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PRESENTACIÓN

A poco mas de 7 lustros de haberse instalado el primer

acelerador <1e partículas en Mexico, existen hoy día en el país

varios laboratorios que cuentan con un acelerador de algún tipo

como la herramienta principal para cumplir con sus objetivos. Se

utilizan aceleradores tanto para realizar investigación básica

como para efectuar diversas aplicaciones o desarrollar nuevas

tecnologías. Estrechamente ligada a ellos, existe siempre la

generación de una valiosa infraestructura, tanto técnica rumo

humana.

Con el fin de reunir a los científicos asociados a estos

laboratorios para promover la interacción interdisciplinaria y

analizar las perspectivas «Je ios aceleradores en México, se

organizo el PRIMER ENCUENTRO NACIONAL SOBRE ACELERADORES, el cual

se lleve a cabo en el Centro Nuclear del ININ del 25 al 26 de Mayo

de 1989. Con este evento se celebró el vigésimo aniversario de

la puesta en marcha del acelerador Tandem - Van de Graaff del ININ

CJulio de 1969). Asistieron al evento 124 participantes

procedentes de 7 ciudades del país, incluyendo científicos de

áreas relacionadas con Física Nuclear, Física de Superficies,

Física de Aceleradores, Física Médica, Física Atómica, Fisica de

Plasmas y Protección radiológica. Estuvieron también algunos

estudiantes Y maestros de diversas instituciones de Educación

Superior del pais. Se presentaron 19 pláticas invitadas y el

evento culmino con una Mesa Redonda donde se discutieron las

perspectivas de los aceleradores en México.

En este volumen se incluyen las contribuciones al Encuentro

que fueron entregadas por escrito, asi como todas las ponencias

presentadas en la Mesa Redonda. A excepción de la ponencia de M.

E. Brandan, todas las contribuciones a la Mesa Redonda han sido

editadas a partir de la grabación respectiva y, aunque se ha

hecho un esfuerzo por conservar el sentido original, están sujetas



a posibles errores de interpretación por los cuales el editor

asume toda responsabilidad. Aunque esenciales al Encuentro, las

discusiones suscitadas durante el evento no pudieron ser

publicadas debido a razones técnicas.

Muchas personas contribuyeron a la organización de este

Encuentro. La participación de cada uno de los miembros del

Comité Organizador (mencionados por separado) fue esencial para la

realización del evento. Se agradece la valiosa colaboración del

Ing. Fernando Iturbe H., del Dr. Federico García S. y del Fis.

Armando Várela G. en numerosos detalles de la organización. El

tiempo y el esfuerzo dedicados por el M. en C. Enrique Martínez Q.

merecen especial reconocimiento y la ayuda prestada durante el

evento por los becarios Humberto Berdejo R. y Raúl Díaz G. fue de

gran valor. Gracias a Felipe I. Jimenez G. por su ayuda al

diseñar el logotipo del evento. Se agradece sinceramente a María

de la Luz Rivera A. por haber desarrollado todo el trabajo

secretarial requerido para el evento. Finalmente, se agradece la

generosa contribución de nuestros patrocinadores, mencionados por

separado, la cual hizo posible la realización del Encuentro y la

publicación de estas memorias.

México, Enero de 199O. Elí F. Aguilera
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J U E V E S 25

9:00 a 9:30
9:30 a 10:00

Registra de participantes.
Bienvenida IE. F. Aguilera) e
Inauguración (C. Vélez Ocón).

SESIÓN I
Moderador: E. F. Aguilera
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10:30 a 11:00 C. Rodríguez (.
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11:30 a 12:00
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15:00 a 15:30

15:30 a 16:00

16:00 a 16:30

J. Rickards C.

Laboratorios de Aceleradores:
Centros de desarrollo de la FisJL
ca y Tecnologías Experimentales
en México.
Experiencia de Aceleradores li-
neales en el 1MSS de 1977 a la
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La modificación de superficies
metálicas por bombardeo con io-
nes positivos.

Café

SESIÓN II
Moderador: J. Rickards

M. Murgula
A. Oliver

F. Alba A.

F. Aldape U.

Comida

Cuadrupolos de radiofrecuencia.
Análisis de superficies con io-
nes de baja energía.
Sistemas para el manejo de haces
de electrones.
P1XE: una opción para estudios
de contaminantes atmosféricos.

SESIÓN III
Moderador: S. Romero

M. Fernández B.

A. Bravo O.

V. González V.

Sistema de cuadrupolos magnéti-
cos con doble enfoque.
Aceleración de partículas carga-
das por un Plasma.
Experiencia con el Mevatrón 67
en el Hospital de especialidades
i 25, IMSS Monterrey.



16:30 a 17:00 H. López V.

17:00 a 17:30

18:00 a 18:30

18:30 a 19:00

Diseño, pruebas y Modificaciones
del Acelerador Pelletron y usos
futuros.

SESIÓN IV
Moderador: E. Martínez

17:30 a 18:00 S. Romero

F. Garcia S.
(NO PRESENTADO)
W. Cal leja A.

19:00 a 19:30 M. Balcazar G.

Algunos aspectos estadísticos so
bre el trabajo con Aceleradores
de baja energía: Tendencias y
Perspectivas.
Daños por radiación con iones de
He.
implantación iónica para el pro-
ceso de fabricación de Circuitos
1ntegrados.
Nuevos usos del Acelerador Tán-
dem Van de Graaff.

VIERNES 26

9:15 a 9:45

9:45 a 10:15
10:15 a 10:45

10:45 a 11:15

11 : 15 a 11:45

11:45 a 12:15

SESIÓN V
M o d e r a d o r : 0. A v i l a

1. Alvarez

A. Dacal A.
M. E. Ortiz

A. Torrea C.

A. Menchaca R.

Café

Aceleradores del Laboratorio del
IFUNAM en Cuernavaca.
El Acelerador BEVALAC.
Los grandes Aceleradores: la ins
trunentación para calentar mate-
ria nuclear.
lrradia.ciísn a cuerpo entero con
electrones.
Producción de isótopos radioacti.
vos en Aceleradores-

MESA REDONDA: PERSPECTIVAS DE ACELERADORES EN MEXICO
Moderador: E. F. Aguilera

12:15 a 13:15

13:15 a 14:30
14:30 a 14:40
14:40

PONENCIAS: C. Aviléz, M. E. Brandan, J. Cal
villo, G. Murillo, J. Rickards.

DISCUSIÓN.
Palabras de Clausura (A. Várela)
Comida de Clausura
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P1XE: UNA OPCIÓN PARA ESTUDIOS DI. CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS.

F. ALDAPE U.

Inst i tuto Nacional de Invest igaciones Nucleares.
Centro Nuclear de México

Apartado Postal 18-1027, 118O1 Mexico, D. F.

En el es tudio de muestras de contanuliantes atmosféricos se han usado
diversas técnicas. Sin embargo, todas el las carecen de algunas de
las caracter í s t i cas que demandan e s t o s estudios . La espectroscopia
de Rayos-X y en particular aquella en que el modo de excitación s e
produce uti l izando partícula c a r e a d a (part ic le induce X-ray
«mission: PIXE> e s la que s e ajus ta mejor al esquema de anális is
i-jquerido debido a su alta sensibilidad. En e s t e trabajo s e
presenta la Técnica desarrollada aquí en el Centro Nuclear. Se
reportan algunos resultados cual i tat ivos de muestras de aerosoles
ambientales colectadas en la Ciudad de Mexico.

I N T R O D U C C I Ó N

El aire de la biosfera, el cual e s
esencial para el desarrollo de cual-
quier' t ipo de vida, no es un medio
homogéneo s ino una mezcla de componen-
t e s gaseosos , líquidos y sólidos. La
atmosfera que nos rodea recibe diaria-
mente una gran cantidad de material
residual no aprovechada por el hombre,
Las partículas aerotransportadas de
e s t o s res iduos, cuyo tamaño varia entre
3 y O.5 jum y aún menores, pueden pasar
largos periodos en suspension y son, en
general , las mas peligrosas para la
salud humana. Esto s e debe a que
algunas de ellas pueden ser suf i -
c ientemente pequeñas para que los f i l -
tros naturales del cuerpo humano, como
los vellos del inter ior de la nariz, no
sean capaces de impedir su entrada a
los pulmones. Las partículas sólidas
aerotransportadas varían ampliamente en
composición química, tamaño y forma.
Por lo tanto e s evidente que su TA MARO
y COMPOSICIÓN asi como su CONCENTRACIÓN
son fundamentales en el es tudio de los
e f e c t o s de la contaminación del aire
sobre el hombre.

Las concentraciones máximas normalmen-
t e esperadas en muestras ambientales
son del orden de unos cuantos c ientos
de núciojramos por centímetro cuadrado.
El análisis elemental de muestras de
contaminantes del aire e s un problema
único. La cantidad total de materia e s
ordinariamente pequeña (algunos nticro-
gramox) pei-o \n iiiui-stia lont.icne un

gran numero de elementos dentro de un
amplio intervalo de números atómicos y
en gran variedad de concentraciones.
De estas consideraciones se deduce que
el esquema de análisis efectivo debe
medir muchos elementos de interés, debe
tener buena sensibilidad y detectibili-
dad para asegurar y proporcionar resul-
tados confiables para aquellos elemen-
tos presentes en bajas concentraciones
aun en la presencia de cantidades abun-
dantes de otros elementos.

La espectroscopia de Rayos X y en
particular aquella en que el modo de
excitación se produce utilizando partí-
cula cargada (Particle londuce X-Ray
Emission: PIXK5 es la que mejor se
ajusta al esquema de análisis requerido
por el estudio de materia de contamina-
ción de aire debido a que posee las
siguientes ventajas:

-Aplicabilidad en un intervalo más
amplio de números atómicos (Figura
i>.

-Fosiblidad de determinar de manera
absoluta las concentraciones de los
componentes de las muestras.

-Métodos fáciles de preparación de
las muestras.

-Su alta sensibilidad permite la
determinación de trazas de elementos
en pequeños volúmenes de muestra.
(Figura 1>.

-Rapidez en las mediciones.



-Automatización de las mediciones y
de la evaluación en urt nivel conve-
niente de exactitud y precisión.

En la actualidad una de las técnicas
analíticas que mas se utiliza, a nivel
mundial, en la determinación de elemen-
tos contaminantes en ambientes atmosfé-
ricos es justamente PIXE. Esta técnica
consiste en bombardear con un haz de
protones producidos por un acelerador
de partículas las muestras de contami-
nantes del aire y observar los Rayos X
inducidos.
En particular la combinación del "méto-
do de análisis PIXE-Impactor de cascada
o filtro integral" provee limites de
detección mas bajos que los úsales
«Figura 1>.

liza cuando la investigación requiere
solo de los valores de las concentra-
ciones totales de los contaminantes.
En impactores inerciales de cascada el
flujo de aire a través de un número de
etapas clasificadas en serie alcanza
velocidades cada vez más altas en cada
vjnst de las etapas sucesivas. Cada una
de ellas será transparente para partí-
culas viajando con el flujo de aire si
su diámetro es más pequeño que un valor
critico definido por los parámetros
aerodinámico»- .-••;• !a etapa. ' Las par-
tículas que no cumplan esta condición
se impactarán sobre una placa contenida
en la etapa correspondiente la cual
sirve como soporte de la muestra en el
análisis PIXE. De esta manera las
par-tículas se despositarán de acuerdo
con su tamaño en cada una de las etapas
del impactor quedando automáticamente
construidas tantas muestras como etapas
tenga el impactor. En general un ele-
mento puede encontrarse en las diferen-
tes etapas con distinta concentración
de acuerdo con su tamaño.
Esta combinación ha permitido que una
gran variedad de temas relacionados con
los problemas de contaminación ambien-
tal hayan sido investigados. La Tabla
1 muestra una lista de los principa-
les campos de aplicación con aerosoles
ambientales.

TABLA 1
EL MÉTODO PIXE EN INVESTIGACIONES DE

AEROSOLES3

CAMPOS PRINCIPALES DE APLICACIONES

COMPONENTE NATURAL.

-Componentes der ivadas del s u e l o y
de aguas marinas.

-Aerosoles en áreas rurales y remo-
tas.

-Polvo producido por tormentas.
-Actividad volcánica.

El análisis de muestras ambientales con
el método PIXE se basa completamente en
procesos físicos. Un volumen de aire
medido con exactitud se bombea a través
de equipos de filtrado o equipos iner-
ciales'1' ' diseñados para producir
depósitos de capas delgadas de aeroso-
les que contienen todas las partículas
sin discriminación de tamaño o separa-
das de acuerdo con su diámetro aero-
dinámico. En los muéstreos integrales
se usan como soportes filtros de alta
pureza (preferentemente Nuclepore) cuyo
tamaño de poro debe ser del orden de
unas cuantas décimas de miera y se uti-

COMPONENTE ATROPOGENICA.

'Separación de las componentes antro-
pogénicas y natural mediante facto-
res de enriquecimiento.

-Programa de monitoreo de calidad de
aire global y regional.

-Fuentes de contaminación, aire con-
taminado.

-Identificación de fuentes.
-Quema de productos orgánicos.
"Partículas de polvo y emisiones pro-
venientes de automores.

-Cenizas volátiles de carbón y emi-
sión de partículas de plantas termo-
eléctricas.



-Aerosoles Urbanos.
-Caracterizaciún de part ículas indi-

viduales aerotransportadas.
-Mediciones de aeroso les con depen-

dencia temporal y secuencia».

TRANSPORTE DE AEROSOLES.

-Transporte de masas de a ire a gran-
des distancias.

-Envejecimiento y transformadón de
contaminantes antropogénicos durante
el transporte.

-Huellas regionales como trazadores
en transporte a grandes distancias,
efectos locales y lejanos.

-Concentraciones regionales y meteo-
rológicas.

PROBLEMAS MEDICOS.

-Aerosoles e n ambientes de trabajo ,
seguridad y salud ocupacional.

-Aerosoles «?n fac tor ía s y ambientes
de trabajo en minas.

-Deposición y re tenc ión de polvo en
las vías respiratorias.

En resumen, durante el desarrollo de
este trabajo, se ha establecido con
precisión la metodología requerida para
poder realizar análisis multíelemental
de los contaminantes suspendidos en el
aire. En particular se ha diseñado,
construido y probado un itnpactor de
cascada Co diferencial) del tipo
Batelle y una unidad de filtro Cinte-
gral>. Con estos instrumentos se han
obtenido muestras del aire de la Ciudad
de México cuyo análisis cualitativo
reporta claramente los contaminantes
del medio ambiente de acuerdo al lugar
y fecha en que se realizó el muestreo.

METODOLOGÍA Y CONDICIONES EXPERIMENTA-
LES DE "PIXE".

Principio sn el que se Basa.

Si una muestra se bombardea con partí-
culas cargadas (protones) el proceso
físico de interacción se realizará en
dos pasos:

i. Los protones al interacr.ionar con
ios átomos de la muesi,rít produci-
rán ionización o excitación de
ellos.

Para ionizai- <> ftxcitar un dtomo se re-
quiere de energía para vencer t?l aniaj'i-e
del electrón. Esta energía se obtiene
a expensas de la energía cinética del
proton incidente. Para tener una idea
de las magnitudes involucradas, la
energía, de ionización de la capa K del
fierro fZ • 26> es de 6.111 keV mien-
tras que le energía de bombardeo nece-
saria del protón para inducir el proce-
so debe ser del orden de 3QOO keV. En
elementos más pesados pueden requerirse
hasta 50O0 keV para ionizar la capa K.
Por otro lado, para ionizar las capas
L, M, etc, siempre se requiere de menos
energía. La creación de la vacancia se
debe esencialmente a la interacción
eléctrica entre el proton y el elec-
trón. Uî a voz creada la vacancia en
cualquiera de las capas atómicas, tien-
de a ser llenada por desexcitacion aaom
pahada de la emisión de un fotón. Este
tiene la e>vergí» correspondiente a la
diferencia de energías de amarre entre
los dos; niveles involucrados en la
transición.

Metodología.

El experimento consiste en hacer inci-
dir un haz de partículas sobre \.m¿*
muestra colectada de los contaminantes
del aire. En el presente trabajo se
utilizaron protones provenientes de un
acelerador de partículas. El imán
deflector de éste selecciona la energía
de los protones de acuerdo til experi-
mento. La corriente del haz es gene-
ralmente del orden de nanoamperes y
puede ser medida e integrada. Al
interaccionar el haz con la muestra se
producen Rayos X característicos de
cada uno de los elementos presentes en
ella. Estos Rayos X son registrados
por un detector de Si-Li del cual se
obtienen pulsos proporcionales a la
energía de Jos misinos. Finalmente di-
chos pulsos son procesados electrónica-
mente en un arreglo típico Cpre-
amplificador-amplificado]—mult.icanal)
que entrega un espectro de energía
característico de los elementos de la
muestra. Cada unt> de los picoa del
espectro representa un elemento el cual
es posible identificar.

El área bajo 1« curva del pico es
proporcional a la abundancia, esto es ,
a la concentración correspond i ente a
catisi elemento.

ií.El átomo se desexcitará emitiendo
un fotón de energía CHrHi:l.i*rls<.i-
ca del elemento.



Descripción del Arreglo Experimental.

Dentro de la cámara de análisis se
coloca la muestra de tal forma que el
plano que la contiene forme un ángulo
de 45° con respecto a la muestra, ver
Figura 2. Los rayos X producidos
durante la interacción atraviezan la
ventana de la cámara de vacío hasta
alcanzar el detector de Si-Li e
interaccionar con la zona activa del
mismo. El detector es tá conectado a un
sistema electrónico convencional que
consta de PREAMPLIFICADOR, AMPLIFICADOR
y ANALIZADOR DE ALTURA DE PULSOS.

PREAH-LJ MiPLIF.
:ONVERTIDOS
ASALÓGICO'
DIGITAL

(Or.P.

en estos soportes a diferencia de aque-
llos fabricados de acetato de celulosa.
Para comprobar su alta pureza química
fue irradiado un filtro puro de nucle-
pore. El bromo es el único elemento
cfue s.e observa con un¿* concentración
estimada de 8 ppm.
Las corrientes medidas del haz utiliza-
do variaron de 0.5 nA hasta 10 nA, de-
pendiendo de la procedencia del blanco.
Si éste proviene del impactor de casca-
da necesitará mau corriente para entre-
gar un espectro nítido debido a que las
muestras son muy finas. Por ptro lado,
si el blanco proviene del filtro inte-
gral la corriente necesaria será menor.
Entre todos los casos la corriente
utilizada rara vez excedió de 10 nA.
El tiempo de bombardeo varió también de
muestra a muestra, para aquellas prove-
nientes del impactor diferencial los
tiempos requeridos fueron hasta de 9O
minutos para tener una buena estadísti-
ca, en cambio para aquellas provenien-
tes «iel filtro integral 1O minutos fue-
ron suficientes para observar un espec-
tro bien definido y con excelente esta-
dística.
En forma similar fueron rigurosamente
seleccionados el resto de los paráme-
tros como por ejemplo, diámetro del haz
vacío en la cámara, homogeneidad del
haz, razones de canteo, etc.
La Tabla 2, muestra el conjunto de
condiciones experimentales a las que se
llegó después de realizar un número
suficiente de experimentos.

Tabla 2. Condiciones experimentales.

Finura 2. Cámara para realizar estudios de rayos X
(Diagrama esquemático)

Condiciones Experimentales.

