de igun) en el 

condensador es: 

         
    

     
 [(    

  
 )] (23) 

Finalmente como              

        
          

   (     )
 *(   

 
(     )

          
   

)+          
(24) 
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donde iR1peak e iR2peak son las corrientes de pico en las resistencias R1 y R2 respectivamente y 

se cumple que             (  ). 

Todos los resultados de las simulaciones hechas en este informe han sido comprobados con 

las formulas obtenidas en este anexo dando resultados casi idénticos. Si se expresan las 

corrientes de pico en función de R1 (utilizando la relación del divisor de tensión para R2) se 

puede ver en  Fig. 41 como el valor máximo de la corriente baja al aumentar la resistencia. 

En este anexo se ha aproximado el pulso de tensión a una rampa seguida de un valor 

constante a partir de t0, que es el tiempo que tarda aproximadamente el modulador de 

tensión en llegar a los -36kV. También se ha calculado la corriente de los componentes 

principales, sus respectivas corrientes de pico y se ha visto también la dependencia de estas 

corrientes con las resistencias. Estas fórmulas son de gran utilidad para  mejorar la 

comprensión de los circuitos y servirán también para el apartado de Selección de 

resistencias del divisor de tensión. 
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Fig. 41 Corriente de pico en la resistencia R2 (de rojo) y en el 

cañón (de color azul) en función de R1.  
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12.Anexo 2: Medidas experimentales del cañón, 

transformador y resistencias 

El sistema modular utilizado para las mediciones de este apartado es del fabricante HAMEG de 

modelo HM8018. Una imagen del dispositivo se puede ver en la Fig. 42. 

12.1.Resistencias  

Las resistencias bobinadas disponibles en el laboratorio son PIHER. La frecuencia de las 

mediciones es de 25 kHz: 

Después de hacer la selección de resistencias (Apartado 5: Selección de resistencias del 

divisor de tensión: Resistencias Nicrom),  adquirirlas (por el equipo del microtrón)  y hacer las 

mediciones se tienen los valores de la siguiente tabla: 

 
kOhm 1º Medición 2º Medición 

 
Valor Nominal R [kOhm] C [pF] Inductancia R [kOhm] C [pF] 

A 20 20,02 0,8 0 19,98 0,24 

B 20 20,07 0,6 0 20,02 0,56 

C 20 20,14 1,2 0 20,04 0,42 

D 20 20,1 0,4 0 20,05 0,1 

E 20 20,15 0,5 0 20,09 0,32 

F 20 20,13 0,4 0 20,07 0,21 

G 10 9,98 1 0 9,98 0,64 

H 10 9,98 1 0 9,977 0,82 

I 10 10 0,9 0 9,984 0,78 

J 10 10 1 0 9,983 0,74 

Se puede verificar que las 2 mediciones son prácticamente iguales por lo tanto se verifica que 

el valor de las resistencias es suficientemente preciso. Además la inductancia parásita al ser 

Valor nominal (kΩ) Valor real (kΩ) Capacitancia (pF) Inductancia (H) 

22 22,2 2,4 14,4 

0,22 0,21 1,3 
31,9 (μH) 

DANOTHERM 

39 39,2 4,0 10,2 

47 47,3 3,3 12,5 

51 51,4 3,4 11,9 

51 51,3 3,3 12,4 

82 83,3 3,2 12,5 

180 181,7 2,9 14,2 

390 401,1 2,7 15,3 

3 3,5 25,4 1,6 

BI 1,1 116,5 349,5 (mH) 



Pág. 52  Memoria 

 

tan pequeña en estas últimas resistencias es prácticamente nula. Una imagen del aparato de 

medición y de las resistencias se puede ver en la Fig. 42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2.Transformador 

Una imagen del transformador con las conexiones en el primario y secundario se muestran en 

la Fig. 43. Los valores de las mediciones entre las entradas se muestran en la siguiente tabla: 

 

 Primario 25 kHz; 143 mV Secundario 25 kHz; 158 mV 

R (Ω) 149,8 182,5 

L (mH) 1,5 1,0 

C (nF) 27,6 20,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 42 Imagen del aparato de medición y las resistencias Nicrom.  

Fig. 43 Imagen del transformador con las entradas del primario 

y secundario.  



