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INTRODUCCIÓN

En el campo de la física nuclear, una rama actualmente

muy importante es la denominada Iones Pesados (IP). En el Cen-

tro Nuclear de México ya desde 1973 se hacian esfuerzos para

adaptar el acelerador Tandem de manera que pudiera trabajar con

partículas pesadas. Es deseable, dado que ya trabajamos con par-

tículas ligeras como protones y deuterones que el siguiente pa-

so sea hacerlo también con partículas más pesadas y ampliar así

nuestro campo de acción. Sin embargo, no fue sino hasta 1978

que se obtuvieron resultados satisfactorios como para poder de-

cir que ya teníamos haces de iones pesados. Esto se logro gra-

cias a la adquisición de una fuente universal de iones negativos

por parte del INEN en enero de 1977. Mucho del esfuerzo hecho

se debió a la creciente expectativa de diferentes grupos de tra-

bajo con intereses tanto teóricos como en aplicaciones, ya que

esperaban trabajar con IP en forma rutinaria. Podemos afirmar

que el campo de IP excede el marco de la física nuclear exten-

diéndose hacia física atómica y física del estado sólido, por

no mencionar otras ramas de la ciencia. Es por esto que perso-

nas interesadas en campos tan diversos como metalurgia, Inge-

niería de reactores y medicina han expresado su interés por usar

iones pesados en México.

En el presente trabajo se reportan las consideraciones

hechas para la comprensión del funcionamiento de la fuente re-

cien adquirida, así como los posteriores resultados obtenidos

al ponerla en funcionamiento. Todo el estudio se hizo con iones

de carbón por tenerse todas las facilidades para ello (para al-



gunos autores los iones pesados son los que tienen una masa ma-

yor que la del oxígeno, para nosotros IP serán partículas carga-

das con masa mayor que ia del helio). Aunque un objetivo fue

medir las poblaciones de los diferentes estados de carga de los

iones al salir del acelerador, el objetivo más importante con-

sistió en aprender el manejo de un haz de IP, así como en deter-

minar las características de la fuente en sí.

CAPITULO I.- FUENTE DE IONES

A continuación describiremos la fuente de iones así

como cada una de sus partes, diremos en que principios se basa

y como se puso en funcionamiento. También veremos cuales son

los parámetros típicos de operación y se mencionarán algunos

contratiempos que hubo que salvar para trabajar con ella, ya que

como la fuente recién adquirida está en fase de desarrollo, mu-

chas de sus características son dadas aproximadas o se nos infor-

ma de los reportes de otros laboratorios, que no siempre concuer-

dan entre sí.

1. Principio de Funcionamiento de la Fuente.

El principio en que se basa el funcionamiento de núes- í|

tra fuente universal de iones negativos es el siguiente: Ini- ^

cialmente se generan iones positivos de cesio que son acelerados if:
$

y enfocados por una diferencia de potencial hasta chocar con la 0

superficie del material del cual nos interesa producir iones. ::



Al chocar, debido a la presencia del cesio en esta superficie y

al fenómeno de "sputtering" salen átomos ionizados con carga ne-

gativa. Finalmente, debido al mismo potencial que aceleró los

iones de cesio, los iones negativos son a su vez acelerados y

enfocados hasta la salida de la fuente.

Viendo en detalle el proceso anterior y siguiéndolo en

la figura 1 tenemos: Primero, para producir los iones positivos

se calienta cesio dentro de una cámara (1) hasta hacerlo evapo-

rar (aprox. 300°C). Este vapor es forzado a pasar del recipien-

te de cesio al resto de la fuente a través de una pequeña venta-

na de tungsteno poroso (2) que se encuentra a una temperatura

aún más alta (aprox. 1200°C). Al pasar por los poros, los áto-

mos de cesio se encuentran a la distancia adecuada de los átomos

del tungsteno para que haya adsorción. Debido a que el estado

energético del cesio adsorbido como ion positivo es más favora-

ble que el estado en que es adsorbido como átomo, es más proba-

ble que el cesio pierda un electrón y quede ionizado a que per-

manezca en estado neutro en la superficie 15 . Como la venta-

na se encuentra a muy alta temperatura, todo el cesio que llegue

a la parte que se encuentra al alto vacío saldrá evaporado, for-

mando una nube de átomos de cesio de los cuales la mayoría esta-

rán ionizados. Esta primera nube de partículas positivas es la

que es acelerada y enfocada por una estructura tipo "cátodo de

Pierce"[8 3 (3) hacia el material a ionizar negativamente. Es-

te material está dispuesto en forma de una superficie cónica

(de allí su nombre de cono) (4) y a un alto potencial negativo

respecto al resto de la fuente, con el fin de atraer a los iones

positivos. Al bañar con cesio la superficie de interés, (cono),
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FIGURA 1. Diagrama esqueiratico del principio de funcionamiento
para producir iones negativos,asi como sus conecdones electricas



se presenta la condición necesaria para que, por el fenómeno de

"sputtering", sean desprendidos átomos ionizados negativamente.

Este fenómeno se explica en nuestro caso, en base a la transfe-

rencia de momento de los átomos de cesio a los átomos en el cono,

de forma que estos últimos sean desprendidos. Viendo en detalle

el "sputtering", los átomos de cesio se meten en el material del

cono chocando y rebotando con los átomos que encuentran a su pa-

so. En cada una de estas colisiones, dependiendo de la forma en

que ocurran, cada partícula comunica parte de su momento hasta

que se les acaba. Con esto, algunos de los átomos del cono, ad-

quirirán suficiente energía para ser expelidos. De los átomos

que así salen la gran mayoría serán neutros, pero se ha visto

experimentalmente que si bañamos la superficie bombardeada con

un metal alcalino, como es el caso del cesio, la proporció-n de

átomos ionizados negativamente aumenta considerablemente. Pare-

ce ser que este hecho se debe a que los metales alcalinos pier-

den fácilmente su último electrón, ganándolo los átomos que sa-

len; sin embargo este último fenómeno aún no está bien compren-

dido [_7}[i4]. En nuestra fuente el haz usado para producir

"sputtering", por ser Cs, es aprovechado también para bañar la

superficie del cono.

Dado que la superficie de donde salen los iones nega-

tivos está a un potencial negativo respecto a tierra, los iones

serán extraídos y acelerados hasta salir de la fuente mediante

un electrodo concectado a tierra o electrodo de extracción que

(5)aparece en la figura.

Como la emisión de iones negativos en la superficie

del cono podríamos considerarla más o menos isotrópica \j], al-



gunos de esos iones son acelerados hacia la superficie ionizado-

ra. Si estos iones la alcanzan, la dañarán por "Sputtering",

causándole un desgaste y eventualmente un agujero. Por todo es-

to, entre el electrodo de extracción y la superficie ionizadora

está colocado un electrodo auxiliar o electrodo de desaceleración

(6) al cual se le aplica un potencial negativo respecto al elec-

trodo de extracción de modo que frena los iones negativos que

vengan en esta dirección reduciendo en gran medida el daño al

ionizador.

2. Descripción Física

La fuente de iones adquirida es de marca EXTRION mode-

lo UNÍS Mark VI (Universal Negative Ion Source); está diseñada

especialmente para ser conectada en aceleradores tandem tales

como el modelo EN con el cual se trabaja en el centro nuclear

del ININ. Es una fuente del tipo de "sputtering" desarrollada

por Middleton en la Universidad de Pennsylvania ^6], [j6j. Cuen-

ta con una cámara tipo revolver con lo cual se puede hacer un

cambio rápido del tipo de cono (o tipo de ion) sin necesidad de

apagar la fuente o romper el vacio. Tiene hasta 18 posibilida-

des de distintos conos que se cambian con solo girar una peri-

lla.

Físicamente el sistema UNÍS es un todo autocontenido

que se monta directament en el lugar de la fuente de iones ya

existente. Las principales componentes externas, refiriéndose

a la figura 2 son las siguientes; Una estructura metálica que

sostiene a presión a casi toda la fuente y que también tiene
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FIGURA 2. Dibujo de la fuente UNÍS Mark VI con sus diferentes componentes (Explicación «r.
en el texto)



los elementos necesarios para ser fijada en el lugar deseado.

La estructura consiste de tres columnas de acero inoxidable O )

que unen dos placas triangulares de duraluminio (Z). Al centro,

sostenida por dos aislantes de epoxy (3), uno a cada lado, se

encuentra la estructura metálica que encierra los conos (4). En

el extremo más distante de la montura se encuentra el receptácu-

lo de cesio (5) con el Serpentín de enfriamiento rápido (6).

