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El acelerador Tandem Van de Graaff es un separador magnético de muy
alta resolución, cuyas aplicaciones proporcionan un campo rico y vi£
gen en otras áreas de investigación. Este trabajo presenta alqunos ~
de los radioisótopos de interés, los mecanismos de formación de
ellos y su relación con estudios en: variaciones de actividad solar,
variaciones de campos magnéticos terrestres, dinámica del ciclo de
carbono, fechado arqueológico, fechado de depósitos acuiferos, i n -
fluencia solar sobre variaciones climáticas terrestres y mecánica de
placas tectónicas. Se discuten las ventajas del uso del Tandem como
separador isotópico en comparación con las técnicas convencionales.

EL ACELERADOR TANDEM VAN DE GRAAF COMO
SEPARADOR MAGNÉTICO DE ALTA RESOLUCIÓN

El acelerador Tandem es ampliamente uti-
lizado en estudios fundamentales de rea£
ciones nucleares, tanto con iones lige-
ros como en iones pesados. Las constan-
tes mejoras en sus componentes principa-
les, han dado por resultado un equipo
acelerador de iones positivos de muy al-
ta resolución, es decir, un haz de iones
monoenergéticos de un flujo conocido y
con casi cero contaminantes.

La producción del haz de iones tiene
la secuencia siguiente: iones negati-
vos del elemento deseado son genera-
dos en una fuente de iones producien-
do una corriente de unos cuantes nA.
El haz es acelerado por una diferen-
cia de potencial del orden de 30 6 40
kV; pasa por un imán selector de baja
energía, es introducido al acelerador
y acelerado por atracción hacia la
terminal positiva situada en el cen-
tro del acelerador. En el centro de
la terminal de alto voltaje, el haz
pasa a través de un gas o blanco de
carbono que elimina los electrones de
los icnes negativos, dejándolos con
una carga neta positiva. Estos iones
son ahora acelerados por repulsión
de la terminal positiva, salen del
acelerador y pasan por un imán anali-
zador de energía, cuya función es de-
terminar la energía del haz con una
resolución escogida. El haz pasa por
un segundo imán selector de alta ener
:ía que dirige el haz hacia el equipo

experimental deseado al final de la lí-
nea de bombardeo.

Bennett et al en la Universidad de
Rochester y Nelson et al en la Uni-
versidad de McMaster propusieron en
1977 utilizar este tipo de acelerado-
res como espectrómetros de masas de
muy alta resolución para realizar se-
paraciones isotópicas de muestras co-
locadas en la fuente de iones. La con
centración relativa de dos o más isó
topos en una muestra dada, proporcio
na información de los fenómenos físi_
cos a los cuales la muestra estuvo
sujeta. Para que de la muestra se ob-
tenga información de la variación de
fenómenos físicos con el tiempo, es
necesario que al menos uno de los isó
topos sea radiactivo, es decir, su
concentración dependerá de la rapidez
de formación y la rapidez de elimina-
ción; como esta ultima sigue una fun-
ción de decaimiento característica pâ
ra cada radioisótopo, entonces la va-
riación de la concentración del radio
isótopo en la muestra dependerá de co
mo está influenciada su producción.

Una limitante importante para esta
técnica es que el radioisótopo tiene
que ser de una vida media muy larga
y una actividad específica pequeña. A
pesar de esta limitante, existen va-
rios radioisótopos que proporcionan
información útil en: Fechado de mues-
tras orgánicas, dinámica del ciclo de
carbón, variaciones de la actividad
solar, fechado de aguas muy anticuas,
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estudios geológicos superficiales,
variaciones del magnetismo solar, me-
cánica de las placas tectónicas, etc.

RADIOISÓTOPOS ADECUADOS PARA ESTA TECNI
CA ~

En la primera columna de la tabla 1 se
listan algunos de los radioisótopos pre
sentes a nivel de trazas en muestras de
interés. Los isótopos estables corres-
pondientes están en la columna tres. Al̂
gunos de los isóbaros estables que po-
drían interferir en el haz producido en
la fuente de iones no forman iones estci
bles, no interfiriendo en la detección
de los radioisótopos de interés. La in-
formación que aportan los radioisótopos
mencionados en estudios del sistema te-
rrestre, está íntimamente relacionada
con su producción.