Desarrollo de un módulo de alto voltaje para el microtrón de la UPC Pág. 53 

 

12.3.Cañón de electrones 

Como el cañón de electrones se encuentra dentro de la cámara de vacío, la medición de la 

capacitancia se tendrá que hacer a través de los tornillos de la superficie exterior. El punto 

superior (K) corresponde al cátodo y el resto de puntos (1- 6) son el ánodo que está a potencial 

0 o tierra. En la Fig. 44 se puede ver una imagen exterior de la cámara de vacío con los puntos 

de medida. 

 

Puntos de medida Capacitancia (pF) 

K - (1,2,3,4) 19,7 

K - 5 19,7 

K – 6 19,4 

Otros puntos de la caja de vacío De 18,7 a 19,7 

 

 

 

 

 

 Fig. 44 Imagen del exterior de la cámara de vacío y de los puntos 

desde donde se han hecho las medidas de capacitancia del cañón 

de electrones. 
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13. Anexo 3: Simulaciones del divisor de tensión con 

inductancias parásitas  

En el apartado 4.2.2 se ha visto que para resistencias con 1mH de inductancia no hay 

diferencias significativas con el caso más simple. Como se ha explicado anteriormente, estas 

inductancias parásitas pueden inducir una sobretensión al inicio del pulso Vp. En este anexo se 

presentan los resultados de simulaciones con algunas inductancias para los mismos valores de 

resistencias R1=45kΩ y R2=20kΩ y así poder encontrar el límite máximo admisible para ellas. 

Se han hecho diferentes pruebas empezando por L=10 mH y también se ha calculado el 

tiempo que tarda el pulso en establecerse y se han comparado sus valores entre ellos. El 

circuito estudiado en estas simulaciones se muestra en la Fig. 20. 

A continuación como ejemplo se detallan simulaciones de 3 casos y al final se presentan los 

resultados en la Tabla 4. 

La sobretensión absoluta (Sa) se define como la cantidad que la salida sobrepasa su valor final 

y si lo referimos a su valor final (Vgun) se tiene la sobretensión relativa     
           

      
, donde 

     es el valor máximo que alcanza la tensión y        es el valor final de la tensión una vez se 

ha estabilizado. 

El tiempo de establecimiento     (   ) es el tiempo que tarda el pulso es llegar al     de su 

valor final. En este trabajo estará referido únicamente al valor de la tensión Vgun. 

13.1. Simulación para L=10 mH 

En la Fig. 20 se tiene el esquema de simulación y en la Fig. 45 tenemos los resultados. En esta 

imagen se puede observar que el pulso de tensión, Vgun, llega hasta -30 kV y que tarda 

aproximadamente 2,2μs de los 3μs que dura el pulso en llegar a su valor final (de -25 kV). Es 

decir que además de tener sobretensión, el pulso tarda demasiado tiempo en establecerse y 

por tanto no cumple con las especificaciones del divisor de tensión. 
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13.2. Simulación para L= 5 mH 

En la Fig. 46 se pueden ver los resultados de la simulación para L=5 mH. La tensión del cañón 

llega -27,6 kV y a diferencia del caso anterior la tensión se estabiliza aproximadamente 

después de 1,3 μs del inicio del pulso. En este caso la sobretensión relativa         . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 45 Simulación para L=10 mH. En la figura inferior se tiene de color 

verde el pulso de tensión Vp y de rojo, Vgun. En la superior tenemos iR1, iR2 e 

igun de color rojo, verde y azul respectivamente 

Fig. 46 Simulación para L=5 mH 
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13.3.Simulación para L= 2,5 mH 

En este caso el valor mínimo al que llega la tensión es de -25,7 kV. El circuito tiene además 

una sobretensión relativa          y llega a su valor final después de 0,65 μs de iniciarse el 

pulso con una constante de tiempo τ =443 ns. La forma del pulso se parece bastante al caso 

simple aunque tarda un poco más de tiempo en llegar a su valor final. 

Si se hacen las mismas simulaciones con más valores de inductancias se obtiene la Tabla 4 

(pág. 57). Se puede observar que a medida que se reduce la inductancia de las resistencias 

también se reduce la sobretensión. Además se verifica que el tiempo de establecimiento 

también se reduce y que a partir de un cierto valor (en este caso de 2,5 mH), este tiempo se 

mantiene alrededor de 650 ns.  