Internamente, dentro del tubo que une el receptáculo

de cesio con el cuerpo de la fuente, se encuentra otro bubo (7)

al final del cual se encuentra el ionizador (8) que es una lá-

mina de tungsteno poroso sinterizado, que conduce el vapor de

cesio del recipiente donde éste se evapora, al interior de la

fuente, ionizándolo. Envolviendo este tubo se encuentra una re-

sistencia de Tantalio (90 que se encarga de calentar la supeT-

ficie ionizadora hasta una temperatura de aproximadamente 1210°C.

Partiendo a la altura de la superficie ionizadora se encuentra el

cátodo de Pierce Í8J(1O) encargado de enfocar el haz primario

de cesio.

Siguiendo adelante se encuentra un electrodo negativo

o electrodo de extracción (11) sostenido por la parte central de

la fuente. Al frente del electrodo de extracción y aislado

eléctricamente de éste se encuentra -el electrodo de desacelera-

ción (12) para proteger el ionizador.

Una vez pasados estos electrodos se llega a la estruc-

tura que sostiene los conos del material a ionizar (13). Estos

conos se encuentran embutidos en una rueda de cobre giratoria

(14) que a su vez se encuentra en estrecho contacto térmico con



el cuerpo principal. Ya que los conos al ser bombardeados por

el cesio, se calientan mucho y para evitar que se dañen se hace

circular aceite refrigerado (15) por la estructura metálica.

Finalmente, formando parte de la estructura metálica

de la montura y por tanto eléctricamente a tierra (o volts), se

encuentra el electrodo de extracción de iones negativos (16),

último paso para la salida de los iones de la fuente.

Se encuentra también instalado un tubo (17) para lle-

var gas del exterior a la superficie de los conos; esto es para

cuando posteriormente se requiera ionizar gases.

3. Parámetros de la Fuente.

Al poner en funcionamiento la fuente de IP se obtuvo

una corriente de 1 2 M A de iones de C,, que en comparación con

lo reportado por el fabricante, 20M.A, se puede considerar muy

buen inicio. En el apéndice II daremos una tabla de la corrien-

te que se obtuvo en los diferentes puntos del acelerador.

A continuación pasaremos a las observaciones y comen-

tarios de los diferentes parámetros de la fuente.

3.a. Temperatura de Cesio

La temperatura del receptáculo de cesio, según lo men-

cionado por el manual, tiene un comportamiento no muy crítico.

Esto es fácil de ver en la figura 3 (tomada de Braun E. et al.

[10]).

Como el objeto de calentar el receptáculo es el de

proveer de suficiente vapor alcalino a la superficie ionizadora

para que ésta produzca iones, la eficiencia del conjunto será



y

&
íi
I

FIGURA 3-Gráfica de la presión del vapor de cesio en el receptá-
culo ude la corriente de iones negativos de carbon a la salida de
l« ío/wte contra. (9 ttw»p«caW« 4<\ c«*to



buena (a una temperatura fija del ionizador) siempre y cuando

mantengamos el ionizador con una cierta cantidad de cesio.

Como el ionizador de tungsteno constituye una fuente

de ionización superficial, el número de iones positivos de cesio

formados en la superficie del tungsteno es función de la función

de trabajo de la superficie metálica, del potencial de ionización

del vapor y de la temperatura de la superficie. Por otro lado

la adsorción de los átomos metálicos del cesio en una superficie

de tungsteno tiende a hacer disminuir la función de trabajo efec-

tiva. Esta disminución es función de qué tan cubierta está la

superficie del ionizador por átomos adsorbidos expresado en tér-

minos de fracción de monocapa de cobertura. La función de tra-

bajo disminuye muy rápidamente cuando la cubierta excede un pe-

queño porcentaje de monocapa. Es por esto que para condiciones

del ionizador fijas hay que procurar tener el flujo de cesio no

muy alto (temperatura alta) para no saturar la superficie de

tungsteno. Lo recomendado para trabajar el receptáculo es entre

200°C y 300cC, optando nosotros por trabajar a 260°C.

3.b. Temperatura del Ionizador.

Según la literatura dada por el fabricante y por lo

dicho anteriormente, un parámetro muy importante y aún crítico

es la temperatura de la superficie ionizadora. Esta temperatu-

ra no tiene forma de ser medida directamente; el único indica-

tivo por el que uno se guía es la corriente que pasa por la bo-

bina calefactora. Braun et al. fio}, al probar diferentes tipos

de fuentes de IP hicieron mediciones muy precisas a este respecto.

Sus resultados sobre la temperatura del ionizador a una cierta



temperatura del cesio, en relación a la intensidad del haz de

carbón a la salida de la fuente se encuentran en la figura 4.

En ella se muestra que una vez alcanzada una cierta temperatura

en el ionizador (Punto A) la intensidad del haz de iones a la

salida de la fuente no variará apreciablemente; esto aunado al

hecho de que lo más recomendable para trabajar es tener esta

temperatura lo más baja posible nos llevó a que experimentáramos

con el valor de la corriente del calentador hasta obtener el va-

lor óptimo. En nuestro caso este valor fue de 27 Amp. corres-

pondiente a una temperatura aproximada de 1100°C.
' y

3.c. Voltaje de Extracción

Esta diferencia de potencial extrae los iones positi-

vos de cesio de la región cercana a la superficie del ionizador

y les da una primera aceleración hasta hacerlos incidir sobre

la superficie del cono. Los fabricantes recomiendan 30 KV en

este lugar. Inicialmente así se hizo, pero se producían frecuen

temente descargas a tierra, fundiendo incluso los fusibles de

seguridad de la fuente de poder. En cierta ocasión una descarga

produjo un plasma tan intenso que derritió varias partes del ais-

lamiento plástico. Esto llevó a rediseñar y construir algunas ;¡

de esas partes aislantes. ff¡

Se supuso que las principales causas de las descargas

eran la alta humedad^del medio ambiente en el laboratorio y el

enrarecimiento del aire debido a la altura (3000 m)« Otras cau-

sas posibles podrían ser suciedad en las superficies de los ais-

lantes o un voltaje mayor del que indicaba el medidor, pero am-
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FIGURA 4. Gráfica de la corriente de ioner̂  negativos de carbon
a la salitia de la fuente en función de la temperatura del ionizador,
El punto A se explica en el texto.
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bas fueron descartadas pues cada vez que se ponía en funciona-

miento la fuente, era cuidadosamente limpiada con gasa humede-

cida en tetracloruro de carbono y el voltaje fue medido con

varios medidores para asegurarse que fuese el correcto.

Coa todo esto el voltaje para trabajar temporalmente

tuvo que ser puesto más bajo trabajándose entre 23 KV y 27 KV.

Con el rediseño de las partes mencionadas, se puede actualmente

operar con un voltaje típico de 29 KV, llegando hasta aproxima-

damente 32 KV en días secos.

Un parámetro que se encuentra estrechamente ligado con

el voltaje de extracción es el campo magnético del imán anali-

zador de 20 grados. Una partícula de masa M acelerada por una

diferencia de potencial V > en un campo magnético uniforme E> ,

describirá una trayectoria circular de radio Is , y si cambia-

mos el potencial V , el radio de curvatura también cambiará

conforme la siguiente relación no relativista.

_ , , ft : campo en kilogauss

B^msjMv1 ^
r\: masa en a.m.u.

1 por lo que no aparece) V •* voltaje en Mv

T: radio en cm

Si deseamos mantener t constante (equivalente a una

trayectoria fija), si variamos el voltaje V , tendremos que va-

riar el campo D (también para una partícula dada). En nuestro

caso f corresponde al radio de curvatura del imán de 20 grados.

Este radio fue calculado cuando se trabajó con protones obtenién

dose la relación (2) para posteriores cálculos con otros iones.
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3.d Voltaje de Desaceleración

Otro parámetro importante es el potencial de desacele-

ración; el fabricante indicaba 300 Volts en una fuente de 0-2KV.

Inicialmente así se hizo, pero se presentaron dos puntos que

cuestionaron el valor de 300 volts. 1.- En ciertos momentos el

medidor(i)en la figura 1 media el paso de corriente en el senti-

do inverso, fiste hecho no pudo correlacionarse a ningún otro

fenómeno en particular pues ocurría en los más diversos momen-

tos. 2.- Al abrir la fuente para mantenimiento, se observó una

fuerte depresión en el centro de la superficie ionizadora de ce-

sio. Esto también había sido reportado por Middleton [7]. Sin

embargo, indicaba que esto aparecía al término de 3SO horas de

trabajo y nosotros sólo llevábamos 65 horas.