TABLA 1

RADIO-
ISOTO
PO

I 0 B e

"•c
2 6 A 1
3 6 C 1

VIDA MEDIA
AÑOS X 1 0 5

16.0

.0573

7 . 3

3 . 0

ISÓTOPO
ESTABLE

9 Be

2 7 A1
3 5C1,3 7C1

ISÓBARO
ESTABLE

" B

2 6Mg*
3 6Ar*3 6S

LIMI
TE DE
DETEC
CION"
xlO-15

7

0 . 3

4

0 . 2

NOTAS *: No forma iones negativos esta-
bles.

El límite de detección mostrado en la
columna 5 se define como el cociente
entre el radioisótopo y sus isótopos
estables, e indica la resolución nece
saria en nuestro sistema. Algunos iso
baros mostrados en la columna 4 no
son lo suficientemente estables para
sobrevivir el proceso de "stripping"
en el centro de la terminal de volta-
je; sin embargo, aquellos isóbaros
que forman iones negativos estables
se necesita eliminarlos mediante un
tratamiento químico previo de la mues_
tra o por medidas que involucren iden
tificaciones de la carga Z.

1°Be es un núcleo radiactivo, con una
vida media de 1.6 Ma, formado predomi
nantemente en la estratosfera, por
reacciones de espalación inducidas
por rayos cósmicos galácticos sobre N
y O. '°Be tiene una gran afinidad
con aerosoles y particulas, precipi-
tándose a la superficie terrestre por
lluvia. La variación en la producción
de 10Be es así un indicador, tanto de
las variaciones de la actividad solar,
ya que ésta modula la intensidad de
rayos cósmicos, como de la variación

de la intensidad de rayos cósmicos, co-
mo de la variación de la intensidad de
campos magnéticos terrestres (Sturver &
Quay 19 80).

El carbón natural consiste de dos isó
topos naturales 12C(09.4%) y 13C(1.1)¥

El carbono radiactivo ]ltC, con una
vida media de 5730 años, es producido
en la atmósfera por la reacción
lllN(n,p) 1<lC,- al oxidarse en "*002 per-
mite ser usado como un trazador del
C02 que está en intercambio con la
atmósfera, dando así información de
la dinámica del ciclo de carbón.

E1^26A1 es producido por la interac-
ción de rayos cósmicos con la atmósfe
ra, la producción de 26A1 es menor ~
que la de^'°Be en una razón de 4xl0~3

en la atmósfera, pero mayor con un
factor de 7 en rocas con alto conteni
do de silice. Esta diferencia enorme"
origina una serie de aplicaciones en
estudies geológicos superficiales
(Klein et. al 1986).

Prácticamente la totalidad del 36C1
es producido por espalación del ll0Ar
inducida por rayos cósmicos y por ac-
tivación del 36Ar con neutrones. El
36C1 se precipita a la superficie.te-
rrestre, incorporándose en el ciclo
hidrológico. Una vez dentro del agua,
permanece ahí siendo llevado hasta
los depósitos acuíferos subterráneos.
La ausencia de 36C1 en los minerales
evita contribuciones adicionales de
este radioisótopo. Por consiguiente,
el 36C1 tiene muchas ventajas para fe
char viejos depósitos de agua: tiene~
una vida media muy grande, de 310,000
a y se conserva dentro del agua sin
posible contaminación de 36C1 externo.

APLICACIONES DEL 10Be Y EL :"C

El hielo polar forma un archivo natu-
ral de la historia de la tierra donde
se registran naturalmente materia or-
gánica, sedimentos y las precipitacio
nes de los radioisótopos mencionadosT

La extracción de largos "tapones" de
hielo del polo por perforaciones pro-
fundas de hasta 1500 m, permite anali
zar las concentraciones relativas de~
radioisótopos como función de la pro-
fundidad, es decir como función de la
edad.

La medida combinada de '*C y lüBe en
muestras de hielo es un indicativo
útil (Beer et. al 1985) de las fluc-
tuaciones del magnetismo solar, el
cual modula la producción de estos
radioisótopos. Adicionalmente lasfluc
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tuaciones climáticas terrestres obte-
nidas por otros medios, son correla-
cionadas con los cambios de " c y
1°Be para tratar de obtener la in-
fluencia solar sobre cambios climáti-
cos.