Sistema de colección. La colección de
contaminantes fue hecha sobre películas
y filtros de alta pureza de poliester
(mylar) y policarbonato (nuclepore)
respectivamente. La elección de estos
materiales se hizo con base en su alta
pureza química, resistencia mecánica,
resistencia al calor generado durante
el bombardeo flos soportes están suje-
tos a corrientes de hasta 1O nA para
protones de 3 MeV)̂  bajos niveles de
fondo de radiación y en el caso del
filtro nuclepore porque éste tiene,
además de las características menciona-
das anteriormente, un espesor conside-
rablemente delgado de 10 fjm Cl rag/cm >,
un diámetro de poro de 0.4 /Ljm y 10
poros/cm2. Todas estas propiedades fa-
cilitan el análisis debido a que los
contaminantes no penetran profundamente

Energía de los protones 2 - 3 HeV

Flujo de haz de protones 4 uc

Diámetro del haz 1 - 2 mm.

Corriente de haz promedio 5-10 nA

Tiempo por muestra 20 - 30 min

Vacío 10 &mm Hg.

Resolución del detector de Si-Li (FWHH)

a la energía de 5.9 keV 180 eV

Ángulo sólido subtendido por el detec-

tor desde el blanco J.S x 10 ster&d

Espesor de la ventana de Berilio 0.0254 mm

Razón de conteo típico para detectores

de Si-Li 150 s~l

Tanto el impactor diferencial como el
filtro integral fueron utilizados en la
colección de contaminantes atmosféricos.
La deposición progresiva de aerosol en
el filtro puede reducir el flujo cons-
tante de aire. Este fue regulado con
una válvula de paso entre el impactor el
filtro integral y la bomba de vacío, el
flujo de aire que pasa a través del



filtro se eligid de 17.5 1/min, y simu-
la aproximadamente la media diai-ia de
respiración de un hombre adulto normal,
qi:~ es de 16 1/min '".
Condiciones de haz. Estas fueron de-
terminadas de la siguiente manera:
debido a que las muestras de contami-
nantes o aerosoles se depositan unifoi—
iwmente no es necesario utilizar un di-
fusor para uniformizar la corriente de
protones. Sin embargo, tanto para evi-
tar cometer errores en caso de eventua-
les inhomogeneidades en el blanco o
muestra como para evitar que regiones
del mismo estén mas expuestas que otras
,> corrientes muy intensas de haz, se
coloco íin difusor de aluminio.

R E S U L T A D O S .

1.a tabla 3 muestra los resultados
obtenidos después de practicar el
análisis a nueve muestras- que provienen
de un grupo de 20 colectadas durante el
invierno de 1987, con el objeto de
identificar los contaminantes atmosfé-
ricos en un periodo de vacaciones
escolares cuando supuestamente el
índice de contaminación se reduce por
la disminución de circulación de
vehículos automotores.

1 .a temperatura durante este periodo de
invierno osciló durante el tiempo de
colección de la muestra entre 4 y 8
en el sitio donde fueron tomadas
(suroeste de la Ciudad de México). Se
obtuvieron los espectros e identifica-
ron los contaminantes atmosfét-inos para
cada una de las muestras irradiadas.
De la Tabla 3 puede observarse que el
día de mayor actividad (salida de
vacaciones, jueves 17> aparece el mayor
numero de contaminantes mientras que
durante los días de menos actividad
(domingo 20), el número de contaminan-
tes presentes se ve considerablemente
disminuido. Asi mismo es notable la
ausencia de plomo durante varios días
después del dia 2O. Estos resultados
son meramente cualitativos, tomados en
lapsos de tiempo cortos, pero indican
claramente el potencial de información
que puede proporcionar esta técnica.
También se incluye en este trabajo tres
espectros típicos que fueron selecciona
dos entre los obtenidos durante dicho
periodo, los cuales pueden observarse
en las Figura 3, 4 y 5. Corresponden
respectivamente a muestras obtenidas
con el filtro integral durante un
tiempo de colección de ties horas,
impactor diferencial durante dos horas
e impactor diferencial durante cuatro

horas. El último espectro muestra una
mayor nitides; en él pueden identificar-
se claramente mis elementos e inclusive
pueden observarse las dos lineas pro-
venientes del plomo a pesar de que la
muestra fue obtenida en un tiempo rela-
tivamente corto (cuatro horas).

D I S C U S I Ó N .

Establecida la técnica para la combina-
ción experimental "PIXE - Impactor di-
ferencial/Filtro integral" para usarse
en el estudio de aerosoles atmosféricos
se concluye la primera etapa de esta
investigación. La siguiente etapa tie-
ne por objeto realizar moni toreos sis-
temáticos diarios, semanales durante
cada estación del ano. Los datos obte-
nidos de esta manera conforman el
material estadístico a partir del cual
podra cuaniificarse la concentración en
nanogramos por metro cúbico de cada uno
de los contaminantes que se encuentren
presentes en la muestra , esto es, en
el ambiente. Con estos resultados será
posible identificar la contribución del
hombre la contaminación de] medio
ambiente (componente antropogenica) y
compararla con la componente natural de
contaroiantes. También sera posible de-
terminar la fuente u origen de donde
provienen cada uno de los contaminantes
atmosféricos cuando se cuente con la
ayuda de una amplia red de muestiearlo-
res en combinación con datos coi-respon-
dientes a corrientes de aire, velocidad
del viento, temperatura, humedad rela-
va, etc. En resumen podrá continuarse
podra continuarse la investigación de
parámetros de contaminantes atmosféri-
cos desconocidos.

Respecto al impactor de cascad*» los
estudios no solo se han concretado a
lograr su diseno, contrucción y pruebas
sino que actualmente se encuentra
operando continuamente y obteniéndose
con él, muestras en forma sistemática.
Estas serán usadas como material
estadístico para darle continuidad a
la investigación del medio ambiente. Lo
mismo puede decirse para el muestreador
de filtro integral.
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NUEVOS USOS DEL ACELERADOR TANDEM VAN DE GRAAFF

Miguel Balcázar García

Gerencia de Investigación Aplicada, Instituto
Nacional de Investigaciones Nucleares,
Apartado Postal 181027, México, D.F.

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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Aceleración de Partículas cargadas por un Plasma
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Resumen : Bajo ciertas condiciones es posible crear ondas por carga espacial (OCE) en un
plasma (gas ionizado), mediante algún mecanismo de perturbación. Este fenómeno produce
campos eléctricos de altísima intensidad que se propagan a velocidades cercanas a c. Cuando
se acoplan partículas cargadas a tales OCE, pueden ser aceleradas a energías muy altas en
distancias muy cortas. Actualmente, se han observado campos eléctricos de aproximadamente
10T V/cm.

1 Introducción

Durante las últimas cinco décadas ha ocurrido un
incremento de seis o siete órdenes de magnitud en la
energía obtenida por partículas cargadas en un acele-
rador, mientras que el costo por MeV logrado, se ha
reducido. Sin embargo, la tecnología empleada sigue
siendo básicamente la misma de hace casi 50 años: las
partículas cargadas son guiadas con campos magnéticos
y aceleradas por campos eléctricos intensos. Este he-
cho explica las característica» del Superconducting Su-
per Collider (SSC) que requiere de una trayectoria de
casi 87 km. para lograr acelerar partículas a 40 TeV.

Por tanto, de manera convencional existen dos ca-
minos a seguir en la construcción de aceleradores, uno
es construir aceleradores más grandes como es el caso
del SSC o se reducen las dimensiones y se incremen-
tan las intensidades de los campos. El primer camino
ha sido adoptado por el SSC, sin embargo su costo
es prohibitivo (4,400 millones de dólares aproximada-
mente en 1987); la segunda opción es prácticamente
imposible de lograr con la tecnología actual, ya que
las fuerzas magnéticas presentes serían mucho mayores
que las fuerzas estructurales que mantienen unidos a
los magnetos, los cuales serían destruidos. Por otro
lado, los campos eléctricos arrancarían electrones de
los núcleos en las estructuras de soporte del acelerador,
lo que provocaría su colapso.

Conceptualmente debe reconocerse que la energía
ganada por las partículas / E-cfl, es máxima si el campo
eléctrico se mueve junto con ellas. Precisamente en este

punto es donde el acelerador de partículas por plas-
mas (APP), basa su funcionamiento, pues un campo
eléctrico se puede propagar en el plasma a velocidades
cercanas a la de la lux. Además, existe la ventaja de que
el plasma se encuentra en estado ionizado y es imposi-
ble que sufriera los efectos de disociación electrónica
y los inmensos campos magnéticos no son necesarios.
Con este nuevo concepto se espera igualar la energía
proyectada para el SSC, con un APP de unos pocos
hectómetros de extensión.

La organización de este trabajo es como sigue: en la
Sección 2, se realiza una revisión breve del mecanismo
general para crear OCE's en un plasma. Se discuten
los dos métodos empleados, que son el de quilla o in-
yección electrónica (wake field) y el de onda de golpeo o
resonante (beat wave). También se presentan algunos
resultados logrados en la actualidad con estas técnicas.
Finalmente en la Sección 3, se presentan algunas con-
clusiones y sugerencias.

2 Teoría

Un plasma es un medio conductor eléctricamente
neutro, en el que las cargas positivas y negativas se
encuentran separadas (gas ionizado), esto facilita que
cualquier tipo de perturbación en el plasma pueda ori-
ginar regiones de ea7ga positiva y negativa, lo que pro-
voca la existencia de un campo eléctrico, el cual atrae
a los iones y electrones, sin embargo, debido a la di-
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ferencia de masas tan importante, los electrones se
mueven rápidamente mientras los iones permanecen
prácticamente estacionarios. Durante este movimiento,
los electrones ganan de inmediato energía y momen-
tum; este último ocasiona que los electrones que son
atraídos hacia su posición de equilibrio la rebacen e in-
viertan su dirección de movimiento. Este proceso se
autosostiene y así se establece un movimiento oscila-
torio que recibe el nombre de onda por carga espacial
(OCE).

La OCE origina un campo eléctrico que puede ace-
lerar partículas cargadas hasta velocidades cercanas a
c. La frecuencia de oscilación del plasma es función de
su densidad,

donde n, es la densidad de electrones en el plasma y mt

es la masa del electrón. La velocidad de propagación
de la OCE está dada por,

vp = ApWp (2)

donde obviamente \p puede ser elegida adecuadamente
de modo que vr ~ c, lo que favorece la aceleración.

Si una OCE es creada en el plasma con frecuen-
cia wf y longitud de onda adecuada, es posible inyec-
tar partículas cargadas en el plasma, las cuales per-
manecerían en fase con la OCE por un tiempo con-
siderable y gradualmente ganarían energía del campo
eléctrico que acompaña a la onda, puesto que las partí-
culas son aceleradas de modo que incrementan su masa
notablemente, mientras su velocidad es afectada muy
poco, lo que permite su interacción por mayor tiempo
con la OCE.

2.1 Campo eléctrico

Recordando que la OCE es una onda longitudinal
creada en el plasma y usando la ecuación de Poisson,
es fácil calcular el campo eléctrico máximo originado,

JP — iiten.

donde fcp = up/c es el número de onda de la OCE y
up aparece en (1). De esto se observa que el campo
eléctrico máximo está dado aproximadamente por,

Em.* ~ v/ñ7 Vfem (3)

2.2 Ondas por carga espacial

En la ac cualidad existen dos métodos para crear
OCE's en un plasma, el de quilla o inyección electróni-
ca (wake field) y el de onda de golpeo o resonante (beat
wave). A continuación se describen sus características.

2.2.1 Campo de quilla o por inyección

Este proceso se basa en que un grupo de electrones
es inyectado en el plasma, desplazando a los electrones
de éste para mantener la neutralidad eléctrica. Cuando
el grupo de electrones inyectado abandona el plasma,
los electrones de éste restablecen el equilibrio al in-
tentar recuperar su posición original, iniciándose un
movimiento pendular como se explico anteriormente.
De esta forma se origina una OCE, que viaja a la velo-
cidad del grupo de electrones inyectados y acompañada
de un campo eléctrico longitudinal, que acelera las par-
tículas cargadas inyectadas posteriormente.

Existen dos inconvenientes con este esquema, en los
que se trabaja intensamente para poderlos resolver. El
primero obedece a la resistencia que presentan los elec-
trones del plasma a ser desplazados por los electrones
inyectados, lo que reduce la cantidad de energía dispo-
nible para crear la OCE. Experimentalmente se ha ob-
servado que si se ajusta el perfil de densidad de los elec-
trones inyectados, de modo que inicialmente aumente
lentamente y súbitamente sea reducido a cero, entonces
los electrones del plasma tienen tiempo para ajustarse
gradualmente al desplazamiento. De esta manera se
han logrado acelerar electrones hasta 1 GeV en UCLA.

El segundo inconveniente es que con este método
se originan inestabilidades en el plasma, pues es difícil
lograr inyectar un haz monoenergético de electrones en
el plasma, que se traduce como dificultad en crear la
OCE, reduciendo así la eficiencia de este proceso, el
que se estima alrededor de un 80 %.

2.2.2 Onda de golpeo o resonante

En general si una onda luminosa se propaga en
un plasma a lo largo de la dirección z, con el campo
eléctrico apuntando en la dirección y, produce un mo-
vimiento oscilatorio transversal de los electrones del
plasma, en los que la energía media absorbida es,

1 i 1 « l < El >



Además de absorber energía, los electrones adquie-
ren momentum de la onda a lo largo de la dirección

< A?, >=

y son desplazados una distancia,

Ai =< Au.r >

donde r es la duración del pulso luminoso, que es usual-
mente del orden de 10~10aec. Cuando el pulso lumi-
noso cesa, ia carga espacial creada intenta retornar a
su posición original, iniciándose así el movimiento pen-
dular. La frecuencia de esta oscilación está dada por la
Ec. (1) y la intensidad del campo eléctrico por la Ec.
(3).

Para crear una onda de golpeo (beat wave) se uti-
lizan dos señales luminosas de láser con diferente fre-
cuencia, de modo que interfieran, formando regiones al-
ternas donde Isa dos ondas están en fase y te refuerzan
y regiones donde están fuera de fase y se anulan. El
resultado es una onda de golpeo, oscilando a una fre-
cuencia igual a la diferencia de frecuencias de las ondas
individuales. Cuando la nueva onda creada es dirigida
a un plasma, crea regiones de alta y baja presión de-
bido a la radiación electromagnética. Ahora bien, si !a
frecuencia de la nueva onda es igual a la frecuencia de
oscilación natural del plasma, entonces los electrones
de éste responden resonantemente y produce OCE's
muy poderosas con campos eléctricos muy intensos.

Las desventajas de este proceso no son tan difíciles
de resolver como en el caso de campo por quilla expli-
cado anteriormente. Por ejemplo, los electrones que se
aceleran deben permanecer enfocados, esto es, no dis-
persarse y mantenerse en el centro de la OCE. El pro-
blema se corrige relativamente fácil pues la OCE crea
campos eléctricos tanto longitudinales como radiales,
siendo estos últimos los que permiten mantener el arra-
glo original de electrones y sostener el enfocamiento.
También existe un mecanismo de autoreguloción que
consiste en la misma corriente generada por los elec-
trones acelerados, lo que origina campos magnéticos
que actúan como lentes que ayudan a lograr el enfo-
camiento. El problema de turbulencia debido al movi-
miento de los iones en el plasma, los que eventuaknen-
te impedirían la formación de OCE's, se resuelve em-
pleando láseres con pulsos muy cortos (~ 10"l0 sec.),
reduciendo así el tiempo de interacción con los iones,
los cuales no alcanzan a reaccionar a la presión por
radiación electromagnética.

La creación de OCE's con suficiente velocidad para
acelerar partículas eficientemente presenta el desafío
más importante e impone un límite en la cantidad de
energía que los electrones acelerados pueden obtener.

No obstante, este límite se puede modificar aplicando
una estrategia muy sencilla: forzando que los electrones
acelerados comiencen a moverse a un ángulo con res-
pecto a la dirección de propagación de la OCE, los
obliga a moverse más rápido que la OCE para poder
sostener el paso. Para lograr este cambio de dirección
se pueden emplear campos magnéticos externos per-
pendiculares a la dirección de la OCE.

Empleando este método de aceleración se esperan
obtener campos eléctricos del orden de 10*-1010 V/cm.

3 Conclusiones

De los dos métodos presentados, el de onda de golpeo
(beat wave) ha sido estudiado con mayor intensidad,
tanto teórica como experimentalmente y ha mostrado
ser hasta la fecha el que mayores ventajas y mejores
resultados aporta.

De la Ec. (3) es evidente que un campo eléctrico
intenso ocurre preferentemente en plasma muy den-
sos. Por ejemplo, para plasmas comunes de laborato-
rio donde n, ~ 10ie — 1020e/ecí/cms, se tienen campos
eléctricos del orden de 10* — 1010V/cm, de aquí su fu-
turo promisorio como aceleradores de partículas.

Sin embargo, el láser que se necesita para acelerar
del orden de 1 TeV es muy difícil de conseguir en la
actualidad, por los requerimientos de potencia, ancho
del pulso, y razón de repetición de disparos, además
del trabajo necesario para corregir problemas de enfo-
camiento y transporte óptico en el plasma. Por tanto,
este es aún un campo que requiere mayores estudios
para poder explotar al máximo su potencial.
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EL ACELERADOR BEVALAC

A. Dacal

Instituto de Física, UNAM.

México, L>. F. 01OGÜ.México

Se presentan de manera muy general, las características
de los aceleradores BEVATRON y SUPERHILAC «?ue conforman el
acelerador de iones pesados BEVALAC. Se mencionan algunos
aspectos de su aplicación al campo de la biomedicina y
algunos de los resultados interesantes obtenidos en los
experimentos de física nuclear.

Introducción.

En el campo de las reacciones
nucleares con iones pesados a energías
intermedias y altas, el acelerador
Bevalac del Lawrence Berkeley
Laboratory ( LBL > en California,
E.U.A. , ha sido el pionero. Los
experimentos realizados con esta
máquina desde 1974 a la fecha, han
generado una intensa actividad, tanto
teórica como experimental, en el
estudio de la materia nuclear en
condiciones que solo se daban
anteriormente en los procesos
estelares.

En esta plática se mencionan algunos
detalles de los diseños originales y
algunas de las modificaciones de ios
aceleradores BEVATRON y HILAC, ya
existentes er. LBL, que dieron origen al
BEVALAC, un sistema capaz de acelerar
iones pesados, con energía variable
entre 0.25 y 2.6 GeV/nucleón.

El Bevatron, diseftado originalmente
para acelerar protones a energías de
6.2 GeV, se utilizó desde 1954 hasta
1970 en experimentos de física de
partículas y a partir de esa fecha
comenzó a transformarse en un
acelerador de iones pesados. El
acelerador lineal HILAC (Heavy Ion
Linear Accelerator), para iones pesados
con energías máximas de 7.2
MeV/nucleón, también fue modificado
alrededor de la misma fecha, para
aumentar la energía a 8.5 MeV/nucleón,
incluir masas de todos los iones y

usarse como inyector del Bevatron,
convirtiéndose en el Super HILAC.

Este sistema de aceleradores está
dedicado principalmente a las
investigaciones en las ¿reas de
biomedicina y de física nuclear. Por lo
que respecta al último campo, más
adelante se mencionan algunos de los
experimentos que han generado un
interés creciente por estudiar la
materia nuclear densa y caliente.

Tanto el Super- H ILAC, como el
Bevatron son objeto de constantes
mejoras, con la finalidad de mantener
un liderazgo en la investigación.