Supusimos con respecto a los dos puntos anteriores al

igual que Middleton, que se trataba de que los iones de carbón

al salir del cono chocaban con el electrodo desacelerador (mar-

cando corriente inversa al colectar iones negativos en el elec-

trodo negativo) y que cuando no eran frenados por el voltaje

desacelerador ni aún colectados por este electrodo llegaban has-

ta la superficie ionizadora dañándola.

En vista de lo anterior se decidió que en la subsecuen-

te operación se probaría con voltaje más negativos en este elec-

trodo.
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CAPITULO II.- FORMALISMO MATEMÁTICO DE INTERCAMBIO DE CARGA.

A lo largo de todo el proceso hasta la obtención de un

haz de iones positivos de carbón, se llevan a cabo toda una se-

rie de mecanismos atómicos y moleculares diferentes de gran in-

terés ("stripping","sputtering*} adsorción, etc.), donde cada uno

de ellos tiene su importancia. Sin embargo consideramos que da-

do que este trabajo consiste en lo relacionado con la producción

y manejo de un haz de carbón en un acelerador tandem, le será

dada especial importancia al fenómeno de "stripping" o inter-

cambio de carga, profundizando un poco más en él. También dare-

mos fórmulas semiempiricas para calcular los principales parame-

tros de este fenómeno y finalmente basado en estas expresiones

presentamos un programa de computación de uso práctico. *

1. Formalismo para el Intercambio de Carga en Medios Gaseosos.

Al chocar una partícula ionizada de carga ^ con un

átomo o molécula de un gas-blanco, el ion puede sufrir un cam-

bio en el valor de su carga eléctrica, al ganar o perder elec-

trones. La probabilidad de cada uno de estos cambios está des-

crita por la sección eficaz CT{%,%*) en donde q. es la carga

del ion antes del choque y q/ es la carga de la misma partícula

después del choque.

El proceso de variación de la carga de los iones de un

haz que pasa por un medio gaseoso, está descrito por el siguien-

te sistema de ecuaciones diferenciales acopladas JJJ
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En esta ecuación J*^"*) es la fracción de los

iones con carga ^ dentro del haz; X es el número de molé-

culas por centímetro cuadrado del medio gaseoso en la trayecto

ría del haz. La suma

t4)

Será el número de iones que pasa al estado de carga Q , y

Será el número de iones que pasan a otro estado de carga par-

tiendo del estado ^ .

Otra observación pertinente es que por definición de

ijL , es claro que

2 \<M*
Por otro lado, para un ion con número atómico 2 > el

valor de la carga podrá tener una variación dentro del rango

- 1 - ^ . ^ 2 (cargas menores que -1 son muy improbables)^}. Hay

que remarcar que la fórmula <3) sólo se refiere a los encuentros

en los que se lleva a cabo un cambio en la carga del ion, y que-

dan excluidas colisones elásticas y colisiones que solo llevan

a cabo excitación en las partículas £ 1J. Otra suposición impor-

tante es que ia dw»fcjdel medio deberá estar también suficientemen-

te Waja t de manera que cualquier ion que se encuentre en un
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entado energético excitado por una colisión,tenga tiempo sufi-

ciente para regresar a su estado base, antes de que participe

en otro encuentro que lo lleve a un cambio en su carga. También

se supone suficientemente delgado como para que no haya pérdida

apreciable en energía del ion al pasar por este medio.

21 conjunto de ecuaciones diferenciales (3) puede ser

resuelto numéricamente con gran precisión, pero las expresiones

analíticas para &"(%$) existentes no os tan completas. Ademas, medir

el valor deirfô ín) es un problema muy complejo, sobe todo si *»>?/DJ

pues en este caso hay muy pocas mediciones reportadas y las que

hay tienen un error muy grande.

Bajo las condiciones indicadas con anterioridad para la

validez de las ecuaciones (3),una vez que los iones para un cierto

valor de X , las fracciones de estados de carga *$. llegarán a un

valor constante, hablándose entonces de un estado de equilibrio.

Estos valores en el estado de equilibrio ya no variaran y son

independientes de la carga de los iones al entrar al medio gaseo-

so.

Si se alcanza el estado de equilibrio/ la variación de H

con CC será -cero:

dx (7)

y el sistema de ecuaciones será homogéneo.Por notación,las

fracciones de iones que están en estado de equilibrio las deno-

taremos por j- para distinguirlas de r« cuando están en esta-

do de no equilibrio.La ecuación ( 3 ) para el estado de equili-

brio quedará escrito asi:
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la expresión

se puede considerar como una sola sección o sección total para

cambio de carga de los iones con carga inicial % ; la denota-

remos como <Tt {%) quedando

En esta ecuación, como es de esperarse, el número de

partículas que contribuye a aumentar la fracción Va es igual

al número de partículas que tienden a disminuirla.

Si perfeccionáramos las técnicas experiméntales y con

esto lográramos tener el conjunto completo de secciones <J~(.^x*

tendríamos todo para calcular las poblaciones de estado de equi-

librio y p cuando ya lo alcanzaron, resolviendo (3). Sin

embargo, cuando se alcanza el estado de equilibrio las fracciones

F« se pueden también obtener sin resolver (3). Para esto

se reduce el sistema redundante (10) mediante la adición de la

ecuación

despejando la fracción del último estado de carga a presentarse

Fy. , suponiendo Ü q £ r , queda
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r-\

y substituyendo en (10) se obtiene un sistema no homogéneo de

r-1 ecuaciones independientes.

Ahora pasando a notación matricial, definiendo un vec

tor con r-1 elementos î  , queda

(13)

donde O es una matriz cuadrada de rango r-1 conteniendo los

valores de <T :

C 1 4)

es un vector de r-1 componentes:

despejando

C16)

el valor de \_ se obtiene fácilmente, pues todos los valores de

su diagonal son diferentes de cero.

Una vez alcanzado el estado de equilibrio en la dis-

tribución de los estados de carga, el valor que más nos interesa

es la carga promedio, denotada por <\ y definida como:

O?)
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El valor de cj no siempre es un entero como los valo-

res de .̂ y coincidirá con el valor del estado más poblado cuan-

do la distribución de los valores o sea simétrica. Otra can-

tidad importante y relacionada con 5 es la anchura de la dis-

tribución definida como

y como medida de la asimetría de la distribución se usa el ter

cer momento

Se han llevado a cabo un número limitado de cálculos

teóricos para obtener cj. de iones pesados en gases diluidos.

Estos estudios fueron hechos antes de 1953, cualitativamente los

resultados en algunos casos tienen concordancia con los reportes

experimentales. Todos los autores de estos cálculos los hicieron

originalmente para el caso de fragmentos de fisión de uranio, y

sus argumentos se basaron en nociones generales más que en cál-

culos individuales. A continuación citaremos dos criterios como

los más significativos, así como una gráfica con los cálculos

hechos en base a estos criterios. Ver figura 5.

a) Criterio de Bohr. Se supone que los IP rápidos que penetran

en un medio gaseoso enrarecido retienen todos los electrones

que tienen una velocidad orbital mayor que la velocidad del

ion. Con esto, en primera aproximación el problema del cál-

culo de <1 se reduce al cálculo de la velocidad de los elec-
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FIGURA 5. Comparación de resultados teóricos(lineas) y experimentales (puntos) para q

á \ d bl
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trones orbitales.

b) Aproximación de Lamb. Se supone que el i6n irá perdiendo

electrones hasta que el potencial de ionización del siguiente

electrón sea mayor que la energía cinética del electrón del

blanco con el cual choca. Con este criterio los resultados

tienen buena concordancia con lo reportado, más sólo en cier-

tas regiones de velocidad.

2. Fórmulas semiempiricas para el Cálculo de Estados de Carga»

Actualmente se les ha dado mucha importancia a las

fórmulas semiempiricas para el cálculo de q . Las razones que

han motivado esto son que cada día hay mayor necesidad práctica

de esta información, pues el aumento en la actividad con iones

pesados hace deseable la existencia de información extensa y pre-

cisa sobre las distribuciones de estados de carga. Por otro la-

do, son de gran importancia teórica y su entendimiento requiere

un profundo conocimiento de los fenómenos de colisiones atómicas.

La primera expresión analítica semiempírica para el

cálculo de <| fue dada por Dmitriev y Nikolaev en 1964^1^, L 5J»

revisándola posteriormente en 1968Uj, para hacer sus expresiones

más universales pudiéndolas aplicar tanto en blancos sólidos como

en gases. Ellos derivaron sus fórmulas usando el criterio de

Bohr y la información experimental existente.