Una aplicación del '°Be al estudio de
la mecánica de las placas tectónicas
fue propuesta por F. Tera et al.
(19 86), en la que sugiere utilizar al
1 Be como trazador de procesos geoló-
qicos de subducci6n. Desde el punto
ds vista de formaciones geológicas,
es importante conocer si el material
rojeto a subducción es, en corto tiem
po incorporado a la superficie terres_
tre mediante erupciones volcánicas
ori 7madas en las fronteras de las ca
: ¡i.' tectónicas. La concentración del
''•'na en los sedimentos es del orden
de 5 x 109 atomos/g y la vida media
del laBe es lo suficientemente larga
para seauir este proceso y lo sufi -
cimentemente corta para evitar coníu
sión con el proceso competitivo: eT
reciclado del magma.

FECHADO POR '*C

Por medio de conteos 6 convencionales ha
sido posible fechar muestras tan viejas
como 50,000 años, lo cual ha contribuido
a entender cómo el hombre noderno "Homo
sapiens sapiens" colonizó el mundo.

Sin embargo, para tener una desviación
estándar de l%, se requiere tener 1Q1*
cuentas en un centellador líquido, el
cual suponiéndole una eficiencia del 65%,
requerirían 20 días continuos de conteo
para fechar una muestra de 5 g de carbo
no, con los consecuentes problemas de
estabilidad en el sistema.

A medida que las muestras orgánicas son
más viejas, se encuentran más deteriora
das, contaminadas y en menor masa; asl~
que aunque con fechado convencional es
posible determinar edades hasta de
50,000 años, el largo conteo involucra-
do y el "gran" tamaño necesario, no me-
nor de 5 g, introduce errores indesea-
bles y hace limitada su disponibilidad.

La Tabla 2 indica la reducción del
tamaño de la muestra, conforme las
técnicas de medida se han mejorado;
la ultima columna correspondiente al
fechado hecho con aceleradores, mués
tra una reducción del tamaño de la
muestra, del orden de 1000 veces,
con relación a los contadores conven
cionales utilizados en los años 60.""

TABLA 2. REDUCCIÓN DEL TAMAÑO DE LA
MUESTRA PARA FECHADO POR '^C
CON EL MEJORAMIENTO DE LA TÉC-
NICA.

MUESTRA

Carbón

Madera
Conchas
Hueso
Dientes

y
Marfil

1960
CONTADOR
CONVEN-
CIONAL
Cantidad g

5-10
10-20
50-100

100-500

100-500

1980
CONTADOR
PEQUERO
Cantidadg

. 0 2 - . 4

. 04 - . 8

. 1 5 - . 8

2 - 1 5

2 - 1 5

1985
ACELERADOR

Cantidad g

.005-.05

. 0 2 - . 0 5

.05 - . 1

. 2 - 5

. 2 - 5

La reducción en el tamaño de la mués
tra abre la posibilidad de fechar
muestras que anteriormente estaban
prohibidas: fragmentos de hueso; te-
las de precioso valor arqueológico,
de las cuales sólo se requiere 1 mg.;
insectos; residuos orgánicos en uten
silios de barro; restos de sangre en
armas, extendiendo la posibilidad de
identificar la procedencia, ya sea
animal o humana, por posible análisis
bioquímico (Nelson et al 19 86).

La posibilidad de fechar pequeñas mues-
tras ofrece además las ventajas siguien
tes: fechamiento múltiple, por ejemplo
de granos de cereal, los cuales no ne-
cesariamente pertenecen a la misma épo-
ca, pudiéndose realizar estudios estra-
tográficos.

El mayor atributo de la técnica de
fechado por Acelerador, es la gran
selectividad de muestras, tanto en
campo como en el laboratorio. Esto
permite al arqueólogo obtener fecha-
miento de una diversidad de muestras
y trabajar en nuevos problemas estra
tigráficos; además fechar objetos ra
ros valiosos, sin la destrucción to-
tal de los mismos debido al tamaño
pequeño requerido de muestra.