Hoy día existen varios aceleradores
en el mundo que compiten fuertemente
con el Bevalac de LBL y que incluso lo
superan en energía, pero éste conserva
todavía la ventaja de ser el único que
acelera desde protones hasta uranio, al
menos mientras el SIS-13 de Alemania no
entre en operación. Entre las máquinas
que alcanzan los GeV/micleon, destacan
las de Darmstad, en Alemania; el
Sincrofasotrón de Dubna en la URSS,
Saturno en Francia, el SPS de CERN en
Europa, el AGS de Brookhaven . en los
EUA, etc. y existen en proyecto de
construcción algunos más, como el
Sincrotrón de Chiba en Tokio, Japón,
que posiblemente se dedicará a
proyectos de biomedicina con iones
pesados.

BEVATRON
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Los betatrones,
originalmente diseñados
electrones'
básicas de

que fueron
para acelerar

', contienen las premisas
los sincrotrones, ya que la

idea fundamental es acelerar partículas
cargadas, manteniéndolas siempre en la
misma órbita, a través de un campo
magnético variable en el tiempo12'. Los
sincrotrones se han convertido en las
m&quinas más utilizadas hoy di a y
parece ser que sus limitaciones son más
bien de Índole económica que de tamaño
y energía.

El bevatron en el sentido mencionado
antes, es una mezcla de betatrón y
Linac. Conserva del primero la cámara
anular de vacio, con una trayectoria
fija y de radio constar.te, gracias a
que aumenta el campo magnético conforme
aumenta la energía de las partículas.
Del segundo, obtienen las partículas
una ganancia «n energía, cada vez que
completan una vuelta. En los
sincrotrones,los imanes que conforman
el campo magnético variable, están
dispuestos alrededor de un anillo y al
espaciamiento entre ellos se utiliza
para colocar unidades aceleradoras, que
en general, son cavidades resonantes.
Requieren también de otros
aceleradores, que actúen como
inyectores y que pueden ser
Cockroft-Walton, Van de Graaff, Linacs,
etc.'

En la Tabla I se listan algunos de
los primeros sincrotrones utilizados
para acelerar protones, con algunas de
sus características. Los primeros de
ellos son máquinas de enfoque débil que
funcionan de acuerdo al principio de
estabilidad de fase. El Bevatron, tiene
4 secciones magnéticas de 90° cada una
y 4 secciones rectas, como se muestra
esquemáticamente en la Fig. l.^Cada una
de las secciones de 90 esta
constituida de 36 sectores magnéticos
en forma de H, fabricados en fierro
laminado, con bajo contenido de carbón,
lo que asegura baja fuerza coerciva y
alta permeabilidad. Cada uno de estos
sectores tiene bobinas de cobre de 88
vueltas cada una, constando cada vuelta
de 2 conductores aislados de 1.31 in
de sección, cuyo enfriamiento original
fue a través de un sistema general de
aire.

En la Tabla II , se resumen los
principales parámetros del Bevatrón,
cuando inició sus operaciones en 1954.
De aquí, puede verse que los problemas
técnicos e ingenieriles de un
sincrotrón de esta energía son muy
interesante y complejos, lo mismo que
el mantenimiento y operación. Por
ejemplo, en relación con la ingeniería
eléctrica, la fuente de alimentación de
los imanes, consiste de 2 generadores

de 46000 kVA cada uno, acoplados a
volantes de 67 toneladas movidos por
motores de inducción da 3600 H.P. '.
Este detalle es interesante, dado que
siguen funcionando después de 30 aRos
de operación, aunque ya no a toda su
potencia, lo que limita la máxima
energía alcanzada a 2.6 GeV/nucleón, en
el mejor de los casos.

La cámara de vacio originalmente fue
construida en acero inoxidable y en
cada una de las 4 secciones rectas
entre los cuadrantes se colocaron 6
bombas de difusión de aceite de
32'', con bafles de freón que permitían
alcanzar un vacio de 2 x 10 rnm de H-g
en las secciones rectas y de 4 x 10
mm de Hg en las secciones curvas.

El primer inyector del Bevatrón fue
un Cockroft-Walton de 500 keV, seguido
de un acelerador LINAC, que permitía
energías de inyección de 10 MeV. A
partir de 1971, se comenzó a utilizar
el Bevatrón como acelerador de iones
pesados, teniendo los primeros haces de
carbón, oxígeno y neón a intensidades
de 107, 10* y 10* partículas/pulso,
respectivamente. Fue necesario mejorar
drásticamente el sistema de vacio para
obtener haces de estos iones pesados
con intensidades adecuadas para los
experimentos. En 1972, se modificó
completamente el sistema de vacio,
instalándose bombas criogénicas de
nitrógeno y helio liquido .

SUPERHILAC

En 1971, se modificó el HILACl7>,
acelerador lineal tipo Alvarez, con la
finalidad de manejar haces de todas las
masas desde protones hasta uranio, con
intensidades que fluctuaban entre 1010

y 10l5partlculas por segundo y energías
variables entre 2.5 y 8.5 MeV/nucleón.
Las modificaciones al Linac de Alvarez
estuvieron basadas en el equipo
existente y sus características. Como
fuente de iones se utilizó una fuente
PIG <P>de descarga, que opera dentro de
un campo magnético de 4500 gauss y un
voltaje de extracción de 18 a 25 kV.
Esta fuente puede operarse con cátodo
frío, con electrones produciendo
emisión secundaria o con catado de
emisión térmica; lo que permite altos
estados de carga o haces intensos con
bajo estado de carga. La frecuencia de
operación del acelerador es de 70 MHz y
el máximo potencial de inyección es 2.5
MV. La figura 2 muestra en forma muy
esquemática el acelerador.

El tanque al vacio donde se
encuentra el Linac es de 3.15 m de
diámetro, 18.5 m de longitud para la
parte antarior a la sección de despojo
y 30.9 m para la parte posterior,
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separados por la sección de despojo de
3m. Todo el tanque se encuentra
recubierto con una chapa de cobre y
esta construido totalmente en acero.
Las cavidades de radio frecuencia (RF)
están construidas en tramos de 6 tn,
soldadas después de alineadas. El
diámetro de los tubos de arrastre es
sumamente pequeño en relación al
diámetro de las cavidades, 0.055 < d/D
< 0.081, o sea que las propiedades
resonantes están determinadas por el
diámetro de la cavidad. La carga
térmica en las PE edes de la cavidad es
de 0.3 w/cm2 y el enfriamiento de estas
superficies se logra por un contacto
térmico de grasa conductora entre la
superficie y los tubos del
refrigerante. La superficie total de
las cavidades es de 1.7 x 10 cm que
requieren una velocidad total de bombeo
de 30,000 1/s. El acelerador tiene una
criobomba operando a 18 °K con la que
se logran lO*" mm de Hg en ios 50 m del
acelerador. Cuenta además, con 3 bombas
de difusión de aceite para los gases no
condensable.

Inicialmente, este acelerador tenía
2 inyectores: uno de 0.8 MeV para masas
menores de 80 y un Cockroft-Walton para
masas mayores, operando a 100 kHz, 7.5
ma y alta regulación.

BEVALAC.

El problema da acoplar el Super
HILftC como inyector del Bevatrtbn, es un
problema en parte topográfico. Ambos
aceleradores se encuentran en una
colina, con una diferencia de alturas
de 60 m y la distancia entre la salida
de uno y la entrada del otro es mayor
de 200 m. Construyeron una linea de
vacio, que garantiza las 'presiones
requeridas por los iones pesados y que
cuenta además con varios sistemas
magnéticos para evitar que el haz se
disperse'8"*'.

La primera fase de operación del
Bevalac fue de agosto de 1974 a la
primera semana de diciembre de ese
mismo aKo. En esta etapa se
contemplaban 56 horas de operación cada
Jos semanas, y de estas de 12 a 16 se
iban en preparar y optimizar el haz,
quedando para los experimentos de 40 a
44I1O>.

En marzo de 1975, se inició la
segunda fase, pero con un sistema
computar izado para el manejo de los
aceleradores. Se hicieron mejoras en
las intensidades de los haces,
mejorando el vacio en la linea de
transferencia, que llego a 3.7 x 10"7

mm de Hg. Ese aKo se intentó acelerar
Kriptón con 36 cargas positivas. En los
años siguientes hubo otras mejoras,

como las bombas de titanio para el
sistema de vacio del Bevatron, con las
que se alcanzaron 10 mm de Hg. 230En
1981, se logro acelerar U,
iniciándose asi los estudios de
intercambio de carga para este ion. La
ionización total de los átomos se logro
en el pre-inyector de 2.5 MeV del Super
HILAC, usando películas de despojo.
Hubo mejoras en los sistemas de
monitoreo del haz, con centelladores y
detectores de emisión. Para algunos
haces de muy baja intensidad, se
desarrollaron intensificadores de
imagen, con salidas de video, que
permiten registrar hasta 10* cargas/
ern s. Se utilizaron cámaras
muítialámbricas, con ventanas de Kapton
de 0.03 tnm para monitoreo interno y con
ventanas de aluminio para las lineas de
experimentación. Los primeros haces que
se utilizaron en forma regular, fueron:
C, O, Ne y Ar.

El interés del grupo de biomedicina
se debe a que la ionización producida
por los iones pesados, tiene el marcado
efecto de incrementarse al final de su
alcance, lo que permite producir
grandes volúmenes de ionización a
cierta profundidad y muy poca al
principio de la trayectoria. Otra idea
que le interesaba conocer a este grupo
era el efecto de los iones pesados de
la radiación cósmica, en los
astronautas. Este grupo, utiliza haces
de 1 GeWnucleón, en dos áreas
experimentales, una para estudiar
efectos de radiación a nivel celular y
otra para radioterapia. En la
actualidad el gupo de biomedicina trata
15 pacientes al día, cada uno de los
cuales requiere de 30 minutos de
preparación y sólo unos cuantos de
irradiación. El tiempo de haz para la
investigación en física nuclear es
poco, comparado con el de los
biomódicos, además de que los
diferentes haces usados en física
nuclear, consumen parte de ese tiempo
antes de que se puedan aprovechar para
un experimento. Con la finalidad de
aumentar el tiempo dedicado a física
nuclear, en 1986 se reacondicionó el
viejo inyector local de 20 MeV, que
puede acelerar desde protones hasta
silicio, lo que ahorra tiempo en los
cambios de haz. Para el Linac de 20 MeV
se utiliza una fuente PIG, que alcanza
100 ¿ja de Si, que son inyectados a un
cuadrupolo de radiofrecuencia (RFQ), en
donde se aceleran a 200 keV/nucleón,
antes de entrar al acelerador lineal
Las primeras pruebas con el RFQ se
iniciaron en agosto de 1983,
construyéndose uno para CERN y otro
para LBL. Para aumentar la intensidad
de los haces, en el Super HILAC se
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instaló una fuente MEWA ( metal vacuum
vapor ares ) con la que se logra hasta
1 amp. de iones de uranio. También se
han utilizado haces de *C y F con
una fuente especial de isótopos
exóticos, con la que ha sido posible
estudiar el He.

£1 grupo del Bevalac, preocupado por
mejorar aún más al acelerador ha
considerado dos posibilidades. Una de
ellas implicaba un cambio radical,
sustituir la vieja maquina por un
anillo acelerador y un anillo
''stretcher-holder'1, uno encima del
otro y con los que se podría llegar
hasta 10 G*V/nucleón. Este proyecto,
bastante costoso, no llegó a realizarse
y fue conocido como Proyecto Tevalac
"'. El otro proyecto, consiste en
sustituir el sincrotrón de enfojue
débil por uno de enfoque fuerte >
que probablemente si pueda realizarse
ya que representa un inversion menor y
desde hace un par de afíos se están
disecando prototipos de las diversas
componentes. Aunque este sincrotrón de
enfoque fuerte no representa un cambio
respecto a la máxima energía
alcanzable, si representa mejoras en la
calidad de los haces y un ahorro
considerable en los gastos de operación
y mantenimiento.

FÍSICA NUCLEAR EN EL BEVALAC

Como se mencionó antes, en las
colisiones de ionss pesados a energías
del orden de GeV/nucleón, se ha buscado
principalmente la materia nuclear densa
y caliente. En el Bevalac se iniciaron
estos experimentos a través de una
colaboración entre LBL y GSI
(Gesellschaft fur Schwerionenforschung)
Entre los experimentos que destacan de
esta colaboración,podemos mencionar el
realizado con un detector llamado
''Plastic Ball1', en el que se midieron
los momentos de todas las partículas
salientes en colisiones centrales
núcleo-núcleo, para los sistemas Ca +
Ca y Nb + Nb a 0.4 GeV/ nucleón, con la
idea de obtener información sobre la
temperatura alcanzada. La isotropla de
las distribuciones de momento
perpendicular vs momento paralelo
podría dar esta información. Los
resultados indican que no se alcanzó
isotropla en los fragmentos salientes,
para el sistema mas ligero, paro «1
concepto parece tener validez «n los
sistemas más pesados

Para diversos sistemas de iones
pesados a energías de bombardeo de 0.8
GeV/nucleón, se han medido las
secciones eficaces invariantes, para la
producción de protones"4'. Estas
secciones se pueden parametrizar como

o exp <-E/Eo) , donde E es la energía
cinética de la partícula y Es la
pendiente. También en este experimento
se midió la sección para piones
negativos en el sistema Ne • NaF. En
otro experimento11 'a 2.1 GeV/nucleón
se midió la correspondiente a kaones
K*. De los resultados de estos
experimentos, se concluye que la
temperatura para kaones es mayor que la
de protones, y esta a su vez mayor que
la de los piones, lo que puede
interpretarse como que las diferentes
partículas dan información sobre las
diferentes etapas de la colisión. Una
etapa más temprana y caliente para los
kaones y una etapa final de
enfriamiento para los piones.

En experimentos de Ar + KC1 , a
energías de bombardeo entre 0.4 y 1.8
GeV/nucleón, se ha medido la
multiplicidad de piones negativos en
función de la energía de bombardeo.
Estos resultados se han comparado con
los cálculos de cascada intranuclear,
para colisiones centrales. Se observa
que para energías entre 1 y 2
GeV/nucleón, las densidades se
aproximan a 4 veces la densidad normal
de la materia nuclear. En este trabajo
también se extrajo una ecuación de
estado para la materia nuclear, cuyo
coeficiente de compresibilid&d
concuerda con los predichos a bajas
energías.

Entre otro de los trabajos
interesantes realizados en el Bevalac,
destacan los 10 elementos más ricos en
neutrones que se han producido118*.

Con objeto de medir la condensación
de piones se hicieron experimentos en
el sistema Ne + NaF '""y los
resultados se compararon con las

teóricas de M.
sin que exista una

evidencia clara del fenómeno.
Podríamos seguir mencionando otros

muchos experimentos pioneros realizados
en el Bevalac, pero para no extendernos
demasiado, se puede concluir en
términos muy generales, que :
a) Se ha comenzado a entender la
estructura general de las colisiones
núcleo-núcleo a altas energías.
b) Se comienza a estudiar la naturaleza
transitoria del equilibrio.
c) Se tiene evidencia de alta
temperatura y densidad.
d) Se ha dado un primer paso para
extraer una ecuación de estado de la
materia nuclear a altas temperaturas y
densidades, y
e) Han aparecido muchos efectos nuevos
que es necesario estudiar.

De manera muy general las áreas de
interés hoy día son :

a> Reacciones de baja energía ( 50 -

predicciones
Syulassy'201,
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200 MeV/nucleón). Investigar las
regiones de transición entre las fases
liquida y gaseosa de la materia
nuclear, asi como mecanismos de
reacción.

b) Hidrodinámica nuclear. Estudios
del flujo colectivo de nucleones en
colisiones de iones pesados a energías
relativistas y estudios de flujo
lateral.

c) Fragmentación del proyectil.
Medidas del momento nuclear de Ferrni,
correlaciones entre partículas,
producción de núcleos ricos en
neutrones, disociación electromagnética
fragmentos anómalos del proyectil,
estudios sobre la propagación de rayos
cósmicos.

d) Fragmentación del blanco.
Reacciones de transferencia fría,
estudios de masas nucleares, mecanismos
de reacción.

e) Espectros inclusivos de n,d,p,t.
Formación por coalescencia y extracción
de la densidad de congelamiento,
razones d/p como medida de la entropía.

f)Producción de piones. Producción
más allá de los límites cinemáticos
como prueba de efectos cooperativos,
sistemática de la producción como
función de la energía y las masas del
proyectil y del blanco, pruebas de
efectos hidrodinámicos, razones n~/ n
a la' velocidad del proyectil como
prueba de efctos de interacción
coulombiana, interferometría de piones
para estudios del volumen de
interacción.

g) Partículas extrañas. Pruebas del
mecanismo de reacción cere* del umbral,
estudios de las etapas tempranas de la
colisión.

hJ^Fotones. Medidas de producción
n°, r)°, etapas mas calientes de la
colisión.

i) Estructura nuclear. Núcleos lejos
de estabilidad, haces secundarios de
núcleos no usuales.
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TABLA I

PRIMEROS SINCROTRONES DE PROTONES

Laboratorio

Brokhaven
Birmingham
Berkeley
Dubna
Saclay
CERN
Brookhaven(AGS)
Moscú
Rutherford
Argonne (ZGS)
Pr inceton-Penn.

E(GeV)

2.9
1.0
6.4
10.0
3.0

28.0
33.0
7.0
7.0
12.5
3.0

Enfoque

Débil
Débil
Débil
Débil
Débil
G.A.
G.A.
G.A.
Débil
E.B.
Débil

Intensidad
part/s

5

5
5
3
5
5

2

x 10*°

1011

10*
x 10*°X 10 íx ío;1

>: 10
x 10 1 1

10* 2

x 10 2

Peso
Ton

2000
800

10000
35000
1080
3400
4000
2700
7000
4000
350

AKo de
Operacibr

1952
1953
1954
1957
1958
1960
1961
1963
1963
1963
1963

6.A. Gradiente alterno
E.B. Efecto de borde

TABLA II

PARÁMETROS DEL BEVATR0N

Energía Máxima
Radio Ro
No. de Secciones Rectas
Long. Secciones rectas
Sec. Transversal de los Imanes
Peso del Hierro
No. de vueltas del embobinado
Peso del cobre
Corriente maxima
E inicial
Energía almacenada (máx)
Tiempo de subida
Razón de repetición
Campo de Inyección
Campo máximo
Entrehierro
Apertura
DiseRo n = -<r/B )(<5B /ót)

X Z
Energía de inyección
dB / dt
Ar/vuelta
Vacio
Frecuencia inicial
Frecuencia final
Energía ganada por vuelta
Potencia
Pérdida promedio en los imanes

6.2 GeV
15.24 m
4
6. 1 m ,

6.25 x 2.9 m^
9700 Ton
88
350 Ton.

8300 amp
14000 volts

80,000,000 joules
1.9 sag.
10 p.min.
300 gauss

13400 gauss o
0.33 x 1.68 iru
0.30 x 1.17 «i

0.6

9.9 MeW
9000 gauss/seg
4.2_mm
10 mm Hg

355 kHz
2.47 MHz
1.5 keV
100 MVA

3500 kw



Fig.1 Esquema de los cuatro sectores magnéticos del Bevatrón
de LBL.

Amplificadoras da RF

Inyector 3M«V | i * t f t

despojo 53m

Fig.2 Esquema del acelerador SUPERHILAC de LBL.