Su fórmula, válida para una ionización con «J. entre

301 y 901 del número atómico i* , en un blanco gaseoso, está

dada por:

i
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(20)

y para una ionización menor que 30%:

^ = IT 2. x
(21)

En cuanto a blancos sólidos se refiere,

(22)

donde V = 3.6.10 cm/seg, y las demás constantes ( A , •*•, **%'"i

K ,** .^ ) dependen en general del medio de intercambio, ver ta-

bla 1. Se han hecho compraciones de los valores que nos dan es-

tas expresiones

TABLA 1

MEDIO

H2
He

N2,Ar

Sólido

0.

0.

4

1

0

0

.3

.6

1.2

1.3

0.9

1.2

4.0

4.5

7.0

5.0

.18

0.6

con los resultados experimentales y se puede concluir que es

posible predecir el promedio de los estados de carga de equili-

brio de las relaciones semiempiricas con una incertidumbre de

aproximadamente + 1 unidad de carga, tanto en sólidos como en

gases \jj- Otros parámetros también importantes son la anchura

de la distribución de los estado de carga así como la asimetría
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de esta distribución. En cuanto a la asimetría no existen resul

tados en forma analítica sino solo en casos particulares, y en

lo general solo se puede decir que se produce más marcadamente

en blancos de gases pesados y especialmente a bajas energías.

En cuanto a la anchura, d, Dmitriev y Nikolaev (1964)

derivaron la estimación

(23)

donde los parámetros dk yu> han sido determinados semiempíri-

camente. En la tabla 2 se pueden ver los valores dados para es

tas variables.

Dmitriev y

Nikolaev

Betz

TABLA 2

Sólidos

iones muy
pesados

«¿i

.32

.38

.27

OÜ

.45

.40

.50

Finalmente direnos que teniendo cj y d podemos cal-

cular las poblaciones relativas de los estados de carga en una

distribución dada. Para esto basta aplicar la fórmula deducida

por Dmitriev [

(24) 1

i»;

Al final de esta sección se encuentra un programa de w*

computación en lenguaje BASIC, hecho como auxiliar utilizando las i[

fórmulas anteriores. Como datos de entrada se le debe dar el ^

valor r\ , ¿[ y la energía de la partícula ionizada, y también ;

decir si es medio gaseoso o sólido, con esto nos calcula <5 ,J ,
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y los 10 valores cercanos a <| de *¿ . Se muestra el listado

del programa y junto con él, un ejemplo resuelto, y en la figu-

ra 6 se muestra la concordancia entre lo teórico y los valores

experimentales.

El programa también calcula la frecuencia para el gauss-

metro de NMR para que el imán de 90 grados seleccione ese haz.

CAPITULO III. EXPERIMENTO.

Una vez conocida la fuente y su funcionamiento, así

como algunos aspectos teóricos pasaremos a describir el experi-

mento que se hizo para estudiar al haz, en su composición y en

su manejo, indicando en cada paso qué se buscaba. En el capítu-

lo de resultados compararemos lo obtenido con lo que esperába-

mos obtener y con los resultados reportados en otros laborato-

rios.

1. Descripción del Experimento.

Primeramente se puso en funcionamiento la fuente con

iones de carbón, poniendo todas las condiciones requeridas, to-

mándolas de las dadas tentativamente por el fabricante. A par-

tir de esto optimizamos el valor de los diversos parámetros has-

ta obtener la máxima corriente del haz a la salida. Para esto

se experimentó con la temperatura del receptáculo de cesio, con

la corriente del calentador del ionizador, con el voltaje de ex-

tracción y con el voltaje de desaceleración. Otros parámetros



40 50 BO so MeV
FIGURA 6.Cálculos teóricos de Dmitriev y Nikolaev para cálculo de estados de equilibrio

de iones de Br en medio gaseoso y sólido .Los puntos son experimentales.
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I" REM CALCULA ESTADOS DE CARGA DE TODO TIPO DE IONES
?» REM EN TODO TIPO DE MEDIOS
30 PRINT "7 Y A DEL ION INCIDENTE";
40 INPUT Z,A
50 PRINT "MEDIO: GAS O SOLIDO";
f0 INPUT B$
70 PRINT "ENERGÍA EN MEVt"»
80 INPUT E
90 LET V=13.89l+SQR< & A)
100 IFB$<>"GAS" THEN 230
110 REM ESTAS CANTIDADES VARÍAN CON EL GAS
120 LET C=0.32
130 LET W=0.45
140 LET H=0.4
150 LET Gr0.3
1K0 LET 1*0.9
170 LET N=7,0
l«0 LET <3=Z*LOG(V/(P*Z**W>/LOG(N*Z**G>
190 IF B/Z » 0 . 3 THEN 260

IF O/?>0.9 THEN 350
LET Q=Z*0.18*V/SQR(Z)

?í»0 GO TO 260
LET C=ei.38
LET W20.4
LET Q=Z*<l+(Z**(-.45>* V / 3 . 6 ) * * ( - l / . 6 ) ) * * ( - 0 . 6 )

PS0 LET D=C*7^*W
PPIPT "DISTRIBUCIÓN D:"|D,"Q PROMEDIO í" |Q
PPINT "CARGA","POBLACIÓN"," FRECUENCIA"
FOR IrINT(Q>-5 TO INT(Q)+5

300 LET FsEXP(-(I»Q)**2/<2*D**2)>/SQR(2*3.141592*0**2)
310 IF I<1 THEN 350
3R0 LET J=5993.38*SQR<A*U+1>*E,<I**2>>
330 IF I>Z THEN 350
S4* PRINT 1 ,100 .* F,J
359 NEXT I
360 F.ND

READY
RUNNH

Z Y A DEL ION INCIDENTE 7 6 , 1 2
MEDIO: GAS O SOLIDO ?GAS
ENERGÍA EN MEV» 7 3 . 5 ;*
DISTRIBUCIÓN Di 0 . 7 1 6 6 6 8 Q PROMEDIO t 3 . 3 9 1 6 5 i¿
CARGA POBLACIÓN FRECUENCIA

1 0.212457 54930.2
2 8.44869 33637.8
3 47.9447 25894.4
4 38.8262 21713.1
5 4.48685 19028.4
<? 7.39930E2 17127.5

I
TIMFí 01.53 SECS. i
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que no son directamente concernientes a la fuente pero que se

tomaron en cuenta también, fueron la humedad relativa y el vacío

existente dentro de la fuente.

Una vez con haz de carbón y filtrando este por medio

de un imán de 20 grados (ver figura 7) para asegurarnos de ace-

lerar carbón monoatómico, pasamos a inyectarlo a los tubos del

acelerador; en este punto solo es de mencionarse que se enfocó

el haz de la salida del imán de 20 grados en el centro del ace-

lerador mediante unas lentes electrostáticas tipo einzel.

El acelerador consiste en una sucesión de anillos me-

tálicos, cada uno a un potencial mayor hasta llegar al centro

donde se encuentra una terminal metálica; aquí el potencial es

máximo, y de allí hasta la salida del acelerador se tienen otra

vez anillos metálicos con un potencial cada vez menor hasta lle-

gar a cero. Al centro del acelerador y con-centrico al tubo,

existe otro más pequeño conocido como canal de intercambio, aquí

inyectamos gas oxígeno para que los iones que venían con carga

negativa, mediante el fenómeno de "Stripping"pasen a tener car-

gas positivas. Así entonces como los iones negativos fueron

atraídos por el alto potencial positivo al centro del acelerador,

ahora los iones positivos son repelidos por este mismo potencial

hasta la salida del acelerador.

Una vez saliendo del acelerador, nuestro haz es enfoca-

do de nuevo mediante un par de lentes magnéticos tipo cuadrupolo;

la corriente con que alimentamos estos lentes es un parámetro

importante a establecer dado que el campo magnético y por tanto las

propiedades de enfoque dependen de ella. Después, pasa por una
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rejilla de tantalio y antes de ser deflectado por el imán de 90

grados el haz es analizado haciéndolo incidir sobre un blanco

delgado, registrándose las partículas dispersadas con un detec-

tor de estado sólido. En un principio se pretendió que parte

del haz atravera el blanco y se siguiera de frente para, una

vez deflectado, controlar el voltaje de la terminal del acele-

rador. Sin embargo, por estar desenfocado el haz este control

no se pudo efectuar.

Se puede apreciar que el análisis del haz antes de

ser deflectado es de las partes importantes de nuestro experi-

mento, pues en los espectros que para esto se obtengan, en este

lugar, se reflejarán las principales condiciones del acelerador.

Si esto no se hiciera aquí, al deflectar el haz, éste pierde mu-

cha de su información pues el imán de 90 grados es también un

analizador de partículas en masa y en energía.