Si se limita la sobretensión a un 3%, el valor máximo admisible de la inductancia parásita es de 

2,5 mH en cada grupo de resistencias. Este límite de inductancia obviamente solo es válido 

para R1=45kΩ y R2=20kΩ. Si finalmente se deciden utilizar otros valores de resistencias se 

deberá tener en cuenta que la sobretensión aumenta con la inductancia y que existe un cierto 

límite. No obstante  como se verá en el apartado 5, las resistencias seleccionadas tienen 

valores de inductancias del orden de nano Henrios por lo que se podrá evitar la sobretensión 

debido a la inductancia parásita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 47 Simulación para L=2,5 mH 
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Tabla 4 Pruebas con diferentes valores de inductancias para 

R1= 45 kΩ y R2=20kΩ (Pav=20W)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inductancia 
(L) 

Tensión 
mínima de Vgun 

Tiempo de 
establecimiento 
(±5% del valor 

final) 

Cte. de 
tiempo 

(τ) 
Sobretensión 

10 mH -30 kV Oscila Oscila SP=20% 

5 mH -27,6 kV 1,3 μs 510 ns SP=10,4% 

4 mH -27 kV 1,15 μs 584 ns SP=8% 

3,5 mH -26,6 kV 1,06 μs 470 ns SP=6,4% 

3 mH -26,2 kV 656 ns 454 ns SP=4,8% 

2,8 mH -26 kV 656 ns 450 ns SP=4% 

2,5 mH -25,7 kV 653ns 443 ns SP=2,8% 

2 mH -25,3 kV 657 ns 428 ns SP=1,2% 

1,5 mH -25 kV 680 ns 412 SP=0% 

1 mH -25 kV 722 ns 400 ns SP=0% 

10 μH -25 kV 807 ns 370 ns SP=0% 
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14. Anexo 4: Pruebas de alta tensión de la ruptura 

dieléctrica del aire 

En este apartado se presentan los resultados de las pruebas de alta tensión para la ruptura 

dieléctrica del aire que se realizaron en el laboratorio alto voltaje de la UPC.  

Los experimentos se realizaron en dos partes: la primera utilizando un generador de alta 

tensión, se aplica tensión alterna y continua por medio de electrodos separados de 3 a 5 mm 

de distancia y se observa la tensión en la cual se produce la ruptura dieléctrica.  

 En la segunda parte de las pruebas se utiliza otro generador de tensión alterna con los 

electrodos separados a mayor distancia (y con mayor tensión), se va aumentando la tensión 

hasta que se observa dicho fenómeno. La Fig. 48 muestra una de las pruebas que se hicieron 

en el laboratorio por parte de un experto. En la Tabla 5 se tienen los resultados de las pruebas 

realizadas en el laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 48 Imagen de una de las pruebas de la primera 

parte del experimento 
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1 Se aplicó la tensión durante 1 minuto hasta que se produjo la ruptura dieléctrica 

 

 

Los resultados de la Tabla 5 indican que la rigidez dieléctrica del aire disminuye al aumentar la 

distancia entre los electrodos. Entre los 9 y 15 kV de tensión, la rigidez dieléctrica se encuentra 

alrededor de los 0,6 kV/mm y se tomará este valor para el diseño del divisor de tensión. 

Cuando se aplica tensión alterna, la oscilación de la tensión hace que la ruptura dieléctrica sea 

más difícil de producirse porque tiene menos tiempo en comparación con la corriente continua 

para producir la ionización del aire, por tanto es menos restrictiva. En el caso de los pulsos de 

tensión del modulador, será aún menos restrictivo porque tienen un factor de trabajo D=0,001 y 

por tanto aún menos tiempo para generar la ruptura dieléctrica. Por consiguiente, se puede 

asegurar que al utilizar como rigidez dieléctrica 0,6 kV/mm se sobreestiman las distancias que 

separan las resistencias del divisor de tensión. 

 Tensión aplicada 
Distancia de los 

electrodos 

Rigidez dieléctrica del 

aire 

Primera parte 

5kV AC 5 mm 1kV/mm 

5kV DC 3 mm 1,67 kV/mm 

Segunda parte 

9kV AC 15 mm 0,6 kV/mm 

14kV AC 20 mm 0,7 kV/mm 

15 kV AC 30 mm 0,5 kV/mm1 

 Tabla 5 Resultados de las pruebas del laboratorio 
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