EXPERIENCIA CON EL MEVATRON 6 7 EN EL HOSPITAL DE
ESPECIALIDADES # 25, IMSS MONTERREY

PIS. VALDEMAR Z. GONZALEZ V.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES N? 25

AV. LINCOLN Y AV. CONZALITOS, MONTERREY, N.L.

RESUMEN.-

Las características básicas del Mevatron 67, propiedad del Hosp_i

tal N? 25 del IMSS en Monterrey son presentados aquí, asi como -

también algunos datos de interés concernientes al Departamento -

de Oncología y Area de Física.

El fiospital de Especialidades N! 25 -

del IMSS en Monterrey cuenta con un -

Acelerador lineal marca Siemens mode-

lo Mevatron 67, con energía nominal -

de 6 MeV en fotones únicamente, es de

cir no hay posibilidad de usar elec-

trones. Este equipo entró en opera-

ción hace aproximadamente 9 años, ut¿

lizandose fundamentalmente con final¿

dades clínicas.

Anualmente son programados para radio

terapia un promedio de 980 nuevos pa-

cientes en nuestro Departamento, de -

los cuales el 431, es decir alrededor

de 420 pacientes, son atendidos en el

Acelerador.

Algunas características básicas del -

equipo son:

Energía Nominal: 6 MeV en fotones no

electrones.

i DP: 6 7 i 2 Campo de 10 x 10 cms. a

100 cms. DFS y 10 cms.

de profundidad.

Dmax: 1.5 ? 0.2 cms.

Raz6n de Dosis: 300 cGy/min a

Dmax en un campo de

10 x 10 cms. a 100

cms. DFS.

Distancia Foco - Isocentro: 100 t 0.5

cms. DFS

Las mediciones necesarias para la ca

libración del Acelerador, se hacen en

un fantoma de Agua, Consistente en un

cubo de PMMA de 25 x 25 x 25 cms., --

utilizando una cámara de Ionización -

tipo Farmer de 0.6 ce y un electróme-

tro digital Keithley, los cuales son

calibrados periódicamente contra el -

Dosímetro Secundario propiedad del De

partamento de Física del Hospital de

Oncología del CMN-IMSS.

Se toman las lecturas a 5 cms. de pro

fundidad.

Se obtienen los siguientes parámetros

a saber:
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aj- Dosis en Dmax, en un campo de 10 x

10 cms. a 100 cms. DFS.

bj- Curva de Factor de Area normaliza-

da a un campo de 10 x 10 cms.

c)- Verificación del Aplanado del Haz

longitudinal y transversalmente.

dj- Verificación de la Energía del Haz:

Obtención de la Curva de dosis a -

profundidad.

ej- Obtención de Factores de Cuña.

f)- Verificación de la Coincidencia -

Haz luminoso-Haz de radiación.

g]- Verificación del telémetro óptico

h)- Veri f icación de funcionamiento Me_

cánico del equipo.

i)- Verificación de Sistemas de Segu-

ridad.

Todos los resultados de las pruebas -

mencionadas son asentados en el dia-

rio de calibraciones del Acelerador,

el cual esta dedicado específicamente

para esa finalidad.

El personal del área de Física del de_

partamento de Oncología y Radiotera-

pia del Hospital N? 25 de Monterrey,

es el responsable del buen funciona-

miento del Acelerador así como de que

su operación se realice con seguridad

tanto para el personal y el paciente

como para el público en general.

Para lograr esta finalidad contamos -

con la colaboración de mi colega el -

Físico César Díaz Mendoza, asi como -

también con el apoyo de los técnicos

Miguel Arrieta y Manuel Ovalle, for-

mando así un equipo de trabajo.

Es nuestra creencia que para tener un

Departamento en el que se haga buena

radioterapia, la presencia de un equ¿

po de Física, no tan sólo es convenieri

te sino imprescindible.



DISEÑO, PRUEBAS Y MODIFICACIONES DEL ACELERADOR PELLETRON Y USOS FUTUROS

HECTOR LOPEZ V., MARIO VALDOVINOS A., VICTOR HERNANDEZ M., ULPIANO ALBA P.
RUTH GARCIA R., RICARDO RODRIGUEZ, RAUL ALBA P. Y JUAN RUIZ M.

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES
APARTADO POSTAL 18-1027. COL. ESCANDON
11801, MEXICO, D.F.

Se presentan soluciones a varios problemas de diseño del generador
de alto voltaje y unidad de aceleración del acelerador de electrones
Pelletron, diseñado y construido en el ININ. Información sobre dise-
ño del sistema de manejo del haz de electrones, actividades propues-
tas para uso del hexafluoruro de azufre como gas aislante del acele-
rador, así como algunos usos futuros del acelerador Pelletron.

El acelerador de electrones tipo Pelle_
tron diseñado y construido en el ININ
con la colaboración del Instituto de -
Investigaciones Científicas de la Uni-
versidad de Guanajuato y el Instituto
de Física de la Universidad Nacional
Autónoma de Mexico. Opera actualmente
hasta 1.4 MeV con una presión de 7 -
kg/cm* de una mezcla de N2 y CO2- Uti-
lizando para su construcción el mayor
número posible de equipos,materiales y
componentes nacionales.

El acelerador está integrado por un ge_
nerador de alto voltaje de trece cade-
nas en paralelo y una unidad de acele-
ración, la cual está separada del gene_
rador y ambos se encuentran instalados
dentro de un tanque para su presuriza-
ci6n (Ver Figura 1), el acelerador se
localiza en un edificio que permite su
operación a control remoto y cuenta con
el blindaje requerido. (Ver Figura 2 ) .
Tanto el acelerador como el laborato-
rio se diseñaron versátilmente para --
realizar investigación en diferentes *•
campos y con posibilidad de variar la
energía de 0.3 MeV hasta 1.5 MeV. En
1986 se termina el diseño y construc-
ción del acelerador Pelletroní ! ) , ini-
ciándose su tercera etapa en cuatro fji
ses :

1) Diseño, construcción, instalación y
pruebas del sistema de manejo del
haz.

2) Pruebas y modificaciones del acele-
rador.

3) Prevención de la degradación y Sep£

ración de los productos de degradación
del hexafluoruro de Azufre.

4) Licénciamiento.

Generador de Alto Voltaje.

El acelerador Pelletron se diseñó para
operar con hexafluoruro de azufre (SFg)
como gas aislante, pero dado su alto
costo, se previo utilizar una mezcla de
N2 y CO2 en 80X-20Z respectivamente, dt±
rante la etapa de modificaciones, por -
la necesidad de abrir el acelerador fr¿
cuentemente. Como es sabido el SF¿ es -
superior como gas aislante a la mezcla
de N2-CO2- En consecuencia se podrá lle_
gar a los parámetros de diseño cuando
se experimente con

A continuación se describen las princi-
pales modificaciones realizadas en el
acelerador de electrones Pelletron.

El generador de alto voltaje se muestra
en la Figura 3, en el que se modifica-
ron los recubrimientos de las poleas su
perior e inferior al ser sustituidos —
por neopreno semiconductor el cual per-
mitió realizar un mejor contacto e l é c -
trico entre cadenas y poleas. Este mate_
rial es de características similares al
de las poleas colectoras del mismo.

Con el fin de obtener una estabilidad -
óptima del alto voltaje en la terminal
del generador, se realizaron las cali-
braciones requeridas en el sistema esta,
bilizadorí ) . Estos ajustes consistie-
ron en modificar el tiempo de respuesta
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y la ganancia del lazo de retroalimen-
tación del sistema de control, lográn-
dose una variación menor al IX en con-
diciones de haz constante.

Unidad de Aceleración.

La fuente de alimentación del cañón de
electrones presentó problemas de emit_i
vidad durante el período de pruebas —
por lo que se instaló un nuevo trans—
formador de mayor capacidad y cuyas c¿
racterísticas son 127V de alimentación
al primario y 2.7V en el secundario, -
con una corriente máxima de 15 Amperes.

Se diseñó un sistema para controlar y
estabilizar la emisión del haz de ele£
trenes del acelerador Pelletronf 3) . El
control se realiza a través de una —
fuente de corriente constante, en con-
traste a la forma convencional que se
lleva a cabo por medio de un voltaje-
de extracción entre filamento y la —
terminal de alto voltaje, el nuevo —-
sistema permite variar la corriente -
de emisión y asegurar que sea constari
te. Para continuar con las pruebas se
adaptó al circuito dos escalas de con
trol, la primera con un intervalo de
0-300 uA de corriente de emisión con
variaciones de décimas de VA y la s e —
gunda de 0-2.5 mA con variaciones de
UA.

Sistema de Manejo de Haz de Electrones
(Barredor) .

Para satisfacer las necesidades de ob-
tener una distribución de dosis unifor
me en diferentes materiales, se diseñé
un sistema capaz de manejar el haz de
electrones del acelerador f1*', para su
utilización en forma más eficiente, el
cual está integrado por un núcleo, bo-
binas, cámara de deflexión, cuerpo de
barredor y fuente de alimentación.

El núcleo del sistema de manejo de haz
consiste en un electroimán, construido
por láminas de acero al silicio de
0.39 mm de espesor y forma rectangular.
Las bobinas producen la intensidad de
campo magnético requerido para el raane_
jo del haz a través del núcleo. Se
construyó un juego de bobinas tipo bi-
filares capaces de manejar 2 Amperes
de corriente y deflectar el haz con 89
Gauss.

La cámara de deflexión y el cuerpo del
barredor están hechos de acero inoxid¿
ble tipo 304, las cuales proporcionan
un medio al vacío para permitir el mo-
vimiento del haz de electrones a lo —
largo de la ventana de titanio, lugar
por donde emergen los electrones del
acelerador.

El voltaje, la corriente y la frecuen-
cia requerida para la aplicación del —
haz de electrones es proporcionada por
un sistema constituido de las siguien-
tes etapas: oscilador de señal triangu-
lar y/o cuadrada, un ajuste de sincro-
nía y desbalance y una fuente de alime£

(5>

El sistema proporciona las siguientes --
opciones de funcionamiento:

a) Posición del haz de electrones en --
los extremos de la ventana del barr¿
dor y en el centro.

b) Variación en la longitud de barrido
0-65 cm de longitud.

c) Variación de frecuencia de barrido
0-200 Hz y forma de onda triangular
y cuadrada.

El hexafluoruro de azufre CSFg) siendo
el mejor gas aislante eléctrico se pue-
de degradar en presencia de descargas
eléctricas a alta temperatura, en produ£
tos altamente tóxicos y corrosivos. To-
mando en cuenta lo anterior y las expe-
riencias transmitidas por el Dr. Osear
SalaC 6), sobre el grave daño que provo-
can los productos de descomposición del
SFg principalmente en el aislante de --
las cadenas transportadoras de carga —
eléctrica del generador tipo Pelletron.
Por esta razón, se planteó un proyecto
para la prevención de la degradación y
separación de los productos de degradji
ción del SFg, el cual está dividido eñ*
cuatro etapas, que son:

- Revisión de las Técnicas de preven-
ción de la degradación y estudio de
técnicas de separación de los conta-
minantes del gas dieléctrico y para
selección de las técnicas a experi-
mentar .

- Experimentación, para definición del
proceso de prevención de la degrada-
ción y separación de los productos de
degradación.

- Experimentación para determinar dimen
sionamiento de equipos necesarios.

- Diseño, construcción y operación de
los equipos para la prevención y p u u
ficación del SFg.

Licénciamiento.

La posesión y uso de un acelerador de
electrones en México, requiere de una
Licencia de la Comisión Nacional de
Seguridad Nuclear y Salvaguardias, y de
un permiso sanitario de la Secretaría -
de Salud. Por ello, al término de la —
construcción del acelerador Pelletron
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se solicitó una licencia para la pose-
sión y uso del acelerador, así como un
permiso sanitario ante la Comisión Na-
cional de Seguridad Nuclear y Salvagua_r
dias (CNSNS) y la Secretaría de Salud,
(SS), respectivamente^7'.

Para obtener la licencia de posesión y
uso del acelerador, se presenta:

a) Solicitud de Licencia.

b) Aceptación de responsabilidades y-
funciones, por parte del permisio-
nario y del encargado de seguridad
radiológica.

c) Informe de Seguridad.

d) Un Manual de Seguridad Radiológica.

Para obtener el permiso sanitario se
presentó:

a) La Solicitud de Licencia.

La CNSNS pidió como parte del entrena
miento y escolaridad del personal, la
elaboración de cuatro cursos:

Uno de Protección Radiológica para Tg¿
nicos .

Uno de Operación para Tlcnicos.

Uno de Protección Radiológica para Pro
fesionistas .

Uno de Operación para Profesionistas.

Futuros Trabajos de Investigación plan
teados para realizarse con el acelera^
dor de Electrones Pelletron son los —
siguientes:

- Calibración y Dosimetría.

- Espectrometría de Rayos X.

- Irradiación de Alimentos.

- Irradiación de Lodos Negros.

- Irradiación de Aguas Negras.

- Irradiación de Gases.

Referencias.

1.- Héctor López V., Mario A. Valdovi
nos A., Víctor Hernández M. y Ul-
piano Alba P. "Diaeño, construe—
ción y pruebas del acelerador de
electrones Pelletron'.' Simposio
Aceleradores de electrones en é
co, Septiembre, 1986.

2.- Ruth García R., "Sistema estabiliz£
dor para el Acelerador Pelletron",
Febrero, 1987 (Reporte interno).

3.- Francisco Javier Ramírez J., " C o n -
trol de Corriente de filamento para
el cañón de electrones del acelera-
dor",1986. (Reporte Interno).

4.- Víctor Hernández M., "Sistema mecá-
nico para el barredor del acelerador
de electrones Pelletron".Informe
AI-88-04, Abril, 1988.

5.- Ruth García R. y Ricardo Rodríguez
de la G. "Sistema electrónico de —
alimentación para el barredor del -
acelerador de electrones", Reporte
Técnico, D-84-06-03, Diciembre,
1987.

6.- Comunicación personal.

7.- Mario A. Valdovinos A., Héctor López
V., "Seguridad radiológica del ace-
lerador de electrones Pelletron",
Seminario para América Latina sobre
Aplicaciones Industriales de las rji
diaciones. Quito, Ecuador, Octubre,
1988.

Deseamos hacer patente nuestro reconoci-
miento y agradecimiento a los siguientes
Investigadores:

Dr. Fernando Alba Andrade, Ing, Armando
López del Campo, Ing. Marcos Mazarí M,
y Dr. Osear Sala; por sus valiosas apo£
taciones en las diferentes fases del --
proyecto, así como a las autoridades del
ININ que nos han brindado su apoyo.
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UNIDAD DE ACELERACIÓN GENERADOR DE ALTO VOLTAJE

Figura 1.- Acelerador de electrones Pelletron

ACEIEMIII IE ElECTIINES

Figura 2.- Instalación del acelerador Pelletron
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Figura 3.- Esquema del generador de alto
voltaje del acelerador Pelletron, donde
se muestran las componentes principales.



LABORATORIOS DE ACELERADORES: CENTROS DE DESARROLLO DE LA FÍSICA Y
TECNOLOGÍAS EXPERIMENTALES EN MEXICO.

M. MAZARÍ

INSTITUTO DE FÍSICA, INSTITUTO DE INGENIERÍA,
UNAM. MIEMBRO DE EL COLEGIO NACIONAL.

Hace tres años en este Centro Nuclear se expuso por el maestro Graef
y el que a c r i b e , el origen y desarrollo de la física experimental y
nuevas tecnologías en nuestro país. Esto ocurrió alrededor de labo-
ratorios que contaban con aceleradores de iones positivos. Se extra£
ta aquí la información tanto de los laboratorios que han permitido la
formación profesional, como la productividad científica generada en
cada grupo. Se agrega una proposición de como los grupos técnicos C]D
nocedores de tecnologías avanzadas, pueden contribuir importantemente
a la preparación de calidad de jóvenes a niveles intermedios capaces
de generar micro industrias limpias en sus propias localidades.

I. LA INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL NUCLEAR

En la primera parte de esta plática se
tratará, no de repetir, sino de conden-
sar, lo que el maestro C. Graef y el
que habla, expusieron hace tres años
aquí misno'1>'/. Aunque la información
que se presenta en la Fig. 1, se refie-
re principalmente a la evolución de los
físicos nucleares experimentales en el
Instituto de Física durante su medio sj_
gio de existencia, obviamente el labora
torio del acelerador Van de Graaff Tán-
dem no puede quedar excluido por la es-
trecha relación que se mantenía entre
ambos grupos.

Gráficamente se han representado las coin
ponentes principales que integraban cada
uno de los laboratorios (Fig. 2 ) .

Los conceptos sobre principios de funci£
namiento y manejo de partículas cargadas
en aceleradores y su análisis experimen-
tal fue publicado por el maestro F. Alba
para la OIEA en 1971' 3'. En la investi-
gación básica del núcleo, objetivo prin-
cipal que motivó estas acciones, era in-
dispensable desarrollar y entender las
teorías que en base a la información ex^
perimental, además de las propiedades
físicas, permitieran finalmente formu-
lar los modelos de la "estructura nu-
c l e a r " ( 4 ) . También se afirmó que del
uso completo de las técnicas empleadas
a lo largo de estas investigaciones, se
heredaba un conocimiento tecnológico ajn
plio y avanzado. Se repite la tabula-
ción de las partes sobre la conformación
de tecnologías presentada hace tres años
(Tabla I ) .

Con más detalle en la Tabla II, se han
resumido los parámetros principales(5)
indicando la actividad de cada grupo,
as! como el número de tesis de licencia

tura, maestría y doctorado y las refe-
rencias formales y en forma de artículos
producidos en relación con el acelerador
correspondiente en su propia época. Con
todo y que los resultados no son despre-
ciables, se ve que todavía somos muy po-
cos pensando en lo que el país requiere
si se pretende un desarrollo amplio y
moderno. El alto nivel por si solo no
es la salvación, aunque sí indispensable;
lo más importante ahora es contribuir al
mejoramiento de la calidad de todos los
niveles técnicos.

Debido al bajo impacto social y cultural
que las nuevas tecnologías han mostrado
en el desarrollo del país, para ayudar a
subsanar esta carencia, se propondrán aj_
gunas ideas de como pequeños grupos de
investigación pueden contribuir a redon-
dear la preparación de técnicos, sobre
todo de los niveles intermedios que tan-
ta falta hacen en estos momentos.

REFERENCIAS.

1) C. Graef "Origen del desarrollo y uso
de los aceleradores de partículas en
México". Simposio sobre aceleradores
de electrones en México 3 ININ
(1986/89).

2) M. Mazarí. "Aceleradores de iones po-
sitivos en México". Simposio sobre
aceleradores de electrones en México.

13 ININ ( 1 9 8 6 / 8 9 ) .
3) F. Alba. "Aceleradores de partículas"

OIEA (1971).
4) A. MondragÓn y M. Moshinsky. Semina_

rio permanente en INEN con el grupo
teórico del IFUNAM ( 1 9 6 7 / 7 5 ) .

5) A. Dacal."La física experimental en
el IFUNAM". Reporte (1986).
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TABLA 1. AREAS TLCNÚLOCICAS EMPLEADAS EN KL DESARROLLO DE
LABORATORIOS NACIOí.Al.ES DEDICADOS A LA FÍSICA

NUCLEAl:

ARCA REQUERIDA \ECESIDADuS OTRAS APLICACIONES

Diseño üc espacios nuevos
para protección radiológi-
ca, funcionalidad,

Hospitales
Industrias que emplean ta
diactividad

Arquitectura
* 0 4

Ingenierías
(Instalaciones)

Civil, eléctrica, hidrauU.
ca, gases aislantes, vacíos,
etc.