Para estudiar el haz, en una cámara específicamente

instalada para ello, se puso delante de la trayectoria de las

partículas y diagonalmente a ésta, un anillo soportando una del-

gada película metálica (Blanco analizador) dispersando parte

del haz; esto se verá en detalle más adelante

2. Elección del Blanco Analizador 1;

El blanco analizador debe ser una película suficien- Í|

temente delgada como para que el haz pase por ella o sea disper- f|

sado sin pérdida apreciable de energía, pero suficientemente ||

gruesa como para que se sostenga y no se queme con el haz. •$'
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Para facilitar el análisis, esta película deberá ser

de un material tal que las partículas que choquen con él y sean

dispersadas, solo sientan efectos del campo electrostático. Es-

to equivale a decir que deseamos solamente dispersiones elásticas

coulombianas y por tanto que no debemos rebasar la barrera cou-

lombiana en colisiones entre partículas y material del blanco

analizador. Además, como el análisis de poblaciones de estado

de carga se hará en el haz dispersado, es muy importante que el

material dispersor sea lo más homogéneo posible. El material i

elegido como blanco dispersor fue el oro, pues reunía una gran

cantidad de ventajas para la finalidad que se perseguía.

El oro tiene una barrera coulombiana para iones de

carbón del orden de 62 MeV que es muy alta en comparación con ,

las energías que se pueden alcanzar en nuestro experimento.* Ade-

más el oro es monoisotópico, lo que nos provee de un blanco ho- [
i

mogéneo, indispensable para nuestro análisis. Por último, lo

teníamos en existencia y eran conocidas las técnicas necesarias

para la fabricación de películas delgadas como requeríamos.

Debido a que para fabricar películas autosostenidas

de oro era necesario que éstas fueran más o menos gruesas y la

técnica requería cuidados muy especiales, se optó por sostener

la capa metálica en un soporte plástico, eligiéndose el FORMVAR ;•'.

por ser posible hacer películas muy delgadas con él y por ser £

ampliamente usado para estos fines. :fX

Dado que los componentes del material del soporte tam- %

bien contribuirían a dispersar partículas del haz por analizar,

se tuvieron en cuenta las contribuciones que cada uno de ellos
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daría. El carbón constituye el 591 de sus componentes, siendo

entonces el más importante. Sin embargo como vamos a dispersar

carbón, en la colisión carbón-carbón, a un ángulo de dispersión

de 90 grados la cinemática nos indica que no hay partícula obser-

vada, de manera que esta primera contribución la eliminamos obser-

vando a este ángulo. £1 siguiente constituyente es el oxígeno

con un 33$; siendo su masa muy cercana a la del carbón, su sec-

ción para dispersión a 90 grados es muy pequeña y por cinemática

para nuestras energías las partículas dispersadas quedarán entre

.28 MeV y 2.8 MeV, lo que hace que su contribución sea muy baja

y se pierda en la parte ruidosa de los espectros. Por último

del 8% restante, el 71 es hidrógeno y 1% de otros elementos

como nitrógeno y azufre, con contribuciones despreciables.

3. Método de Detección y Electrónica.

Para conocer los componentes del haz de partículas

que deseamos analizar se usó un detector de estado sólido; la

elección se hizo dado que se tenía en existencia algunos de ellos

como para escoger el más adecuado y en la literatura se mencionan

ampliamente para registrar iones pesados.

Los detectores con que se contaba eran detectores de

silicio de barrera superficial de los usados para la detección

de protones, de manera que se hizo un análisis de las recomenda-

ciones existentes para usarlos como detectores de iones pesados.

Cabe mencionar aquí, que existen en el mercado detectores fabri-

cados específicamente para ser usados con iones pesados. Estos

minimizan muchos de los problemas que resultan de usar detectores
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comunes; sin embargo, no se tenía en existencia, ni se veía fá-

cil la adquisición de uno.

Las consideraciones hechas, los problemas que nos pre-

sentaban y la forma como los minimizamos fueron los siguientes:

Dada su gran masa, la interacción de iones pesados

con detectores de silicio de barrera superficial es mucho más

complicada que la que resulta de partículas ligeras; además con

partículas ligeras ya es bastante bien conocida, mientras que

con partículas pesadas se tienen muchos detalles poco conocidos\_3j.

El proceso general de interacción partícula detector es el mismo

para partículas ligeras que para partículas pesadas, sin embargo

hay algunos parámetros que para partículas ligeras tenían poca o

ninguna importancia, pero que afectan mucho la interacción para

iones pesados, cambiando completamente el panorama,

a) Como primer punto a considerar están los efectos de la ventana

de entrada de los detectores sobre las partículas. Esta ven-

tana es una fina película de oro depositada sobre la superfi-

cie frontal del cristal detector que sirve como electrodo. Es-

ta capa usualmente es de aproximadamente 25a 45yCt g/cm que pa-

ra partículas ligeras es despreciable, mientras que para los

iones pesados no lo es, pues estos pueden perder una cantidad

apreciable de su energía al atravesarla. En nuestro caso una

vez elegido el detector, se encontró que según el fabricante

el espesor de la ventana era de aproximadamente 40Ag/cm . A

continuación se procedió a calcular la pérdida de energía que

tendrían los iones de carbón en esa capa. Usando los datos

de las tablas de Northcliffe and Schilling [17J y teniendo en
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cuenta que las energías de los iones variarían entre 2 y 40 MeV,

la pérdida de energía estaría alrededor de 40 KeV, con un má-

ximo de 65 KeV a los 10 MeV. Si comparamos este efecto con la

pérdida de energía por el frenado de los iones en el ga-s del

acelerador (aproximadamente 123 MeV) y teniendo eri cuenta que

la separación entre los picos de nuestros espectros es aproxi-

madamente dos órdenes de magnitud mayor, se ve que entonces

no es un obstáculo para nuestro experimento, bastando simple-

mente tenerlo en cuenta en las interpretaciones de los espec-

tros.

b) Las partículas cargadas entrantes, cuando se encuentran en la

parte activa del detector, pierden su energía, esencialmente,

por interacción coulombiana con núcleos y electrones del ma-

terial absorbente, en nuestro caso silicio. La interacción

con los electrones es lo que proporciona los electrones y los

huecos que son arrastrados*cada uno, independientemente, por

el campo eléctrico de polarización produciendo finalmente un

pulso eléctrico cuyo tamaño depende el número de electrones

y huecos colectados. La interacción con los núcleos es un

proceso en el que también se pierde energía pero que no se

manifiesta en la creación de parejas electrón-hueco, de mane-

ra que este proceso no lo registramos y en consecuencia nos es-

torba. Con la disminución de la velocidad de una partícula

cargada, aumen-

ta la probabilidad de interacción nuclear; por otro lado, los

iones pesados pierden mucho más energía en interacciones cou-

lombianas que las partículas ligeras. Todo esto nos indica

que la eficiencia de un detector de estado sólido como el nue¿
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tro, es más baja para nuestros iones de carbón que con pro-

tones, aunque los resultados son de esperarse aceptables

dado que el carbón no es aún muy pesado.

c) Los iones pesados al interaccionar dentro de la parte acti-

va del detector, crean una nube muy densa de pares electrón-

hueco, esta nube neutraliza en una cierta región el campo

eléctrico de polarización y solamente hasta que esta nube se

dispersa es que se pueden recolectar todos estos portadores

de carga. Esta nube constituye un plasma que necesita un

cierto tiempo para dispersarse, tiempo que facilita la recom-

binación de los portadores de carga, con la consiguiente pér-

dida en tamaño del pulso y retraso entre evento y señal. Para

contrarrestar los problemas que acarrea la creación de este

plasma, se recomienda que se use el voltaje de polarización

más alto permisible y que se enfríe el detector a temperatura

de aire líquido. No nos es posible llevar a cabo el enfria-

miento debido a consideraciones prácticas, además de que los

detectores disponibles no son adecuados para usarse a bajas

temperaturas, pero en cuanto a la polarización se refiere, se

estudió el detector trabajándolo a diferentes voltajes hasta

que junto con las recomendaciones del fabricante se determinó

el voltaje más alto permisible, operándose subsecuentemente

con él,

d) Toda partícula al entrar a un cristal, si entran en la direc-

ción de alguno de los ejes cristalográficos, será canalizada

por la red y sufrirá mucho menos colisiones nucleares que si

entrara en cualquier otra dirección. Para los iones pesados



29

este fenómeno, conocido como "channeling", sucede si la par-

tícula al entrar al cristal lo hace dentro de - 0.5 grados

del eje cristalográfico escogido, generalmente el (110) por

ser la dirección más "abierta" ̂ 3j. En nuestro caso por ser

un detector para partículas ligeras, este efecto es minimiza-

do por el fabricante mediante un corte adecuado del cristal.

e) Los iones pesados al incidir en la red cristalina del silicio

causan daños irreparables, principalmente por contaminación.