Esta técnica de fechado fue aplicada
para determinar la edad del hombre
Lidow (Stead et al 19 86). Se tomaron
diferentes muestras del hombre Lidow:
del pelo, hueso, músculo, etc; en to
das ellas se analizaron aminoácidos;
colágenos en hueso y celulosas en re
siduos del estómago; el análisis eñ
algunas muestras, como los residuos
de estómago, fue posible gracias a
la pequeña cantidad necesitada. La
edad fluctuó alrededor de 1900 años
A.C. Quizá el mayor problema en ente-
caso fue la separación química del
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colágeno del hueso (Gillespie et al
19 86).

Un ejemplo de un problema aun no de-
terminado es el origen ae los poblado
res americanos; supuestamente el con~
tinente fue poblado por migración a
través del estrecho de Bhering, duran
te el último gran descenso de tempera
tura registrado hace 18 000 años; sin
embargo, resulta contradictorio con
el fechamiento convencional de 17 lu-
gares de fogatas en Boqueirao do Si-
tio da Pedra Furada en el noreste de
Brasil [Guidon, N. e Delibrias, G.
19 86] en el cual se obtuvieron edades
de entre 6160 ± 130 a 32160 t 1000 AC.
Aquí el fechamiento con Acelerador da
ría la posibilidad de fechado múlti-
ple en muestras pequeñas.

Otro problema abierto es el establecí
miento de la fecha en la cual se desa
rrolla la agricultura en América, Mac
Neish (1967) colectó residuos de plan
tas cultivadas por los primeros pobla
dores del Valle de Tehuacan, cuyas fe
chas bien pudiesen ser verificadas. ~

COMENTARIOS FINALES

Es fácil entender las ventajas que tie-
ne el uso de aceleradores Tandem en la
determinación de bajas concentraciones
de los radioisótopos mencionados: ¿Por-
qué esperar que el radioisótopo decaiga
para observar su emisión con un conta-
dor proporcional?; es mejor contar con
el Acelerador el nGmero total de nú-
cleos radiactivos presentes en la mues-
tra. Por ejemplo, en el fechado por '*C
si se utiliza un contador 6 convencio-
nal, se tiene alrededor de 15 {5/g/min,
sin embargo en un Acelerador se tienen
15 cuentas/mg/seg, es decir 6X101* ve-
ces más.

En 1 mg de C contemporáneo se tienen
50 x 106 átomos de C; el problema
principal consiste en obtener una má
xima transmisión de l 2C, 13C y '"C
a través de todos los elementos que
componen el Acelerador con una repr£
ducibilidad aceptable.

Así la fuente de iones es la componente
más crítica del sistema; por cada pA de
C12 de una muestra nueva (con una razón
C14/C12 = 1.2 x 10-12) se tienen 7.5 io
nes de C14/seg, la razón de carbonos se
reduce un orden de magnitud después de
18500 años y se reduce tres órdenes de
magnitud después de 55 500 a, una mue£
tra de esta edad, solo daría 27 iones
de C14/hr/uA. Para la determinación de
concentraciones tan bajas como 1.2 x
10"'5 el principal problema es la posi-
ble contaminación en la fuente. Middle-

ton (1984) ha sugerido cambios en la
fuente para resolver este problema,
lo cual permitiría extender los límites
de fechado hasta 80 000 años.

La fuente de iones realiza separado
nes de iones indeseables en la mues-
tra, debido a la combinación del po-
tencial de aceleración, del orden de
35 KV y el imán selector de baja
energía. Algunos iones que podrían
interferir en el espectro final en
el detector, como el "N en el caso
del '"C o el 2GMg en el caso del
26Al, no forman iones estables. Una
separación a dicional por masa es po-
sible en el canal del "stripper", ya
que la sección transversal del strip
per depende de la velocidad del ion
y por consiguiente dependiente de la
masa para iones de la misma energía;
por ejemplo compuestos moleculares
similares como el " c y el 12CH7
son fácilmente separados.

Finalmente, la mitad de las actividja
des del acelerador Tandem de Toronto
está dedicada al fechado por '"c del
cual 15% es arqueológico (de 50-60
muestras anuales); el laboratorio de
Oxford dedica aproximadamente 85% de
su capacidad de fechado a arqueolo-
gía.

México con una rica geografía acci-
dentada y gran tradición en viejas
culturas, es un campo virgen para el
uso de esta técnica; sin embargo, se
requiere de un grupo multidisciplinar
rio de colaboración, que permita
identificar el problema, realizar la
separación isotópica y analizar ade-
cuadamente los resultados.
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