Calculo estructural, de
grúas, equipo científico,
subestaciones, sistemas
de altos vacíos.

Manejo de gases bases aislantes (lcptZU atmj
a presión y al r (Kp<l'10atm)
vacío, (iwdido- Altos vacíos(latm<p¿10-3torr)
res) (10-3<P<10-7torr)

Lisos industriales, suoes-
taciones conpactas, desa-
rrollo de ultra alto va- ¡
cío (10-10 torr] ¡

Campos eléctricos Alto voltaje (UV<lQoV)
/Aceleración

ÓPTICA DE IONES Enfoque
\ Transporte

Campos magnéticos Campos magnéticos (KBU2 K
Gauss)

Fuentes de iones
Espectrógrafos, deflecto-
res, selectoresj
cuadrupolos, dipolos.
Lentes, telescopios, es-
pectr. de masas

Medición de cam- Resonancia magnética nuclear
pos magnéticos Efecto Hall

Ingeniería eléctrica. Di-
seño transformadores. Al-
to Vacío.

Fuentes de iones
• positivos
- negativos

Arco, plasma,̂  radiofrecuencia
Duo plasmatrón
Filamentos en vacío

Aceleradores de particu.
Implantación iónica
Tubos de rayos-X

Detectores de ra-
diación

Estado solido, Nal, SiLi,
Fotomultiplicadores, Geigers,
de neutrones,, métodos quími-
cos.

Fluorescencia oe rayos-}
Dosimetría Hospitales
Dosimetría industrial

Bajas temperatu- Producción y empleo de aire
ras . y nitrógeno líquido (Siste-

mas de vacío)

Introducción a la Crioge_
nia. Técnicas de uso
ya en nuestro país. Ci-
nescopios

Diseño y construe Mecánica de alta precisión
ción de equipo sistemas de alto vacío, sol

daduras especiales en Al y
acero inoxidable.

instrumentación general.
Equipo de laboratorio.
Mecánica.

Experimentación tapieo de electrónica rápida
y cómputo, Adquisición y pro
cesamiento de datos.

Electrónica de pulsos p¿
ra control de procesos."

Análisis e inte£
pretación usando
Teorías Físicas

Mecánica clásica, teoría e-
lectrómagnética, mecánica •
relativista, mecánica cuán-
tica.

Entender los fenómenos
que ocurren en el macro
y microcosmos.
Personal preferido por
NASA.

uisenanza Entrenamiento y formación -
de profesionales y técnicos
de alto nivel.

física nuclear de alta
energía, energía interme
di», baja energía (Físi7

ca atómica) y aplicacio-
nes.



TABLA II.- RESUMEN Y PRODUCTIVIDAD DE LA FÍSICA NUCLEAR EXPERIMENTAL.

Aceleradores relacionados con
la FÍSICA NUCLEAR.

ESPECTROSCOPIA

Van de Graaff 2 MeV
IF(1954-61)

Van de Graaff 0.5, 0.7MsV
IF (1958,1973)

Adquisición
o particip.

Acelerador
MIT
RICE

Acelerador
RICE

Desarrollo
de equipo

Lin. Neutr.
Espec. I
Espec. II

V. de G.
Cocteroft
Sist.Deflec

Física

neutr
Espec.
isot. lig.

Fís. atan.
PIXE (Ini.)
FSs. Suparf.

Prep.
L

49

6

Prof.
M D

3

Art.
publ.

49

371íet.

452 «et.

Dmamitrón 3MeV (1mA)
IF (1964-72)

Van de Graaff Tandem 12 MaV
INI (1966- )

Acelerador
RICE
Oak Ridge
ININ
Berkeley

Acelerador
Oxford
Heidelberg
MIT
Rutgers

Notre Dame

Deflector
Selector
Est.Espec.
Q. Absoluto
Cám.Dob. Dis.
Cam. Disp.

Sist. Transp.
Lin. neutr.
Est. Esp.
Esp. IV
Q.Absoluto

2Cám. Dispar.

Ca (Dist.
angulares)

Fís. neutr.

40Ca49ca

110.112^

Isob. Anal.

27 53

25 1 42

PIXE

APLICACIONES

Van de Graaff 5.5 MeV
IF {1987- )

Implantación de Iones 15OKeV
IF (1984- )

Obsequio de
Rice Univ.
Deflector

Líneas expe-
rimentales

Totalmente
diseñado y
construido

PIXE
RBS
Reacc.Nucl.

Energ. Solar
Alumn.Telesc.
Nitr. acer

1

6 1 1

2
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OTKOS LABORATORIOS
Física Nuclear de alta energía OakRidge

Berkeley
CERN
Femi Lab

Estructura
Nuclear

Acelerador de 150KV
Acelerador de 150KV

Física Atónica IFCuemavaca

IPN
Centro de
Est. Nucí.

4aceleradores

Neutrones

Neutrones
Colisiones
atánicas

Aceleradores de electrones
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II. CREACIÓN DE LA MICROINDUSTRIA AVAN-
ZADA Y LIMPIA EN LOS PUEBLOS, APRO-
VECHANDO TECNOLOGÍAS NUCLEARES.

Recientemente el Presidente de la Repú-
blica ha manifestado su interés en apo-
yar Ciencia y Tecnología, reconociendo
la importancia de éstas como un ingre-
diente indispensable para el desarrollo
actualizado y competitivo del país.

Invitó a un consejo de asesores en cua-
tro áreas, en la que el maestro Alba y
de el que habla forman parte. La res-
ponsabilidad es analizar y orientar en
una de ellas, en el comité de tecnolo-
gía y diseño.

No es sorprendente observar como se mo£
tro antes, lo reducido que es aún el
personal de alto nivel como para pensar
en el desarrollo de un programa de tec-
nología de volumen nacional. Se recon£
ce sin embargo que existen grupos con
gran potencial, poseedores de conoci-
miento importante. Si quisiera basarse
en el personal existente una acción de
esa magnitud seguramente se destruirla
la infraestructura conseguida hasta
ahora, que sí dispone de la capacidad
de formar cuadros técnicos con la cali-
dad necesaria que se demande. Ya se ha
solicitado reforzar los cuadros básicos
formativos. Habrá entonces que estruc-
turar y apoyar la formación de nuevos
cuadros abriendo oportunidades a los jó_
venes "bien preparados". Al analizar
los niveles intermedios.profesional y
sobre todo de técnicos intermedios de
alta calidad, el panorama se presenta
verdaderamente raquítico. No solo en
ciencias, también en el área de humani-
dades se sufre del mismo fenómeno.

Pregunta: ¿Pueden instituciones como
las nuestras contribuir de manera
efectiva en una acción de este tipo?

La respuesta es: No nadamSs pueden, de-
ben!! Es una responsabilidad social.
Para que este esfuerzo resulte signj.
ficativo,enfatizar más la calidad
que la cantidad. De funcionar bien
el proceso sugerido, seguramente se
automultiplicaria estructuradamente
con el tiempo.

Cómo hacerlo?

MECANISMO PARA LA GENERACIÓN DE MICRO
INDUSTRIAS.

a) ESTABLECIMIENTO FORMAL (En base a ob
jetivos definidos. CONACyT, Estado).

b) ORGANIZACIÓN. (Posible Cooperativa,
con mínima administración).

c) SELECCIÓN DE GENTE JOVEN (Entrena-
miento inicial CONALEP, entrenamien-
to intermedio en instituciones de in-

vestigación o tecnológicas, entrena-
miento final en la propia industria).

d) POSIBLES LUGARES (Especialidades en
función de la posibilidad regional y
de los asesores).-

e) PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN (Con la p a r U
cipación de los propios miembros téc-
nicos. Talleres y campamento).

f) GARANTÍA DE UN LUGAR DE TRABAJO (De-
pendiendo del nivel, conocimiento y/o
preparación. Conservable por su mo-
tivación, comportamiento, discipli-
na , . . . ) .

g) MANTENIMIENTO DEL CONTACTO CON SU ASE-
SORÍA {profesores, instructores técni-
cos...).

h) CONSERVAR VISITAS DE PROFESORES A TO-
DOS LOS NIVELES (Visitas científicas,
culturales, remuneradas...).

i) PROCURAR LA INDEPENDENCIA ECONÓMICA EN
EL MÍNIMO TIEMPO (Estudio económico,
auditorias regulares, reglamento de
operación....).

TABLA III. SUGERENCIA DE GRUPOS
EXPERIMENTALES.

Estado Pueblo

Morelos Tepoztlán

Puebla Tonant-
zintla

México Acazulco
Tepezoyu
ca

Guanajua León
to

Entrenam.
Complem.

HE
IF Cuerna

vaca

INAOE
U. de Pue
bla

ININ

U. de Gua
najuato
CFE

Equipo por
desarrol1ar
Altos Vacíos
Unidades de
Rayos-X
(Transf. Con
trol).
Energía So-
lar.
L i totri ps i a
Microelec-
trónica
Óptica
Láseres
Control
Cómputo

PSSC
Detectores
de radia-
ción
Nitruración
iónica.
Química

Cerámica

Gases ais
Untes
SF6 C0 2,N 2

Óptica
Telescopios
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VAN DE GRAAFF 2.MeV

VAN DE GRAAFF 0.7 MeV

DE GRAAFF TANDEM 12MeV

IMPLANTADOR DE IONES 0.1 MeVVAN DE GRAAFF 5.5 MeV



PRODUCCIÓN DE ISÓTOPOS RADIOACTIVOS EN ACELERADORES

A. Menchaca

Instituto de Física, UN AM, A. P. 20-364, 01000 México D.F.

Introducción
La existencia de los radioisótopos es uno
de los descubrimientos nucleares con ma-
yor aplicación práctica. Como se sabe, los
isótopos de un elemento son químicamente
indistinguibles entre si, pero algunos de
ellos, por ser inestables, emiten radiacio-
nes penetrantes que permiten detectar su
ubicación. Con ellos se puede estudiar una
gran variedad de fenómenos relacionados
con la evolución y funcionamiento de un
sinnúmero de procesos físicos, químicos,
bioquímicos etc. de gran importancia.

Ademas de los isótopos radioactivos na-
turales, en la actualidad se cuenta con una
gran variedad de radioisótopos producidos
artificialmente, lo que nos permite esco-
ger más libremente el que se adapte me-
jor al fenómeno que interesa estudiar. En
general, esta fabricación se realiza a través
de reacciones nucleares inducidas via, ya
sea, un reactor nuclear o un acelerador de
partículas. En el primer caso, el proceso en-
vuelve la interacción con neutrones y, en el
segundo, con partículas cargadas. Ambos
métodos poseen ventajas comparativas, el
uno respecto al otro. Por ejemplo, los re-
actores nucleares, por su gran flujo de neu-

trones permiten sintetizar cantidades im-
portantes de isótopos de varios tipos a la
vez, especialmente aquellos ricos en neu-
trones. En cambio, los aceleradores entre-
gan haces localizados y monoenergéticos,
de algún tipo de núcleos, que permiten pro-
ducir isótopos específicos.

En esta plática se hace una breve re-
visión de los conceptos relacionados con
la producción de especies radioactivas en
base a aceleradores de partículas, haciendo
énfasis en isótopos emisores de positrones
de vida media corta. Teniendo en mentó
la aplicabilidad de éstos en la medicina,
como un ejemplo, se describen las carac-
terísticas básicas del tipo de acelerador que
requiere un hospital en que se deseen re-
alizar estudios desde actividad pulmonar
hasta aquellos relacionados con un PET
(Positron Emission Tomography). También
se incluyen ejemplos de lo que se puede ob-
tener con los aceleradores ya existentes en
el país.

Estabilidad Nuclear

El núcleo es un sistema cuántico formado
por neutrones y protones (genéricamente,



"nucleones") interaccionando entre si, prin-
cipalmente, a través de una fuerza atractiva
de corto alcance, denominada "fuerte", y
otra repulsiva que solo afecta a los pro-
tones, la coulombiana. El predominio de
la fuerza atractiva entre vecinos cercanos
garantiza la estabilidad de núcleos cuyo
número de protones (Z) no exceda un
cierto límite (Z > 82) en que la repulsión
coulombiana favorece su fisión espontanea.
Los efectos cuánticos introducen otra li-
mitación a la estabilidad de los núcleos
que se refleja en que su número de neu-
trones (N) debe mantenerse aproximada-
mente igual al número de protones, espe-
cialmente para núcleos cuyo número total
de nucleones A < 40. Para núcleos de A
mayor, esta condición de estabilidad 1:1 en-
tre Z y N se altera lentamente hasta llegar
a 1:1.5 en los núcleos mas pesados. Estas
reglas dan como resultado que solo existan
uno o, a lo más, unos cuantos isótoj>os esta-
bles de cada elemento. Los demás isótopos
son inestables (radioactivos), lo que signi-
fica que luego de un tiempo, caracterizado
por su "vida media", decaerán emitiendo
algún tipo de radiaciones variando asi su Z
y N hasta alcanzar el equilibrio.

De lo anterior se deduce que la manera
de producir isótopos radioactivos es alte-
rando el número de nucleones de núcleos
estables, lo que se logra a través de reac-
ciones nucleares. Como ya se mencionó, se
trata de hacer interaccionar núcleos esta-
bles con neutrones, usando reactores nu-
cleares, o con otros núcleos, via acelerado-
res. La diferencia entre ambos métodos está
determinada por la fuerza de repulsión co-
ulombiana que los neutrones no sienten y
los núcleos si. En la práctica esto último
implica que los núcleos, para poderse acer-
car entre si e interaccionar, requieren vina
energía mínima para vencer la repulsión de
sus cargas eléctricas.

Tasas de producción

La probabilidad de interacción entre
núcleos (o "sección eficaz") es función de la
energía incidente. A energías inferiores a la

mínima requerida para lograr un contacto
entre los núcleos (la barrera coulombiana),
la interacción solo ocurre por el "efecto
túnel" cuya probabilidad disminuye expo-
nencialmente al disminuir la energía inci-
dente. A energías superiores la probabili-
dad promedio de interacción se mantiene
en un valor, aproximadamente constante,
salvo por efectos cuánticos denominados
"resonancias". Es decir, la producción efi-
ciente de isótopos radioactivos con acele-
radores requiere energías mínimas compa-
rables a las necesarias para vencer la ba-
rrera coulombiana correspondiente. Dadas
las masas y cargas A/,, Z\¡ del núcleo blanco
y Ap, Zp del proyectil, esta energía (en
MeV) esta dada, aproximadamente, por

(-4* + A,)
(1)

No hay una ecuación simple para predecir
la probabilidad (a) de producir algún
isótopo via determinada interacción. Sin
embargo, o ha sido medida para la mayoría
de las interacciones mas eficientes.

La tasa de producción de isótopos ra-
dioactivos en un acelerador, es decir, el
número de núcleos radioactivos M que se
obtienen, es una función del tiempo dada
por:

(2)

donde I es la corriente del haz incidente,
K es el espesor de blanco, a es la sección
eficaz y A la constante de decaimiento que
es el inverso de la vida media.

1

'(1/2)
(3)

La eq. (2) muestra una tendencia inicial
ascendente con el tiempo hasta alcanzar
un valor constante ("producción de satu-
ración") dado por

M =
IKo

luego de un tiempo comparable con
2 * í (1/2)'
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Producción de Radioisótopos
en Hospitales

La producción de emisores de positro-
nes para diagnóstico es ya común en al-
gunos hospitales. Para generar imágenes
se requieren de altas intensidades de ra-
diación, por lo que, para minimizar la dosis
al paciente, es conveniente utilizar isótopos
de vida media corta. Su duración limitada
obliga a que la producción se realice lo más
cerca del hospital. Por las razones prácticas
descritas anteriormente, estos núcleos ricos
en protones (Z > N) se producen en forma
eficiente utilizando aceleradores.

De la eq. (4) se deduce que el tipo de
aceleradores que se requieren son aquellos
que entregan la mayor corriente posible.
Por otra parte, ya que la energía incidente
sólo debe ser mayor que la dada por la
eq. (1), esto define la capacidad mínima del
acelerador en cuanto a energía. En cuanto
al tipo de haz que se requiere, el ideal es
aquel que minimiza el producto Zp * Z\>.
En general, esto se logra, simplemente,
acelerando protones o núcleos de deuterio
cuya Z=l, con la ventaja adicional de ser
éstos haces los más intensos que se pueden
obtener en la mayoría de los aceleradores.
La producción de radioisótopos no requiere
una gran resolución espacial o en energía,
ni que esta última varíe, siempre que sea
mayor que £F

min(ia>b).
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El acelerador más simple que cumple con
estos requisitos es un ciclotrón de campo
magnético y frecuencia fijos (fig. 1). En su
diseño más sencillo, estas maquinas acele-
ran iones negativos de hidrógeno hasta el
máximo permitido por la condición de re-
sonancia. Cuando los iones alcanzan la ór-
bita más externa, se les hace incidir so-
bre un blanco sólido delgado que altera
(invierte) su estado de carga permitiendo
su extracción (fig. 2). Si bien los acelera-
dores electrostáticos, tipo Van de Graaff,
también se pueden utilizar, su mayor so-
fisticación los hace menos recomendables
para un medio hospitalario.

- 10mm COUJrfATOA

EXTOACTOH IWJECTORY

KGAT1VEION

Luego de la extracción, los haces descritos
se hacen incidir sobre otro tipo de blanco.
Estos, que determinan el isótopo radioac-
tivo que se desea obtener, de acuerdo con
eq. (4) deben ser lo mas grueso posibles. El
máximo espesor útil de un blanco es aquél
que detiene al haz. Con corrientes tipicas
de decenas de microamperios, y energías
de (al menos) 10 MeV, el blanco debe
estar diseñado para disipar varios cien-
tos de watts de potencia térmica. Esto
requiere algún medio de refrigeración efi-
ciente (fig. 3). En la práctica, el tipo de
blanco también está determinado por la
química utilizada posteriormente para ob-
tener el radiofármaco requerido. En gene-
ral, el manejo automatizado requiere que
los blancos sean líquidos o gases. En tal
caso, el blanco deberá incluir una ventana
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delgada de algún material que, aislando el
vacio del ciclotrón, permita el paso del haz
hasta el blanco con un mínimo de perdida
de energía. La tabla I da una lista del tipo
y la cantidad de los isótopos radioactivos
que se pueden obtener con un ciclotrón co-
mercial de 11 MeV.

TABLA II. Producción con un acelera-
dor electrostático

Radioisótopo Reacción Energía Corriente Tiempo Producción

(MeV) (<iamp.) (min) (mCi)

nc

13N

18F

llB(p,o)

UN(p,a)

12C(d,n)

20Ne(d.a)

6.0

12.0

7.5

6.3

10.0

3.0

7.5

10.0

10.0

100

s*
S'

s*

50

250

60

30

20

• S = Harta obtener taturación (aprox 2*t(l/2))

Lo anterior es sólo un ejemplo ilustrativo
del tipo de máquinas con el que deberá con-
tar algún hospital en México. Sin embargo,
las aplicaciones de los isótopos radioacti-
vos de vida media corta no se restringen
a la medicina. Para finalizar, entonces, la
tabla II da una compilación de tasas de
producción medidas en aceleradores simi-
lares a los ya existentes en el país. Se trata
de dar una idea del tipo de isótopos ra-
dioactivos con el que se podría contar en la
actualidad en el ININ y, eventualmente, en
el IFUNAM.