En la literatura 1*31 , ̂ 4 1 se reporta que una dosis de 10

iones/cm no causa gran deterioro en la resolución energética,

pero si altera los tiempos de respuesta. Se supone que esto

se debe a la alteración en la forma del campo eléctrico den-

tro de la red cristalina debida a las impurezas y deformacio-

nes sufridas por ésta. Para limitar este daño, el detector

se puso de tal forma que el haz no incide directamente en él,

y además enfrente se le colocó un colimador para limitar el

ángulo sólido de observación.

Finalmente diremos que la electrónica usada para el

análisis de los pulsos provenientes del detector fue la conven-

cional, como se muestra en la figura 8. Fue calibrada inicial-

mente con una fuente radiactiva de partículas alfa y posterior-

mente con un generador de pulsos.

4. Cámara de Dispersión

Una ves seleccionados detector y blanco era necesa-

rio elegir una cámara donde colocar ambos y efectuar el análi-

sis. Esta cámara se situaría entre la salida del acelerador
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y el electroimán analizador de 90 grados. Colocada allí, además

de ser capaz de recibir casi todas las partículas salientes del

acelerador, nos aseguraría un mínimo de problemas físicos de ali-

neación, pérdidas por campos magnéticos extraños y problemas de

enfoque del haz. En el diseño de esta cámara se tuvo en cuenta

el material con que se contaba y el lugar disponible para insta-

larla. Tenía que ser lo suficientemente grande para colocar los

blancos al centro y el detector con colimador a cierta distancia

del blanco. Esto se logró adaptando una cámara ya existente, cu-

yas características sobresalientes son las siguientes: Es una

cámara cilindrica hecha totalmente de fierro dulce, forrada por

dentro con aluminio para evitar activación; tiene en la tapa su-

perior una barra desplazable que mueve un marco dentro de la cá-

mara, pudiendo exponer el haz diferentes blancos, o en caso nece-

sario dejarlo pasar libremente sin romper el vacío. Tiene 2 co-

nectores para señales eléctricas que atraviesan la pared de la

cámara sirviendo para conectar los detectores. Finalmente, todo

el marco soporte de los blancos está aislado eléctricamente de

la cámara, pudiendo integrarse la carga incidente en los blancos

cuando estos son conductores. En la figura 9 se puede apreciar

todas las componentes antes descritas.

CAPITULO IV. RESULTADOS.

A continuación describimos todas las observaciones

que pensamos pertinentes relativas a aspectos experimentales

del manejo del haz de IP con vistas a su utilización para expe
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rimentación. Algunos de los puntos fueron imprevistos y aún

otros solo son hipótesis, pero se mencionan todos los fenó-

menos relevantes en nuestro caso.

1. Espectros del Haz

Para el mejor entendimiento del experimento y en

cuanto a los espectros obtenidos para analizar el haz se re-

fiere, (Ver figuras 10 a 12) hay que mencionar las siguientes

observaciones: Primeramente las partículas analizadas por el

detector son aquellas que fueron dispersadas por el blanco del-

gado, oro en nuestro caso. Esto motivó que primeramente se de-

terminara el grueso de la capa metálica mediante un bombardeo

con protones. Con este grueso calculamos la pérdida en energía

del haz que lo atravesaría así como la del haz dispersado. A

manera de comentario diremos que el grueso fue del orden de aprox.
2

100/íg/cm ocasionando una pérdida en el haz de carbón de 150 KeV.

Por otro lado, para estimar el flujo del haz en los

espectros que obtuvimos, por provenir de un haz dispersado, se

deben normalizar las intensidades leídas multiplicándolas por
2

E ; esto es debido a que la probabilidad de que las partículas

sean dispersadas a un ángulo fijo decrece con la energía como

1/E1 . Con esto tenemos que las partículas más energéticas al .

ser dispersadas bajan en cantidad, en comparación a las menos |

'$
energéticas. Hablamos de probabilidad para ser dispersadas ya p

que esta es directamente proporcional a la sección de dispersión i|

dada por la fórmula de Rutherford (ecuación 25), de donde se ¿|
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i 2i Bt : carga de los núcleos

(25) $ : ángulo de dispersión

6 : carga de electrón

ve el porqué de normalizar multiplicando por E .

Finalmente, al pasar el haz por el canal de inter-

cambio, las partículas que venían todas con carga % • -1 (en

unidades d e € ) , saldrán ionizadas con diferentes estados de

carga positiva ¿J. (¿= 1,2, * ) • Esto hará que en la segunda

mitad del acelerador, como los iones tienen diferentes cargas,

ganen diferentes energías, resultando a la salida como un haz

compuesto de un espectro discreto de valores. Estos están dados Jy

por

(26)

dondeV (MV) denota el voltaje de la terminal, o es un término

de corrección que toma en cuenta la energía inicial de las par-

tículas al inyectarlas al acelerador y el uno que se suma es por

la energía adquirida al acelerar las partículas en la primer mi-

tad del acelerador. Sin embargo si observamos las gráficas, este

espectro discreto de energías está en general sobrepuesto a otro

espectro continuo. Este es debido a que en el canal de intercam-

bio, al centro del tandem, la presión del gas es mayor que en el ;íj

resto de los tubos aceleradores. El gas que sale por diferencia ||

de presión se difunde hasta que en algún momento llega al extremo M

del acelerador donde es finalmente bombeado hacia afuera. Esto M

crea un medio gaseoso a todo lo largo del acelerador que aunque f|
. '4
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es muy tenue todavía llega a producir cambios en los estados

de carga de los iones del haz. En general aumenta su valor q.

positivo y por tanto también su energía. Este efecto que algu-

nas veces es propiciado en forma intencional, se le conoce como

"stripping" continuo y siempre estará presente.

2. "Stripper" y Vacío

Como ya se mencionó, el lugar donde hacemos el cam-

bio de cargas es en el canal de intercambio ("Stripper") del

acelerador; equivale a un blanco gaseoso de 76 cm de longitud

que no tiene ventanas como contenedor y con una presión para

-3 r ngas oxigeno de 5 x 10 torr \_13J, correspondiendo a aprox.

0.21yu.g/cml. £lj . Mediante bombeo diferencial se logra mante-

ner una presión aceptable en los tubos aceleradores, aunque

cabe hacer notar que el centro del acelerador, aun en ausencia

de gas de intercambio, hay una presión al menos 10 veces mayor

que a la salida del acelerador Pl2J. Esto es debido a que no

se puede bombear en todo el tramo del acelerador, sino sólo a

la entrada y a la salida, estando el "stripper" a una distancia

máxima entre ambos puntos. Se recomienda para el manejo de ha-

ces de partículas, tenerlos confinados en el máximo de vacío po-

sible, siendo en nuestro caso de l«10" hasta 6x10" torr £l3J . -•

Según nos dice H.D. Betz, fll la parte más crítica al hacer ex- [i

per intentos de intercambio de carga, es medir la presión en el g
%

blanco, con exactitud. En nuestro caso se puede hacer una apre- §

ciación burda mediante el control del voltaje en la válvula tér- %
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mica del "stripper" en conjunto con el medidor de vacío colo-

cado a la salida del acelerador en alta energía.

Para observar como influye la presión del "stripper"

en nuestro haz, se pasó el haz y se analizó su dispersión en

oro, manteniendo todos los parámetros del acelerador constantes

y variando Únicamente la abertura de la válvula del "stripper".

Se comenzó con la presión más baja, 1.2x10" torr y se terminó

con 6X1O~ torr. Los efectos observados a partir del segundo

espectro, fueron variaciones en forma lenta y continua, por lo

que sólo presentamos el primero, el segundo y el último espec-

tro. Figuras 10, 11 y 12.

Viendo estos espectros notamos que la distribución

de los tamaños relativos de los picos correspondientes a carbón

no se alteró grandemente, indicando esto que aún a la presión

más baja el bianco ya era suficientemente grueso como para que

los iones alcanzaran su distribución de equilibrio de estados

de carga.

También se observa que conforme aumenta la presión

en el canal de intercambio, la semianchura de los picos en el

espectro aumenta, (ver tabla 3) así como también los picos de

baja energía se ensanchan cada vez más.

TABLA 3

Torr

Canales

Vacío A.E.

Semianchura

12

23

25

24

37

26

57

29
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Esto es explicable al notar que al aumentar la pre-

sión aumenta el grueso del blanco y con ello las pérdidas de

energía, siendo esto más notable en las partículas menos ener-

géticas.

Por último observamos que cuando la presión del canal

de intercambio es mínima salen entonces en forma más nítida toda

una serie de otras partículas que son contaminantes. El princi-

pal y más abundante fue un haz de 0 proveniente del gas de in-

tercambio. También se sospecha la existencia de 0,» CO, CO,»

H-0 y otras cosas, pero su identificación no fue confirmada. En

las figuras 11 y 12 el pico de 0 aparece como un fondo continuo

en baja energía debido a que, por su baja energía, es drástica-

mente frenado en el gas residual.

3. Cuadrupolos

Si analizamos el haz de partículas inmediatamente a

la salida del acelerador, encontraríamos que es una mezcla de

haces menores con una gran variedad de energías además de diver-

sidad de masas; esto es debido a que aparte del haz principal

del elemento inyectado desde la fuente de iones, aparecen otros

elementos como gases residuales que hay dentro del tubo acelera-

dor, moléculas de agua y gas proveniente del canal de intercambio,

que si por alguna razón se llegasen a ionizar serían también ace-

lerados. En el caso que sólo se tuviera el haz del elemento esco-

gido desde la fuente, saldría también con una amplia gama de enei:

gías, dado que puede contener todos los estados de carga posibles.
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Si pensamos en hacer estudios de intercambio de carga en el gas

inyectado al centro del acelerador, la salida de éste sería el

lugar ideal para analizar la distribución final de estos esta-

dos. Aquí se reduciría el efecto de "stripping" continuo por

gases residuales que altera el haz durante su trayectoria, y

se aprovecharía el hecho de que los tubos aceleradores tienen

un cierto poder de enfoque sobre el haz evitando una mayor dis-

persión que ocurriría si uno se alejara más del acelerador. Sin

embargo, en nuestro caso, aunque sí es deseable hacer estos aná-

lisis, lo más importante es el estudio del comportamiento de ha-

ces de iones pesados para su posterior utilización en otras ta-

reas.

Se decidió dejar el estudio de las distribuciones de

carpa en medios gaseosos para una etapa posterior en la que se

cuente con suficiente tiempo, así como con un fuerte apoyo téc-

nico, ya que inmediatamente a la salida del acelerador se en-

cuentran montadas partes vitales que no se desea sean movidas

por ser después muy difícil volverlas a instalar y alinear co-

rrectamente.

Entre la salida del acelerador y el punto donde se

decidió analizar el haz, existen dos elementos importantes para

la óptica del haz; uno de ellos es una pareja de cuadrupolos

magnéticos y otro, una rejilla de tantalio. La función de los

cuadrupolos magnéticos es enfocar el haz proveniente del acele-

rador para que pueda ser analizado posteiormente por un imán de

90 grados. Su punto objeto está al centro del acelerador y la

imagen la enfoca a la altura de las rejillas; la función de

éstas consiste en definir la
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imagen (objeto para el imán analizador) que forman los cuadru-

polos y con eso fijar el poder de resolución del analizador.

El par de cuadrupolos magnéticos tiene lo que se podría llamar

aberración cromática, es decir a lo largo del eje de simetría,

por donde se mueve el haz, enfoca las partículas de diferente

energía en diferentes lugares.

Con lo anterior se puede ver que los cuadrupolos jun-

to con las rejillas forman un filtro de partículas. Es de inte-

rés entonces para nosotros, tener una forma de calcular las pro-

piedades de enfoque, para poder optimizar nuestro haz.

Al enfocar las partículas con el lente magnético, és-

* tas son forzadas a seguir una cierta trayectoria, a saber, refi-

fiéndose a la figura 13: saliendo del punto objeto a una distan-

cia "CL" del primer elemento entran a la zona del campo magné-

tico con un parámetro €, , luego de recorrer una distancia "j£ "

pasan por un claro de longitud " s " para entrar al segundo imán

con un parámetro £ , y finalmente luego de recorrer una distan-

cia "jt" del segundo lente salir en una dirección que forme el

punto imagen a una distancia "b " del segundo lente.

Las ecuaciones de esta trayectoria están dadas por

H.A. Enge \ll\ y son las siguientes:

Primer lente f ^ = "i, c**.V»£.fcilx-*) 4-<t»t"] para

para

Segundo lente Z s 2^0*9 [.fczCx-*») f $1

donde 3C,,,= a + S + 2 £



FIGURA 13. Trayectoria del haz en el plano divergente al pasar por un par de cuadrupolos.
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Aquí sólo consideramos el plano x-1 o plano con-

vergente. Los ángulos de fase >̂»,<£>,' y <Pj_ son parámetros

que sirven para poder unir las curvas entre sí cuando se to-

men las condiciones a la frontera. Los números de onda Uv y

*-\ están dados por la relación

(28)

donde "o " es el diámetro de la abertura del lente en centí-

metros (polo a polo). " _p es la rigidez magnética de las par-

tículas en gauss-centímetro,ItW es el número de ampers-vuelta

por polo, e L específica el elemento, primero o segundo.

Por la disposición de nuestro acelerador, las dis-

tancias " A." y " t " serán más o menos fijas; por construcción

del cuadrupolo, "X."» " s " y "A" serán fijas, y por construc-

ción de las bobinas N será fijo. Con todo esto encontramos va-

rias cosas: Primero, que las trayectorias dadas por (27) deberán

ser en nuestro caso siempre las mismas, por lo que el valor de

r-L debe ser siempre constante; y segundo, que por la ecuación

(28) habrá una relación fija entre el tipo de partícula enfocada,

(dada por B / ) y la corriente con que alimentamos las lentes,I¿ .

De la ecuación (28) sustituyendo el valor no relati-

vista de Bj»

E en MeV

N\ en a.m.u. (29)

<̂  en unidades de £.

ften K gauss-cm
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rearreglando términos tenemos finalmente

d o n d e

Con esto evaluaremos L¿ , calculando un factor glo-

bal C; , constante, por depender de las características físicas

del sistema. Para hacer esto, a 5 diferentes energías enfocamos

un haz de protones optimizando el valor de la corriente analiza-

da, mediante la variación de la corriente de los cuadrupolos *-\

y Xt. Como conocemos M , c ,̂ [ y los valores *t e -̂i que me-

dimos, los substituimos en la ecuación (30), despejando C¿ los

valores así obtenidos los promediamos teniendo finalmente C« y

C¿ como estimación para nuestros cuadrupolos.

a
"*" *̂ en ampers (31)

Como los cuadrupolos de nuestro acelerador no cambia-

rán físicamente y enfocarán en un futuro cercano casi cualquier

ion, decidimos calcular I % e i-\ para cualquier masa en función

del voltaje de la terminal y del estado de carga de ion. De la

gráfica de la figura 14 se pueden estimar directamente las co-

rrientes para los cuadrupolos para enfocar los 8 primeros esta-

dos de carga. Basta multiplicar el valor del eje vertical por ;

de la partícula deseada ( r\ en a.m.n.), habiendo buscado J

el voltaje de la terminal bajo la curva del valor de estado de í|
I

carga deseado. U
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Posteriormente se hicieron 2 bombardeos con haz de

carbón para comprobar nuestros cálculos; en ambos casos de fijó

el voltaje de terminal y el campo del imán analizador para que

pasara sólo un haz de un cierto estado de carga, en cada caso

uno de los más abundantes. Luego se optimizó con los cuadrupolos

la corriente deflectada, independientemente de los cálculos hechos.

Los espectros obtenidos se muestran en las figuras 15 y 16. Fue-

ron tomados introduciendo el blanco de oro después de optimizada

la corriente analizada, y cuidando que todas las condiciones del

acelerador se mantuvieran iguales. El análisis se hizo en la cá-

mara instalada antes del imán de 90 grados. En el primer caso

el voltaje de la terminal fue de vT «3.0 M.V. con un estado de

carga promedio calculado^. * 3.2 (formula 20). El estado analiza-

do fue C » ajustándose el imán deflector para analizar a 9.0

MeV. En el segundo caso VT * 4.0 MV, ^ * 3.55 y el estado de

carga analizado fue C a 16.0 MeV. Presentamos los resultados

calculados de (31) y los experimentales en la cabla 4 para su

comparación.

TABLA 4

Valores experimentales y calculados para las corrientes

de los cuadrupolos.

Vt - 3.0 V T - 4.0

Calculado

Medido

h
.275

. 3

h
.316

. 3

h
.244

.24

h
.28

.26



FIGURA 15. Espectro en energía del haz de carbon.