TABLA I. Producción con un Ciclotrón
de 11 MeV

Radioisótopo Corriente del haz Tiempo Producción

(/¿amp.) (min) (mCi)

11C

13N

150

18F

30

20

20

20

40

20

10

30

1800

400

750

2500
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ANÁLISIS DE SUPERFICIES CON IONES DE BAJA ENERGÍA.

A.- Ol iver y J.Miranda.

Inst i tuto de Física.
Universidad Nacional Autónoma de México.

Apdo. Postal 3O-364
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Las técnicas nucleares aplicadas al anál is i s elemental
presentan difernetes característ icas . dependiendo de la energía'
del proyectil . Se ha podido observar que exis te una energía CE=1
Me\O • que divide dos regiones para las cuales la sensibilidad,
anál i s i s de la información y la resolución en la detección son
diferentes. En este trabajo describimos en forma general, para la
región de energias E<1 MeV, las posibilidades de las tres técnicas
más ut i l izadas, que son PIXE, RBS y RNR.

INTRODUCCION.

Cuando se habla de iones de baja
energía dentro del campo do los
aceleradores, se refiere a iones con
energias E<1 MeV. El alcance del ion
incidente dentro de un sólido depende
del tipo de ion, de su energia y del
material del sólido. Para el caso
particular de los protones, éstos
penetran del orden de 10 ¡urn para
energías de 1 MeV. Para los físicos que
estudian las características del volumen
de los sólidos, profundidades del orden
de fjm equivalen a hablar de la
superficie misma. Sin embargo, para los
físicos que estudian las superficies
sólidas, estas profundidades representan
el volumen. Nosotros nos concretaremos a
hablar de protones de energías E<1 MeV y
las técnicas analíticas desarrolladas
alrededor de los fenómenos físicos
involucrados por el proyectil incidente
y el sólido.

Cuando un ion penetra en un
material, existe un gran numero de
Tocesos físicos que se producen. Como
resultado de dichos procesos, un cierto
número de partículas salen del material:
los Iones del haz que incide y que son
retrodispersados, electrones secun-
darios, rayos-x, electrones Auger,
protones, rayos y, partículas a, etc.
Tada proceso físico produce tina cierta
radiación con energias características,
y la detección de esta radiación, si el
proceso físico involucrado se conoce con
suficiente exactitud,aporta información
-.obre el material. Las técnicas
•mal i ticas que utilizan haces de iones

energéticos generalmente están basadas
en procesos atómicos y nucleares. La
detección de la radiación de interés se
hace con el tipo de instrumentación que
corrientemente se utiliza en física
nuclear. En este trabajo se presentan
tres técnicas analíticas: retro-
dispersión de iones, inducción de
rayos-x' por protones y resonancias en
reacciones nucleares, que nombraremos
por sus siglas en inglés RBS, PIXE, y
RNR respectivamente. Un fenómeno común a
estas tres técnicas es el proceso de
frenamiento de los iones en los
materiales, por lo tanto se describirá
éste en primer término. A continuación
se describirán las tres técnicas y sus
aplicaciones en la region de energías
menores a 1 MeV.

FRENAMIENTO DE IONES EN UN MATERIAL.

Una partícula energética que
penetra en un material sufre un
frenamiento, y la cantidad de energía
perdida AE en una distancia recorrida ¿x
depende del tipo del proyectil, de su
velocidad y de la densidad y composición
del blanco. La pérdida de energía por
unidad de longitud se define como dE/dx
para una energía particular en un medio.
Esta pérdida es una función de la
energia E del proyectil. Para
proyectiles ligeros, y en el rango de
energías menores a 4 MeV. , región en la
que comunmente se aplican las técnicas
analíticas, existen dos procesos
dominantes en la pérdida de energía: la
interacción del ion proyectil con los
electrones libres o ligados del blanco y
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la interacción del proyectil con al
núcleo do los átomos del blanco. De
estas dos ir :eracciones la nuclear es
muy pequeña y aparece a muy bajas
velocidades del proyectil, por lo que
para todo efecto práctico se desprecia.
El frenamiento que sufre el proyectil en
su trayectoria al pasar a través de las
nubes electrónicas de los átomos es muy
importante. Es necesario hacer notar que
a pesar de la gran cantidad de
colisiones del proyectil con los
electrones del blanco, la trayectoria
del ion es casi rectilínea, y por' lo
tanto el alcance total R del ion dentro
de la materia se obtiene de la
integración del poder de frenamiento
desde su energía inicial E hasta cero:

R = dE Clí

La literatura contiene un gran
número de estudios del frenamiento de
partículas en materia y muchas
recopilaciones de datos experimentales.
Para el caso de las bajas energías, el
proyectil mas utilizado es el protón por
su mayor penetración. Aún asi • el
cálculo de la pérdida de energía del
protón en el material debe hacerse lo
mas exactamente posible ya que, para E<1

significativas en toda la trayectoria
del proyectil til. Las diferentes
compilaciones del poder de frenamiento
para el hidrógeno muestran que los datos
experimentales, para estas energías,
frecuentemente difieren hasta en un 50*.
Una de las compilaciones más recientes
para protones, es la de Janni t23. que
tabula el poder de frenamiento entre O. 2
y i.O MeV. Montenegro et al.C33
publicaron una ecuación universal para
el poder de frenamiento de iones en
sólidos. Esta ecuación se derivade un
análisis semifenoiógico de diferentes
mecanismos queparticipan en el proceso
de frenamiento. Se ha podido observar
que utilizando las tablas de Janni o la
ecuación de Montenegro se obtienen
buenos resultados [43. La fig.1 muestra
curvas del poder de frenamiento para
diferentes materiales calculadas a
partir de las tablas de Janni.

RETRODISPERSION DE IONES.
El proceso físico involucrado puede

entenderse por medio de modelos físicos
clásicos. El método está basado en las
mismas leyes que gobiernan la simple
f i sica de las bolas de billar. Esto se
debe a que cuando se bombardea una
muestra con iones de una energía dada,
estos son reflejados por los núcleos de
los átomos del blanco por una
interacción mutua de intercambio de
energía y momento, tal como se muestra

.01 .1 I .01 .1
Energía del Proton (MeV)

Fig. 1. Poder de Frenamiento, SCE3, para
protones en aluminio y cobre, como
función de la energía del ion, en la
r»gión .OÍ < E < 1 MeV. La linea
continua corresponde a la ref. [23,
mientras que la discontinua se calcula
con la fórmula de la ref. [33.

MeV. . generalmente el protón se frena
totalmente en el blanco, a menos que
éste sea sumamente delgado. Como el
frenamiento electrónico del proton en
casi todos los materiales presenta un
máximo alrededor de o.10 MeV., «1 poder
de frenamiento tiene variaciones

en la fig. 2. Es decir, aún cuando las
dos partículas no han estado en contacto
podemos decir que ha ocurrido una
colisión. Por lo tanto de la
conservación de la energía y del momento
podemos obtener el factor cinemático de
la colisión:
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Fig. 2. Cinemática para la colisión de
un proyectil de masa Mi y velocidad v̂ ,

sobre un blanco con masa M_ en reposo.

matriz de elementos ligeros. Por las
características de la técnica es fácil
comprender que el análisis de elementos
muy ligeros como el hidrógeno y el helio
no es posible.

INDUCCIÓN DE RAYOS-X POR PARTÍCULAS
CARGADAS.

i- *= E~
o

Cl-CM /M 52sen2S31''2+CM /M
1 2 1 2

1 t CM /M )
1 2

C23

donde E es la energía del ion antes de

la colisión,

colisión, M

E su energía después de la

la masa del proyectil, M

la masa del blanco y © es el ángulo de
dispersión.

La sección eficaz también se puede
expresar en forma sencilla a través déla
sección de Rutherford:

dñ

cosS

ti - (CM /M Jsené?)2!1

Cuando un ion penetra en un blanco,
debido a su interacción con los átomos
de éste, existe una cierta probabilidad
de que se ionice una capa interna,
creando una vacante, dejando al átomo en
un estado exi tado como se muestra en 1 a
fig. 3. Cuando un electrón de una capa
superior ocupa la vacante creada por el
proyectil, el átomo se desexita
liberando energía. Existen varios
procesos de desexitación siendo los más
importantes la emisión- de un electrón
Auger, o de un fotón de rayos—x. La
probabilidad de que la transición sea
radiativa está dada por el rendimiento
de fluorescencia to . La sección eficaz
de producción de rayos-x a puede

expresarse por medio de la sección
eficaz de ionización cr . Dependiendo de

la capa donde se haya producido la
vacante, la expresión que relaciona a
las dos secciones se va complicando a
medida que la capa ionizada va
aumentando en número cuántico n, debido
A que también puede haber transiciones
no radiativas de Coster-Kronig. Para el
caso de la capa K Cn=15, la sección
eficaz de producción de rayos-x se
obtiene de la sección eficaz de
ionización por medio de la relación:

C3D

donde el número atómico del

Z es el númeroproyectil con masa M

atómico del blanco con masa M , y a es

la carga del electrón.
Por medio del factor cinemático es

posible conocer los elementos contenidos
en el blanco conociendo la masa y
nergía del proyectil y el ángulo de

-aspersión. La sección eficaz nos
permite cuantificar los elementos
existentes y por medio del poder de
frenamiento la profundidad a que se
encuentra un determinado elemento.

Estas tres característ icas hacen de
a retrodispersión de iones una buena

técnica en la determinación de espesores
de películas delgadas y para la
determinación de perfiles de
concentración. La mayor sensibilidad de
la técnica se tiene para los casos en
íue se estudia un elemento pesado en una

> P o
K K IK

C 4 5

Niicleo

Fottín

Fig. 3 Esquema del proceso de emisión
de un fotón de rayos X por impacto
iónico.
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donde e l rendimiento de

lafluorescencia para esa capa y P^

intensidad relativa de 1 a linea k.

Para poder calcular el número de
rayos-x producidos por partícula
incidente en "una muestra, es necesario
conocer la energía del proyectil
justamente antes de la colisión, pues la
sección eficaz de ionización depende de
esta energía, que puede calcularse a
través del poder de frenamiento.

La fracción de los fotones emitidos
qua es detectada depende del ángulo
sólido del detector £V4rr , de la
eficiencia del sistema de detección c, y
déla probabilidad de que un fotón
alcance el detector y no sea absorvido
por la muestra misma, que está dada por
eT^ donde l es la distancia recorrida
dentro de la muestra y yt es el
coeficiente de absorción de masa. Asi el
número de rayos—x dado por el área de un
fotopico por partícula incidente es:

-r̂ i- c [a CEDnCx.y,zje~H dxdydz
4 n J x J

C53

^ nCx.y.zD es la distribución de
átomos del elemento estudiado en la
muestra. Al igual que RBS, PIXE es una
técnica cuantitativa y no destructiva.
La gran ventaja de PIXE es que es una
técnica multielemental, que generalmente
muestra en un espectro todos los
elementos mas pesados que el carbono que
se encuentran en el blanco.

RESONANCIAS EN REACCIONES NUCLEARES.

Una resonancia en una reacción
nuclear ocurre a enrgias fijas y muy
bien definidas. A bajas energías se
observan resonancias en reacciones de
tipo Cp.cO, Cp,}O y Cp, ay~3 en elementos
ligeros. Esto hace de las resonancias
nucleares una técnica complementaria a
las otras dos ya mencionadas. Si el
elemento que se quiere analizar presenta
una resonancia nuclear para las
partículas del haz con que sea
bombardeado y los projectiles tienen
exactamente la energía a la que ocurre
la resonancia, entonces aparecerá un
pico como espectro, ya sea de c»'s o y's.
Si esto ocurre, quiere decir, primero,
que dicho elemento existe en la muestra,
y segundo, que ést* se encuentra en la
superficie. Aumentando la energía del
proyectil se veré, si este pico continua
apareciendo. De ser asi, se puede
obtener un perfil de concentración de
dicho elemento, calculando la perdida de

energía del proyectil en el blanco por
medio del poder de frenamiento, y
cuantificando por medio del calculo del
numero de cuentas por medio de la
expresión CS]:

o

o

-I. í CC x3 aC 7?3 WC EQ ; 17, x 3 d x d 17

C63

en donde NCE 3 es un numero proporcional

al número de cuentas observadas a la
energía de bombardeo E , CCx5 es la

concentración del elemento como función
de la profundidad x, oCijí es la sección
transversal de la reacción observada
como función de la energia 7j, y
WCE ;TJ,X5 es la probabilidad de que una

partícula de energia de bombardeo E

tenga energía i; en la profundidad x.
Es importante hacer notar que la

resolución en profundidad se verá
afectada si la resonancia en si tiene
una anchura grande.

COMPORTAMIENTO DE ESTAS TÉCNICAS EN LA
REGION E < 1 MEV.

Por lo que toca ala técnica RNR se
basa en una resonancia nuclear a una
enrgía característica de proyectil y los
productos de la reacción son emitidos
también con energías características.
Para que la reacción sea útil, debe
tener un valor Q_ positivo, por lo que
los productos saldrán con energia alta
comparada con la energia de bombardeo.
Así, si existe una reacción nuclear a
bajas energías para un elemento que se
quiera analizar, y si la sección eficaz
es lo suficientemente grande que permita
obtener una sefíal definida fuera del
fondo, el perfil de concentración de
di cho el emento se puede obtener, en
principio, sin problema.

En cambio, RBS, que es la técnica
por excelencia para obtener perfiles de
concentración de una gran cantidad de
elementos Csobre todo de elementos
pesados sobre ligeros}, y para la
determinación de espesores de películas
delgadas, la región de energías E<1 MeV
limita mucho el método. una de las
causas se muestra en la ec. C33 , donde
puede observrse que la sección eficaz de
Rutherford se incrementa cuadráticamente
con 2 z y cuando la energia del proyectil

decrece. Esto hace que la detección o la
medición del espesor de una película
delgada de un elemento ligero sobre uno
pesado sea difícil y en algunos casos
imposible C6]. El hecho de que la
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resolución ae los detectores de barrera
superficial disminuye mucho para
partículas cuya «nergia sea menor * 0.5
MoV, contribuye a disminuir las
potencialidades de RBS en las regiones
de bajas energías.

Para análisis elementales. PIXE S3
ha convertido en una técnica muy
poderosa. La región de energías donde
más se aplica es 3 i E < 3 MeV. debido a
que para la mayoría de los elementos los
limites de detección son bajos, y que la
sección eficaz de ionización no varia
mucho. Para la región E < 1 MeV,\ la
aplicación de esta técnica, se complica
por dos razones importantes! la
aproximación de blanco delgado ya no es
valida, y la sección eficaz de
ionización varía violentamente con la
energía del proyectil. Es precisamente
esta violenta variación con la energía
de la sección eficaz de ionización lo
que hace a PIXE una técnica sensible a
la profundidad. Por ejemplo, si se
tienen dos muestras, una con un sustrajo
de un cierto elemento y con una película
depositada sobre él, y otra que sea el •
solo sustrato, y se bombardean ambas con
protones, el área de los fotopicos de
una linea de desexcitación determinada
de uno de los elementos del sustrato, va
a ser mayor para la muestra sin película
que para la muestra con película. Esto
se debe a que los protones, al atravesar

la película, se frenan, y al llegar al
sustrato tienen una energía menor, por
lo tanto la sección eficaz de producción
de rayos X es menor, y la cantidad de
rayos emitida disminuye para el caso en
el que se tiene una película depositada
sobre el sustrato. Tomando la razón R de
la producción de rayos X para una
muestra con película, y para una sin
película, podemos determinar el espesor
de dicha película. Oliver y Miranda [6],
con el sistema aluminio-tungsteno,
compararon las técnicas RBS y PIXE para
la determinación del espesor del

' aluminio. En las Figs. 4 y 5 se muestra
la variación de la información útil para
la determinación ¡ del espesor obtenida
con ambas técnicas. Estas gráficas
muestran únicamente los cálculos
teóricos. Para el caso de los iones
retrodispersados se gráfico la señal del
tungsteno, puesto que la del aluminio no
aparece experimentalmente, ya que se
pierde debido a la gran cantidad de
partículas retrodispersadas por el
tungsteno. En la Fig. 4 se observa que
la técnica, en teoría, se hace más
sensible a bajas energías y esto se debe
al aumento del poder de frenamiento,
pero ©n la práctica, esto no es cierto,
pues experimental mente los espectros se
deforman a medida que la energía
disminuye, debido a la resolución del
detector. En el caso de PIXE, la Fig. 5
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muestra las variaciones do la función R
con respecto al espesor de 1 a película.
Nuevamente, en este caso, la resolución
aumenta al disminuir la energía del
proyectil, con la diferencia de que
experimental mente los rayos X emitidos
de una linea determinada tienen siempre
la misma energía, independientemente de
la energía del proyectil, y siempre son
detectados con la misma resolución y
eficiencia. Por lo tanto, se concluye
que PIXE es una buena alternativa en la
medición de películas delgadas, con
proyectiles de bajas energías.
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Resumen.
El objetivo central de este trabajo consiste en mostrar un panorama de
la situación actual de los aceleradores usados en la investigación de la
física de reacciones con iones pesados a energías relativistas. Plantear
los principales problemas que se están atacando con esta instrumen-
tación, mencionar los más importantes modelos teóricos con que se
trata de explicar el comportamiento y estructura de la materia nuclear,
asi como los logros obtenidos y esfuerzos que se están realizando en el
campo experimental.

I. INTRODUCCIÓN.
En alguna ocasión escuché en una confe-
rencia que el estudio de la materia se pa-
recía mucho a ir pelando una cebolla; con
muchas dificultades y bastante tiempo in-
vertido en el proceso se levantaba una capa
delgadita para descubrir que debajo había
otra. Cuando por fin se lograba quitar la
segunda aparecía la tercera, y así suce-
sivamente pareciendo el cuento de nunca
acabar. Pero así se descubrieron desde las
moléculas, los átomos y sus constituyen-
tes hasta los partones (constituyentes del
nucleón) y las partículas elementales de
los que nos preguntamos su estructura y
comportamiento. Parecería pues un tra-
bajo bastante aburrido, sin embargo no
cabe la menor duda que en la historia de
la ciencia hay etapas sumamente interesan-
tes que se podrían calificar de emocionan-
tes para el grupo de científicos que les toca
vivirlas.

Imaginemos la época en la que el hom-
bre conocía el agua solamente a presión y
temperatura ambiente, en su fase líquida.
¿Cuál sería la sorpresa y el interés desper-
tado en los primeros hombres que obser-

varon los dramáticos cambios que sufría el
agua al elevar su temperatura a mas de 100
°C o bajarla a menos de 0 °C? Desde tiem-
pos muy remotos deben haberla observado
en sus tres fases en la naturaleza, pero ¿Qué
se preguntarían cuando por primera vez la
hicieron hervir o fueron capaces de conge-
larla ?

Este es el momento que están viviendo
los físicos que investigan la materia nuclear.
Esta debe estar sujeta a transformaciones
análogas a las del agua; sin embargo es
hasta últimas fechas que con el desarrollo
de los grandes aceleradores de iones pesa-
dos a energías relativistas se pueden inducir
fuertes cambios en su temperatura, densi-
dad y presión, mediante colisiones a muy
alta energía entre núcleos masivos. A estas
colisiones se les llama relativistas porque
los núcleos se mueven a velocidades cer-
canas a la velocidad de la luz, de manera
que se hacen importantes los efectos de la
teoría de la relatividad especial. Presen-
tan estos choques la única oportunidad via-
ble de comprimir la materia nuclear hasta
varias veces su densidad normal y calen-
tarla elevando su temperatura hasta 10 !2

grados, condiciones comparables a las que
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existen dentro de las estrellas de neutrones
(Chapline y Nauenberg). Si como parece se
sigue consiguiendo a través de acelerado-
res de partículas, cada vez mayor energía
podría llegarse a crear a nivel nuclear la
clase de materia que debe haber existido al
comienzo del universo.

En su estado fundamental el núcleo
atómico se comporta como una gota de
líquido: nucleones (protones y neutrones)
individuales se mueven libremente dentro
de la gota sin salirse de su superficie; si
pudiéramos calentarlo y comprimirlo sufi-
cientemente podríamos dar lugar a cambios
de fase y observarlo comportarse como un
vapor o un sólido y aún como un plasma.

Desde luego el método de calentar y com-
primir el núcleo utilizando choques a gran
velocidad presenta la gravísima dificultad
de que todo el proceso (los dos núcleos
chocan se traslapan interaccionan fuerte-
mente elevando su densidad, temperatura
y presión) sucede durante un tiempo ex-
tremadamente corto (10 ~22 seg.) pues in-
mediatamente el sistema formado por los
dos núcleos explota dispersando pedazos de
materia nuclear en todas direcciones . De
tal manera que no es posible medir directa-
mente las cantidades termodinámicas invo-
lucradas como se hace en otras formas de
la materia (ej. el agua), dando por resul-
tado la imposibilidad de un estudio deta-
llado del diagrama de fases mediante expe-
rimentos controlados. Toda la información
que se obtiene proviene de los fragmentos
que pueden detectarse con intrumentos que
rodean la región de la interacción (ej. ver
Fig. 1). Cuanto se quiera aprender de la
colisión debe deducirse de la distribución
de estos fragmentos.

Así pues el principal objetivo de estudiar
estos eventos sería poder determinar la
ecuación de estado de la materia nuclear.

Hasta la fecha el estudio de colisiones
núcleo-núcleo ya ha mostrado evidencia de
una fase similar al vapor a altas tempe-
raturas en la que los nucleones se mue-
ven suficientemente rápido como para ven-
cer las fuerzas nucleares atractivas o lo
que es equivalente, se ha observado que la

"materia nuclear hierve" (P. J. Siemens).
A temperaturas aún mayores los nucleo-
nes se transforman en partículas de ma-
yor masa. Es por eso que actualmente se
especula que a altas densidades y baja
temperatura podría haber una fase equi-
valente a un sólido cristalino, y que con-
siguiendo aún mayores presiones y tempe-
raturas podría inclusive aparecer la fase
análoga a un plasiiia (quagma), que consis-
tiría de los constituyentes de los nucleones:
quarks y gluones (Collins y Perry). Dando
por resultado un diagrama de fases como el
de la Fig. 2.

Por todo esto es justificable el gran
esfuerzo que se invierte en el desarrollo
de máquinas de gran energía para acelerar
núcleos cada vez mas pesados así como la
instrumentación de detección asociada.

II. SITUACIÓN TEÓRICA.

Durante un experimento en una cámara
de trazas luminosas, se hizo incidir un
núcleo de argón acelerado a 1.8 GeV/nucleón
sobre un blanco de plomo en una colisión
prácticamente central (Poe et al.), com-
primiéndose así casi 250 nucleones. Los dos
núcleos fueron destruidos completamente.
Los fragmentos observados resultaron prin-
cipalmente nucleones individuales o a lo
sumo cúmulos de 2 o 3 nucleones, pero lo
más sorprendente fue que del lugar de la
colisión se emitieron mas de 130 partículas
cargadas cuando solamente había en los
núcleos originales 100 protones, o sea q\ie
el proceso fue suficientemente violento para
crear mas de 30 nuevas partículas (piones
negativos y positivos).

El método de análisis más riguroso para
interpretar un evento de este tipo, y en
general los procesos físicos que tienen lugar
en las colisiones entre dos iones pesados a
velocidades relativistas, sería la aplicación
de los principios de la teoría cuántica del
campo. Desafortunadamente un cálculo de
este tipo es tediosísimo aún para núcleos
muy pequeños y grandes computadoras.
En el caso de un número importante de
nucleones involucrados en la colisión la
tarea es prácticamente imposible.
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Así que es necesario hacer otro tipo de
aproximaciones como la elaboración de mo-
delos basados en suposiciones estadísticas
por tratarse de un problema de muchas
partículas. De hecho, así es como se tratan
otros sistemas físicos como sólidos, líquidos
y gases compuestos de un número enorme
de partículas.

Dos modelos han tenido crucial impor-
tancia en el estudio de colisiones con io-
nes pesados. El primero es el modelo hidro-
dinámico que trata al núcleo como una gota
de líquido y la colisión se describe por me-
dio de las ecuaciones de la hidrodinámica
como el choque de dos gotas. Los nucleones
no aparecen explícitamente en este modelo
y la materia nuclear se trata como un fluido
ideal continuo. Este modelo fue sugerido
por W. Sheid, H. J. Muller , y W. Greiner
de la Universidad de Frankfurt y por G. F.
Chapline, M. H. Johnson, E. Teller y M. S.
Weiss del Laboratorio Nacional Lawrence
Li ver more.

El otro modelo, llamado de cascada
intranuclear, sí considera los nucleones
explícitamente y al núcleo formado sola-
mente por ellos moviéndose libremente en
línea recta excepto cuando chocan entre si.
Las fuerzas de amarre que los mantiene
juntos dentro del núcleo se ignoran total-
mente, de modo que dos núcleos que chocan
son como dos bolsas de canicas que chocan.
En este modelo se determinan los observa-
bles después de la colisión simulando las
trayectorias de los nucleones con ayuda de
una computadora, y esta simulación debe
sor repetida con diferentes configuraciones
iniciales de nucleones, hasta obtener una
estadística aceptable.

Parecerían las suposiciones de este mo-
delo demasiado fuertes, sin embargo, en los
últimos años el modelo de cascada intranu-
clear ha sido aplicado al estudio de coli-
siones con iones pesados, para energías por
nucleón entre 250 MeV y 2 GeV, con un
éxito impresionante; esto se explica porque
las llamadas colisones relativistas núcleo-
núcleo cumplen con las condiciones de apli-
cabilidad del modelo que son básicamente
dos: i) la energía por nucleón debe ser ma-
yor que la energía de amarre por nucleón y

ii) la longitud de onda de De Broglie para
el movimiento relativo nucleón-nucleón y el
alcance de las fuerzas nucleón-nucleón de-
ben ser ambas menores que la distancia in-
ternucleónica promedio, que a su vez debe
ser menor que el radio del núcleo. Estas
condiciones se derivaron de argumentos pu-
ramente intuitivos: la primera (i) que las
colisiones núcleo-núcleo se pueden escribir
en términos de amplitudes de dispersión
de nucleones libres. La segunda (ii) corres-
ponde a un esquema de colisiones binarias
secuenciales que no interfieren.

El modelo de cascada fue desarrollado por
Y. Yarif y Z. Frankel del Instituto Weiss-
man de Israel, V.D. Toneev del Instituto
de Investigaciones Nucleares de Dubna, J.
Cugnon de la Universidad de Liege en
Bélgica y sus colaboradores.

Para poder comparar ambos modelos se
han calculado las predicciones de cada uno
durante diferentes etapas del proceso para
una colisión central del mismo sistema
Nb-Nb (involucra 186 nucleones). Estos
cálculos fueron hechos en Frankfurt por G.
Buchwald et al.

En ambos casos la primera etapa es la
interpenetración parcial de los dos núcleos
formando una región elipsoidal de alta den-
sidad; conforme avanza la colisión entra
mas materia en la región comprimida hasta
que los nucleones no exceden el volumen de
uno solo de los dos mídeos originales. Los
núcleos fusionados y comprimidos comien-
zan a expanderse rápidamente dando lugar
a una desintegración explosiva.

La diferencia principal sucede en las
últimas etapas de la reacción. En el modelo
de cascada la mayoría de los fragmentos se
emiten hacia adelante en el sistema de la-
boratorio o sea aproximadamente paralelos
a la dirección del haz, esto es que a pesar de
la alta compresión y los miles de choque in-
dividuales nucleón-nucleón los núcleos son
casi transparentes de tal manera que los
nucleones del proyectil prácticamente atra-
viesan el blanco. En cambio en el modelo
hidrodinámico los núcleos se paran uno a
otro y como resultado de la alta presión.
muestran una fuerte emisión hacia los la-
dos perpenelieularmente al eje del haz, tal
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como lo muestran los datos de Gustafsson
et al. (ver Fig. 3).

Si se calcula un proyectil pequeño so-
bre un blanco mayor (Ar sobre Pb a
800 MeV/n) el origen y naturaleza de la
emisión hacia los lados predicha por el
modelo hidrodinámico se aclara. A esta
energía (del orden de S0% de la velocidad
de la luz y de aproximadamente 4 veces la
velocidad del sonido en materia nuclear a
densidad normal) el proyectil al incidir en
el blanco forma una onda de choque como
la de un avión supersónico. Esta onda al
principio se dirige predominantemente ha-
cia adelante pero empuja materia fuera de
su camino y empieza a propagarse fuera
de la dilección del proyectil. Este tipo de
cálculos hap sido realizados también por J.
R. Nix , D. Strottman y su grupo del La-
boratorio Nacional de Los Alamos.

El grupo GSI-LBL trabajando con la
bola de plástico ha encontrado evidencia
directa del flujo hacia los lados en colisiones
frontales de Nb sobre Nb. Sin embargo, en
Ca sobre Ca (sistema de 80 nucleones) no
se observa en absoluto el flujo lateral.

Parecería como que el modelo de cascada
describe bien sistemas ligeros mientras que
el hidrodinámico es aplicable a colisiones
entre núcleos más masivos.

Recientemente Molitoris et al. con un
modelo de ecuaciones de movimiento de
muchos cuerpos logró reproducir el flujo
lateral observado para Nb + Nb. Este
efecto es atribuido a la componente re-
pulsiva de corto alcance del potencial nu-
cleón-nucleón. La evolución en el tiempo
simulada por este modelo se muestra en la
Fig. 4.

Esta situación estimula la búsqueda ex-
perimental de estados diferentes del nor-
mal en la materia nuclear creándola mas
caliente y comprimida en el laboratorio, lo
cual justifica los esfuerzos experimentales
descritos en la siguiente sección.

[II. SITUACIÓN E X P E R I M E N T A L .

Dos han sido los laboratorios que hasta la
fecha han producido la gran mayoría de los

datos obtenidos en este campo: el Labora-
torio Lawrence Berkeley con su acelerador
Bevalac en E.U.A. y el Laboratorio del Sin-
crofasotrón de Dubna en la U.R.S.S.

El Bevalac es en realidad un sistema de
dos aceleradores el Bevatrón que es un ace-
lerador circular de 4 sectores magnéticos
cuyo campo es de 1.5 T, tiene 15 me-
tros de radio y el peso de los imanes es
de 10,000 toneladas, que se diseñó inicial-
mente para hacer física de partículas, al
cual se le asoció como inyector el acele-
rador lineal de iones pesados (HILAC) ya
existente en Berkeley. De esta manera los
iones provenientes del HILAC con energía
de 8.5 MeV/n sufren una posterior acele-
ración dentro del Bevatrón para alcanzar
energías de hasta 2.5 GeV/n, pudiendo ace-
lerar iones tan pesados como el uranio (238
nucleones).

El sincrofasotrón de Dubna es capaz de
acelerar iones hasta de Ne (20 nucleones)
a 4 Gev/n. Es un acelerador circular de 4
sectores magnéticos de 1.3 T, el radio de
la órbita es de 30 metros y tiene 35,000
toneladas de hierro.

La detección de los choques provocados
entre los proyectiles extraídos del Bevalac
y blancos sólidos estacionarios se ha reali-
zado con dos equipos diferentes.

El primero de estos equipos consiste de
una cámara de trazas luminosas (Strea-
mer Chamber) de 120x60x40 cm3. Es
básicamente un detector gaseoso (90% de
Ne, 10% de He y 50 ppm de SF6) con un
ángulo sólido 4n puesto que la reacción
ocurre dentro del gas ya que el blanco
sólido se coloca dentro de esta cámara. Las
partículas producto de la interacción ioni-
zan a su paso el gas dejando trazas lumi-
nosas que se fotografían desde 3 ángulos
diferentes para hacer la reconstrucción es-
tereoscópica del evento. Esta cámara está
colocada dentro de un imán con un campo
magnético intenso (1.3 T) que deflecta las
partículas de acuerdo a su carga y masa.
Con objeto de hacer una separación más
precisa de la carga de las partículas que la
que permite la cámara misma, se ha co-
locado frente a ésta, en los últimos expe-



rimentos un hodoscopio que es un arreglo
de 384 centelladores plásticos cubriendo un
gran ángulo sólido en la región hacia donde
viajan la mayoría de los productos de la
reacción.

El otro equipo que estaba asociado al Be-
valac es un sistema de detectores llamado
"bola de plástico" que consiste de 815 de-
tectores capaces de identificar partículas
pues además de medir su energía E en
un centellador plástico, miden la pérdida
de energía AE al atravesar un cristal de
CaFo(Eu). Estos detectores están monta-
dos en un armazón esférico que rodea el
blanco y registran el número, masa, carga
y energía de los fragmentos emitidos, cu-
briendo un ángulo sólido del 96 % de 4TT.

Ambos instrumentos han sido usados
principalmente en la colaboración del
grupo de Gesellschaft fur Schwerionenfors-
chung (GSI) de Darmstadt en Alemania
Occidental encabezado por H. Gutbrod y
R. Stock y el grupo de Berkeley (LBL)
encabezado por A. Postkanser. Actual-
mente estos grupos están trabajando esen-
cialmente en CERN. La llamada bola de
plástico fue trasladada a dicho laboratorio
y el grupo de la cámara de trazas luminosas
construyó una cámara mayor para su tra-
bajo en CERN, como se verá más adelante.

Asociada al Sincofasotrón de Dubna se
tiene una cámara de trazas luminosas lla-
mada SKM-200 semejante a la anterior-
mente descrita, que opera también con gas
neón y cuyo volumen es de 200x100x60
cm'* metida en un campo magnético de
0.8 T. El blanco está colocado a 70 cm de
la entrada de la cámara.

En consideración a la necesidad de ob-
tener mayores energías con el objeto de
observar la posible formación del plasma
de quarks y gluones, se está trabajando
intensamente en otros dos laboratorios:
CERN (el laboratorio europeo para física
de partículas) y el Laboratorio Nacional de
Brookhavcn en E.U.A.

En CERN através de una colaboración
CERN-GSI-LBL se instaló un inyector de
iones en el Super-Sincrotrón de protones
(CERN SPS) ya existente (H. G. Pugh).
Este inyector consiste de una fuente de io-

nes de resonancia electrónica (ECR), se-
guida de una sección pre-aceleradora que
es un cuadrupolo de radio-frecuencia ins-
talado en uno de los aceleradores lineales
(LINAC 1) del sistema de aceleradores del
CERN. Este pre-inyector comenzó a operar
en Febrero de 1986. (Ver Fig. 5). Aunque
inicialmente se planeó para acelerar hasta
^ 0 completamente ionizado,desde Diciem-
bre de 1987 están acelerando 32S a 200
GeV/n o sea 6400 GeV.

Varios experimentos reportan ya resul-
tados obtenidos con estos haces. A conti-
nuación se mencionarán algunos de ellos.

El primero llamado NA35 es una colabo-
ración GSI - LBL - Heidelberg - Marburg
- Frankfurt - Varsovia - Atenas - Barí -
CERN - Cracow - Freiburg - Texas A & M
- Zagreb basada en el uso de una cámara
de trazas luminosas metida dentro de un
imán superconductor, complementada con
dos calorímetros de grano fino, uno anular
y otro al frente (Veto) que cubre el hemis-
ferio hacia adelante del sistema centro de
masa de la reacción como puede verse en
la Fig 6. y por un detector de multiplicidad
de partículas cargadas que tiene resolución
en carga hasta 3~S. Normalmente se regis-
tran relativamente pocos eventos (105); sin
embargo la reconstrucción completa de las
trayectorias dejadas por las partículas car-
gadas negativas y positivas en cada evento
permiten la búsqueda de fenómenos colec-
tivos como el flujo hidrodinámico. Esencial-
mente explora las condiciones en que inter-
fieren los piones.

Una colaboración GSI - LBL - Lund -
Muenster - Oak Ridge - Varsovia propuso
el segundo experimento (WAS0) usando la
"bola de plástico" descrita anteriormente
y usada en el Bevalac donde se identifican
los productos de la reacción por pérdida do
energía. Tiene asociados dos calorímetros,
uno intermedio de grano fino que cubre 9o

alrededor de la dirección del haz y otro a 0o

hecho de centelladores de uranio, que sirve
para medir la energía residual del haz; así
como un espectrómetro Tt°/T de 1.2 m2 que
cubre aproximadamente entre 10° y 20" y
un detector de multiplicidades que cubrí
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la región entre 8o y 30°. Estudios de los es-
pectros de energía razones y correlaciones
entre partículas y multiplicidades dan in-
formación de temperatura, entropía, y flujo
colectivo. La amplia cobertura angular de
la bola de plástico hace que este aparato
sea capaz de determinar mejor la energía
transversal que emerge de la reacción, que
es una medida de cuantos nucleones han
sido golpeados y el daño sufrido hasta ha-
cerlos volar en pedazos.

El tercer experimento (NA36) producto
de una colaboración Athenes - Bergen -
Berkeley - Birmingham - Brookhaven -
Carnegie Mellon - Serpukhov - CERN
- Chandigar - City College - New York
- Cracow - Madrid - Santiago - Stras-
burgo - Viena usa una cámara de pro-
yección de tiempo (TPC) dentro del Es-
pectrógrafo Híbrido Europeo (EHS) para
estudiar partículas extrañas (antibariones)
evitando que se oscurezca su registro de-
bido a la producción de piones que son des-
viados en sil gran mayoría por el campo
magnético. Estas medidas son interesantes
porque se espera un aumento en la pro-
ducción de tales partículas durante la for-
mación del plasma de quarks y gluones.
Como es necesaria la buena precisión es-
tadística, este experimento tiene altísima
velocidad de adquisición de datos (103

eventos/seg) por lo que el almacenamiento
de estos datos se hará en discos grabados
con laser.

El experimento denominado NA38 es una
colaboración Bergen - CERN - Clermont
Ferraud - Liboa - Lyon - Neuchatel - Orsay
- Palaiseau - Strasburgo - Valencia que uti-
liza un espectrógrafo para investigar la pro-
ducción de pares de muones, complemen-
tado con calorímetros, contadores y blan-
cos muy especializados. Este experimento
ha coleccionado a la fecha una buena mues-
tra de partículas J/psi usando proyecti-
les de oxígeno sobre blancos de cobre y
uranio. Se ha estado esperando comprobar
una disminución en Ja producción de es-
tas partículas como una de las muestras
mas evidentes del plasma de quarks y gluo-
nes,ya que las fuerzas entre quarks serían
muy diferentes dentro del plasma, se espera

que los estados de quarks poco ligados se
rompieran disminuyendo así la producción
de J/psi.

El laboratorio mas prometedor en este
campo en los Estados Unidos de América
es probablemente el Laboratorio Nacional
de Brookhaven (T. I. Lowenstein y T. Lu-
dlam) considerando que tiene ventajas de-
bido al trabajo que ya se había invertido en
un acelerador de haces cruzados (colliding
beam accelerator CBA ISABELLE)donde
ya existe un túnel de 4 Km, un refrigerador
creogénico, tres áreas experimentales y un
edificio central de control, además de un
sistema completo de inyección (Tandem-
Booster-AGS) como se puede apreciar en
la Fig. 7.