FIGURA 16. Espectro en energía del haz de barbón.
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Finalmente se sacaron 5 espectros a energía fija,

variando y optimizando la corriente de los cuadrupolos. En

la secuencia de gráficas 1? a 2.1 se puede apreciar como se

fueron enfocando desde el haz más energético, correspondiendo

a C de 18.5 MeV, pasando por una serie de haces intermedios

(algunos espúreos) hasta el haz de C a 11.1 MeV. En la grá-

fica ¿Z, se pueden apreciar mejor estos efectos en conjunto.

No se buscaron haces con menores o mayores cargas de las pre-

sentadas por ser muy poco pobladas, como se estableció de las

fórmulas 20 y 24. También en estos casos se compararon corrien

tes de cuadrupolo experimentales con lo calculado obteniéndose

relativamente buena concordancia.

Con todo lo anterior podemos concluir que el cuadru-

polo sirve junto con las rejillas como un primer analizador del

haz. En general las estimaciones teóricas concordaron con lo

experimental dándonos una variable más bajo control.

4. Fuentes de Error

A continuación se enunciarán una serie de problemas

que hay que tener en cuenta para el mayor entendimiento de nues-

tro experimento; en algunos casos también se menciona como se

les dio la vuelta. U
.«y

a) Temperatura del Cesio. La temperatura del contenedor es me- :íi
É

dida mediante un termopar que a su vez retroalimenta la fuen- £
%te de poder del calefactor para así controlar la temperatura. i
i

Se observó que este sistema era deficiente mostrando una gran

inercia térmica, se recomienda aproximadamente media hora de

I
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FIGURA 2°.Espectro en energía del haz de carbón.
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I * 3 •

FIGURA 22.Se muestra la variación de las intensidades relativas de 3

haces de diferentes estados de carga conforme se variS la intensidad

de la corriente en los cuadrupolos(proporcional al campo).Los valores

graficados son la integración de los picos respectivos entre límites
iguales en los 5 espectros,normalizada al multiplicar por E

por la suma total de la integración de los3 picos.

y dividida
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espera para obtener una temperatura estable. El sistema

viene provisto también de un control para variar la poten

cia con que se alimenta el calefactor, este nos facilita

el llegar a la temperatura deseada rápidamente y después

dejar todo al control automático. Con algo de práctica,

es factible reducir el tiempo de espera.

b) Temperatura del Ionizador. Esta temperatura es medida in-

directamente al medir la corriente de su calefactor, sin

embargo la lectura variaba de medidor a medidor. Lo único

que se pudo hacer fue usar el medidor de gancho más fino

en forma permanente y relacionar todo a éste.

c) Voltaje de Terminal. En general el sistema de un imán de

90 grados con un juego de rejillas controla este voltaje,

pero en ocasiones vp/sj^podía hace^f.sto por no tener haz

deflectado. Esto originó que se controlara la terminal

mediante un medidfír^e,iec,tr^stático y. operación manual. Si

uno lo hace con ¿cuidado, -^lYérror i*tfi6dEícido *es penof de
J ' •• " ~ J -J • / • * . í * '••• • < ; ' ? * - * ' .* 1=" í : * '•*•' ' -•'-'"""

50 KeV en el valor, Id que,,,es b%stan"t>é. aceptable" para nues-

tros propósitos. ' ' •

d) Presión del "átripper". La presión del gas en el canal de

intercambio es muy difícil de á-.•••: \iar. En nuestro caso

no hay forma de medirla ni aún indirectamente; sin embargo, *}

sí se pueden hacer estimaciones burdas de ella mediante el g

valor del vacío en el extreme de alta energía y una pacien- fe
; M

te espera. Las^ estimaciones se- mencionaron antes en este

capítulo.



43

e) Enfoque de los Cuadrupolos. Los cuadrupolos magnéticos

en condiciones normales enfocan el haz en las rejillas

que están antes del imán analizador; sin embargo en nues_

tro caso para evitar un haz difuso se ponía la corriente

que alimenta los cuadrupolos de manera que enfocara el haz

en nuestro blanco; en estas condiciones, en la primera re-

jilla el haz es recortado en forma desigual según su ener-

gía, dejando pasar por esto un haz con una distribución de

estados de carga diferente a la original. Se recomienda

que si se quiere analizar este haz en cuanto a sus componen

tes se debe abrir la rejilla lo más que se pueda y poner

un blanco analizador que cubre toda la sección del haz en-

focado. Por otro lado un efecto que no fue cuantificado

pero que con iones más pesados seguramente habrá que tener-

lo en cuenta, es el efecto de enfoque que tienen los tubos

aceleradores; esto visto por los cuadrupolos equivale a un

desplazamiento del punto objeto a un punto más distante.

f) Calibración de los Espectros. Para calibrar los espectros

de carbón en energía, se hicieron bombardeos con protones.

La electrónica asociada desde el detector hasta el espectro,

una vez ajustada fue mantenida constante en todos sus para

metros, pero si algo cambiaba como sucedió con el detector

o con el convertidor Analógico - Digital, se volvía a cali-

brar; el cero era confirmado mediante un generador de pul-

sos y la energía con protones. Con esto el error que pudi£

ra resultar en estos espectros a este respecto puede decirse

que fue mínimo.
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CONCLUSION

De esta primera etapa en la que se inició el fun-

cionamiento de la fuente de iones pesados, podemos afirmar que

se obtuvieron la mayoría de los resultados esperados. Casi to-

dos los efectos que se presentaron durante su operación pudie-

ron ser explicados y manejados. Con los datos y observaciones

reportados en este trabajo cualquier persona que quiera traba-

jar con esta fuente puede tener un punto de partida muy confia-

ble. También a partir de la bibliografía consultada que se da

al final es posible comprender en detalle el funcionamiento de

todo lo tratado en este trabajo, hasta el punto en que se encuen

tran las cosas actualmente. Para propósitos ulteriores se in-

cluye un apéndice (I) con todos los haces que se reporta fueron

obtenidos en otros lugares asi como su eficiencia y referencia.

Esperamos algún día nosotros también reportarlos.
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APÉNDICE I

Eficiencia de diferentes iones según haz y como usado, de 10

HAZ

H

D

Ll

Be

BeO

B

BO

C

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

BN

CN

0

MgO

Al

A1O

CONO

Ti

V

Ll

CuBe

CuBe

BN°TiB,°AlB,

BN°TiB2°AlB2

C

C

C

C

C

C

C

C

BN°TiB2°AlB2

Ti

Ti

Mg

Al

Al

CORRIENTE

6 AA.A

10

.15

.0012

.42

.09

3

70

8.3

.63

.57

.066

.155

.024

.038

1.4

.22

27

.26

.015

1.6

HAZ

S14

S

CaO

TiH

TiO

TiH2

VH

V

VH2

VH3

VD

VD2

VD3

Cr

CrO

MnH

MnO

FeO

FeS

Fe

Co

CONO

Sl

FeS

Ca

Ti

Ti

Ti

V

V

V

V

V

V

V

acero 4311

acero 4311

Mn

Mn

FeS

FeS

Fe

Co

CORRIENTE

.05 M/

30

.012

.018

.33

.004

.016

.027

.15

.3

.1

.01

.75

?•

y

h-
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HAZ

Si

SÍ2

SÍ3

Cu

CuO

CuBe

ZnH

ZnO

ZnS

Ge

ZrH

NbH

Mo

Ag

CdO

In

InO

Sn

TaH

TaO

Au

Pb

PbO

Bi

BiO

BiO~

CONO

Si

Si

Si

Cu

Cu

CuO

Zn

Zn

ZnS

Ge

Zr

Nb

Mo

Ag

Cd

In

In

Sn

Ta

Ta

Au

Pb

Pb

Bi

Bi

Bi

CORRIENTE

15 ̂ A
4

.38

.175

.175

.4

.0007

.0075

.15

0.011

.032

.06

.001

.08

.01

.002

.062

.02

.016

.018

4

.0034

.0035

.023

.04

.022

HAZ

CoO

Ni

NiO

CONO

Co

Ni

Ni

CORRIENTE

.25 f*£

1.3

.3

y-
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APÉNDICE II

Parámetros Típicos de Operación de la Fuente

Cono

Temperatura del Cs

V. extracción

Ics

I.Ionizador

I. caja de farady (Baja Energía)

B20
y

terminal

Alta Energía (después del
acelerador)

I. I2 cuadrupolos

I deflectada

I selector

Carbón

275°C

2" KV.

3 m A.

28 A.

1°/KA
650 gauss

3-5 MV.

l.yuA

.21 .26y

30 nA

30 nA

t'
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