Se planea construir allí un acelerador de
haces cruzados relativistas (RHIC) que al-
canzará energías hasta de 100 GeV/n para
n = 200 cubriendo iones de toda la tabla
periódica y un intervalo desde energías de
1.5 + 1.5 GeV/n (casi la energía máxima
del Bevalac, ya que se suman las energías de
los dos haces que colisionan), hasta 100 +
100 GeV/n. El costo estimado de este pro-
yecto es de 230 millones de dolares de 1988
+ 100 millones para detectores. Un calen-
dario conservador implicaría 4 años para
la instalación completa, de manera que se
considera la posibilidad de tener haz dispo-
nible para los primeros experimentos para
1994.

El 20 de octubre de 1986 se extrajo por
primera vez un haz de oxígeno de 14.6 GeV
del sistema Tamdem-AGS. En noviembre
del mismo año corrió el primer experimento
denominado experimento 825, que es una
colaboración Oregon - Brookhaven - Berke-
ley - Marburg - Oslo - Purdue - Studsvik,
que estudia la fragmentación del blanco con
técnicas de espectroscopia de rayos 7 fuera
de la línea. Un resultado importante hasta
ahora de este experimento es la observación
de la independencia de los niveles de frag-
mentación con la energía del haz.

Durante í 987, se extrajo haz de azufre deJ
tandem inyectado al AGS através de una
línea de 640 m. Este mismo año se autorizó
el proyecto del 'reforzador' (booster) con
el cual, intercalado entre los tandems v el
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AGS, se espera acelerar hasta proyectiles
de oro y se aceptaron 13 experimentos. En
septiembre la comunidad de usuarios era de
300 involucrando mas de 30 instituciones y
10 países.

Entre estos experimentos, cabe mencio-
nar por su importancia el 802 y el 814. El
primero es una colaboración Argon - Berke-
ley - Brookhaven - Columbia - Hiroshima
- MIT - Riverside - Toldo que usa un es-
pectrómetro de un solo brazo, un arreglo de
vidrio de plomo, un contador de multipli-
cidad y contadores que definen el haz. Re-
sultados preliminares de este experimento
han mostrado que una porción importante
de la energía del haz se transfiere en forma
de excitación al blanco.

El segundo experimento (814), en el que
colaboran Brookhaven - CEBAF - CERN
- Los Alamos - Michigan State - New Me-
xico - Pittsburgh - Stony Brook - Tel Aviv
- Texas A &¿ M - Yale, pretenden explorar
mayores temperaturas y densidades de la
materia nuclear esperando llegar a las más
altas cuando esté el booster en funciona-
miento.

Existe en este laboratorio un Centro para
Física de Aceleradores (CAP), encabezado
por Robert Palmer y Claudio Pellegrini en
el que están involucrados muchos de los
departamentos y divisiones del laborato-
rio. Este centro pretende, debido al gran
número de gente interesada en este campo,
crear programas educativos y servir como
foco para la física de aceleradores. También
coordina y promueve investigación y des-
arrollo de nuevos métodos de aceleración y
fuentes de radiación.

V. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.
De lo antes expuesto se puede ver que

una finalidad importante en este campo
es obtener una ecuación de estado donde
las diferentes variables necesarias para
describir el estado del sistema nuclear
puedan ser relacionadas con observables
físicas accesibles en alguna medida, en
colisiones relativistas entre núcleos.

Tras este propósito, grupos tanto teóricos
corno experimentales intentan acercarse a

una descripción de este tipo desde diferen-
tes puntos de vista.

El grupo de la Universidad de Michigan
State (MSU) integrado por K. Gelbke, B.
V. Jackac, D. Scott, G. W. Westfall y
sus colaboradores, basados en que según
la termodinámica, una transición de fase
de líquido a vapor se traduciría en un
aumento de la entropía, que es la medida
del desorden de un sistema, han explorado
la posibilidad de a través del espectro
de masas medir la entropía producida en
las colisiones, ya que en general ante un
incremento de ésta, la materia nuclear debe
romperse en un número mayor de pequeños
fragmentos. Efecto que se observa en las
dos colisiones discutidas antes (Nb + Nb y
Ca + Ca).

Se han dado varias explicaciones alterna-
tivas respecto a este exceso, de entropía,
pero una particularmente alentadora es la
discutida por L. P. Csernai de la Universi-
dad de Minnesota, que cree que esta en-
tropía extra puede deberse al cambio de
fase de líquido a vapor explicando la se-
cuencia de acontecimientos como sigue: du-
rante la etapa temprana de compresión en
una colisión, parte de la energía de im-
pacto provee el calor de vaporización ne-
cesario para inducir la transición de fase.
En la subsecuente expansión algunos de los
nucleones se evaporan transformándose en
partículas que se mueven libremente como
en un gas. Cuando los nucleones abando-
nan la región de calentemiento intenso, la
materia nuclear se condensa en líquido li-
berando el calor latente de vaporización, y
es la liberación de esta energía la que da
lugar al exceso de entropía. Es claro que
el aumento de entropía durante una tran-
sición de fase es mayor que el producido por
sólo el calentemiento y compresión origina-
les, ya que estos también contribuyen aún
cuando se vuelva a expander el sistema, de-
bido a la segunda ley de la termodinámica.

¿Existe ya una evidencia experimental de
la existencia de formas de alta densidad de
la materia nuclear?

W. Greiner, W. Scheid y H. Stócker so
preguntaron cual ser/a la señal observable
al formarse un estado distinto del normal
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(si existiera) en la materia nuclear y llega-
ron a la conclusión, por medio de cálculos
hidrodinámicos, que esa señal sería un in-
crementeo abrupto del número de piones
emitidos. Los piones adicionales serían li-
berados por un núcleo cuando rebasara la
barrera de energía y descendiera a un se-
gundo mínimo en la curva de energía.

R. Stock y sus colegas del grupo que tra-
baja con la cámara de trazas luminosas GSI
- LBL, han medido la multiplicidad de pio-
nes en colisiones de Ar sobre KC1. Encon-
traron que la producción de piones crece
lineal y suavemente con la energía de bom-
bardeo sin mostrar ningún brinco abrupto.
Extrajeron de sus datos una ecuación de
estado que se levanta continuamente en
función de la densidad y no muestra ningún
signo de mínimos secundarios fuera del nor-
mal.

Hasta hoy, las formas conocidas de la ma-
teria nuclear a alta densidad son inesta-
bles, sólo se han podido crear mientras se
está proporcionando energía para mante-
ner mas juntos a los nucleones. Cuando ésta
fuerza de compresión se disipa, la mate-
ria nuclear inmediatemente se expande de
nuevo. Lo que esto significa en términos
matemáticos es que la curva descrita por la
ecuación de estado crece al incrementarse
la densidad.

Sin embargo, no hay ninguna ley de la na-
turaleza que requiera que siga subiendo in-
definidamente y prohiba mínimos secunda-
rios, que corresponderían a configuraciones
estables de alta densidad de nucleones. Una
vez establecida una de estas configuracio-
nes se debería mantener sin aplicar fuerza
de compresión.

Se especula mucho sobre la posible exis-
tencia de 'estos isómeros de densidad', por
analogía con lo que sucede en materia
común y corriente. Un ejemplo son las fases
del carbono sólido: a presión y temperatura
ambiente, la forma cristalina más estable es
el grafito, puede comprimirse pero cuando
se suspende la fuerza de compresión, re-
gresa a su densidad original. Sin embargo
si esta presión excede un cierto umbral, los
átomos del carbono adoptan una configu-
ración geométrica mas densa, la del dia-

mante. A baja presión el diamante es me-
taestable, no es la forma del carbono de me-
nor energía pero existe una barrera que in-
hibe en gran medida su decaimiento a gra-
fito. Los primeros investigadores que consi-
deraron la existencia de 'isómeros de densi-
dad' en materia nuclear fueron A. R. Bod-
mer del Laboratorio Nacional de Argonne,
T. D. Lee y G. C. Wide de la Universidad
de Columbia y A. B. Migdal de la Univer-
sidad Estatal de Moscú.

Lee y Wick sugirieron que si la mate-
ria nuclear se comprimiera suficientemente
para crear un isómero de alta densidad,
este consistiría de unos 300 a 100,000 nu-
cleones que cedería casi toda su masa a una
espesa sopa de piones en la cual estarían
embebidos.

Otro mecanismo sugerido por A. B. Mig-
dal y G. Brown y W. Weise, estos dos
últimos de Stony Brook (Universidad Esta-
tal de Nueva York), llamado 'condensación
de piones', basado en cálculos de la inte-
racción de nucleones y piones, muestra que
a densidades entre dos y tres veces la nor-
mal, los piones pueden amarrar nucleones
en una estructura tipo red comparable a un
sólido cristalino.

De lo que se ha visto hasta la fecha se
podría concluir que aunque se han simu-
lado condiciones similares a aquellas que
prevalecían al comienzo del universo, no
parecen brincar frente a los experimenta-
dores los pedazos de plasma de quarks y
gluones que buscan. Sin embargo se mues-
tran señas sutiles que requieren cuidadosa
interpretación.

Esperemos que esta nueva generación de
aceleradores nos dé la respuesta.
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Fig. 2. Diagrama de fases de la materia nuclear que muestra las transformaciones
predichas por diversas teorías y conjeturas. El estado normal o fase líquida de
la materia nuclear ocupa la esquina inferior izquierda del diagrama. A altas
temperaturas y densidades este líquido se evapora formando un gas consti-
tuido no sólo por nucleones riño también por piones y partículas mas pesadas
llamadas en general hadrones. Con mayores temperaturas y presiones aún, los
hadrones podrán romperse en sus constituyentes, quarks y gluones, creando
así un plasma llamado quagma. A alta densidad, pero baja temperatura la
materia nuclear se congelaría formando una estructura de red similar a un
sólido cristalino.



S'J

30°
ÁNGULO DE

60°
FLUJO

90fl

Fig. 3. Distribuciones angulares de los fragmentos emitidos que permiten comparar los
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LA MODIFICACIÓN DE SUPERFICIES METÁLICAS POR BOMBARDEO CON IONES
POSITIVOS

Jorge Rickards C.

Instituto de Física, Ü.N.A.M.
Ap. Postal 20364, México, D.F. 01000, México

Se dan a conocer los fundamentos y los avances recientes de
las técnicas de implantación de iones y descargas gaseosas para
modificar superficies metálicas. Se describen los fenómenos
físicos involucrados, el equipo necesario, y algunas aplicaciones
que han tenido éxito a nivel industrial.

INTRODUCCIÓN.-

La técnica de implantación de
iones se ha venido usando ya por unos
veinte afíos en la modificación de las
propiedades superficiales o de zonas
cercanas a la superficie de materiales
(1-4). Consiste en el bombardeo del
material con iones energéticos
pre-seleccionados, en forma de un haz
controlado. L<a penetración de los
iones es en general de unas cuantas
mieras, de manera que el efecto más
importante es cerca de la superficie
del material implantado. La inyección
de iones extraaos afecta a varias de
las propiedades del material, y se han
investigado múltiples aplicaciones,
algunas de las cuales han sido
incorporadoas a los procesos
industriales. Sfs abre la posibilidad
de crear nuevos materiales que no se
pueden lograr por los métodos
convencionales, pues la implantación de
iones es un proceso fuera de equilibrio
termodinámico.

Desde las primeras investigaciones
de la implantación de iones fue
evidente su gra.n potencial en la
ndustria de los semiconductores.

afectivamente forma parte integral de
los procesos de producción de
microcircuitos. Esto es debido en
primer lugar a que las propiedades
eléctricas de los semiconductores se
pueden modificar notablemente con la
introducción de pequeKas cantidades de
impurezas. En segundo lugar, la
pequeña penetración de los iones va de
acuerdo con la tendencia a la
miniaturización que se busca en la
industria electrónica (5).

La aplicación de la implantación

de iones en metales y otros materiales
no semiconductores ha sido de
desarrollo más lento, pero en la
actualidad ya se aplica extensamente en
algunas industrias. En este caso se
desea mejorar principalmente las
propiedades mecánicas y las químicas si
implantar átomos extr^fíos . Comparando
con el caso de los semiconductores,
aquí se requiere de dosis dos órdenes
de magnitud mayores y áreas tratadas
también mucho mayores. Parte del
objetivo de este trabajo es describir
la implantación de iones en su
aplicacié/j a materiales no
semiconductores.

Una manera alternativa de
introducir iones en un material es
mediante una descarga gaseosa, a veces
llamada plasma (6). En este caso el
bombardeo del material no es en forma
de haa, pues el objeto se encuentra
rodeado por un gas parcialmente
ionizado, cuyos iones le llegan desde
todas direcciones. En general la
energi a de bombardeo es menor que en la
implantación de iones, por lo que la
penetración inicial es menor. Sin
embargo, generalmente se trabaja a alta
temperatura, sucediendo además una
difusión térmica que
profundidad. Además,
fácilmente dosis mucho
equipo mucho más modesto,
semejanza de
metalúrgicos

aumenta la
se logran

mayores con
Debido a la

los procesos físicos y
que suceden en la

implantación de iones y en los plasmas,
se tratarán ambas técnicas.

INSTRUMENTACIÓN.-

Un implantador de iones es un
acelerador; la técnica de implantación
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de iones es resultado directo del
desarrollo de los aceleradores,
originalmente empleados para
investigación en física nuclear.
Aunque en principio puede usarse
cualquier acelerador de iones positivos
como implantador, ciertas
características especiales sólo se
encuentran en aquellos aparatos
disecados específicamente para este
propósito. Actualmente se puede
adquirir comercialmente un sistema
implantador de iones completo, aunque
como siempre sucede, los equipos más
especializados han sido construidos en
laboratorios de investigación. Es el
caso de los implantadores de gran
tamafío y gran potencia para piezas
metálicas voluminosas (7).

Las funciones típicas de un
implantador de iones son: producir los
iones positivos, separar los iones de
interés de aquellos otros que
inevitablemente se producen,
acelerarlos hasta la energía requerida,
transportarlos hasta el objeto a ser
bombardeado, y garantizar que su
incidencia sea uniforme. Debe ser de
fácil manejo (se pueden adquirir
controlados por computadora),
versátiles en el tipo de iones que
producen, sus energías y sus
corrientes, y de acceso sencillo para
cambiar muestras con frecuencia.

Desde luego, el alto vacio
empleado juega un papel fundamental.
Con vacíos del orden de 10 Torr o
mejores se garantiza que los iones no
sean interferidos por el gas residual
antes de llegar a la muestra. Sin
embargo, la demanda más importante
sobre el alto vacio es para impedir que
se produzcan reacciones químicas
indeseables sobre la superficie
bombardeada. Por lo tanto
frecuentemente se requieren presiones
de 10 Torr o menores en la zona de la
muestra, aunque esto puede depender del
uso especifico.

Las fuentes de iones pueden ser de
diseRos muy variados, dependiendo del
tipo de ion deseado (6). Generalmente
consiste de un pequefío recinto en donde
se sostiene una descarga en un gas
determinado, a upa presión
relativamente alta (10 Torr). La
descarga puede ser iniciada por la
aplicación de un campo electromagnético
de alta frecuencia o por un filamento
emisor de electrones. Los iones
positivos de la descarga son extraídos
a través de un orificio por medio de un
campo eléctrico. El gas que se emplea

determina el tipo de iones producidos.
Si se desean iones de un elemento no
gaseoso (v. gr. aluminio), se introduce
un trozo de este material a la fuente,
de manera que la descarga gaseosa lo
erosione. Los átomos erosionados se
incorporan a la descarga, son
ionizados, y extraídos junto con los
iones del gas. Es posible de esta
manera obtener haces de iones de
cualquier elemento de la tabla
periódica.

Como de la fuente de iones pueden
salir iones de diferentes masas y
cargas, es necesario seleccionar
aquéllos de interés para ser
acelerados. Esto se logra con un campo
magnético que, al combinarse con en
voltaje de extracción de la fuente,
actúa como espectrómetro de masas. Al
seleccionarse el campo magnético
apropiado, sólo los iones deseados
pasan por las rejillas que conectan al
resto del sistema para ser acelerados;
los demás son eliminados.

El voltaje acelerador positivo (al
que se le agrega el voltaje de
extracción de la fuente de iones)
determina la energía de los iones, y
por lo tanto su penetración en la
muestra sólida. Generalmente se
emplean voltajes entre unos 30 kV y 200
kV, aunque recientemente se ha
desarrollado interés en energías de
MeV. Se requiere de una alta
estabilidad en el voltaje, lo cual se
logra con sistemas convencionales
multiplicadores de voltaje a base de
rectificadores y condensadores.

En general es deseable la
uniformidad del implante en la pieza.
Esto se puede lograr de dos maneras.
Una es barrer el haz de iones sobre la
muestra, mediante la aplicación de un
campo eléctrico oscilante a la salida
del acelerador. Otra es mover la
muestra repetidamente en frente del haz
fijo. Los requerimientos de cada
proceso indicarán cuál es el modo más
útil. En el caso de los
semiconductores es frecuente montar un
gran número de muestras en un
dispositivo que las presenta
secuencialmente al has, en proceso
semi-continuo.

Cuando se usa una descarga gaseosa
en vez de un implantador, el equipo se
simplifica considerablemente, y el
costo sa reduce. Típicamente consiste
de una cámara de descarga con sistema
de vacio y la posibilidad de aplicar un
alto voltaje, ya sea directo o alterno.



A él se agregan un sistema de
introducción del gas de la descarga,
medidores de vaclo y temperaura de la
pieza a tratar, y accesorios
dependiendo del uso especifico.

En vista de que se inducen en los
metales cambios importantes fi sicos y
químicos, se deben determinar éstos
posteriormente al tratamiento, Para
ello se usan aparatos convencionales de
pruebas mecánicas y químicas. Por otro
lado, si se desea estudiar los
mecanismos físicos involucrados en
estos cambios, se emplean técnicas
analíticas de alta sensitividad,
algunas de las cuales sólo
recientemente han aparecido como
instrumentos comerciales como son la
espoctroscopla de masas de iones
secundarios (SIMS), la espectroscopia
de electrones Auger, la espectroscopia
de fotoelectrones (XPS), y las
reacciones y dispersión nucleares (9).

LA PENETRACIÓN DE IONES EN SOLIDOS.-

Cuando un ion positivo penetra en
un salido se frena (y pierde energía)
gradualmente hasta detenerse totalmente
a una cierta profundidad (10). Los dos
procesos fi sicos que dan lugar a tal
efecto se llaman frenamiento
electrónico y frenamiento nuclear. El
primero se debe a la ionización y
excitación del material por el
proyectil, el cual no sufre cambios
importantes en la dirección de su
movimiento. El segundo es producto de
desplazamientos atómicos en el
material, y le acompañan fuertes
desviaciones del proyectil en su
trayecto. En toda su trayectoria el
proyectil intercambia electrones con el
medio, de manera que su carga efectiva
puede variar de acuerdo a su velocidad.
Es precisamente la carga eléctrica la
que determina el tipo de interacción de
iones en materia. Cuando un átomo
ionizado se acerca a otro, o a un
conjunto de otros, sucede una serie de
atracciones y repulsiones eléctricas de
auchos cuerpos entre los electrones y
núcleos, cuyo problema se complica por
los diversos estados en que se puede
encontrar el sistema. Po esto, salvo
en casos muy sencillos, se usan modelos
simplificados y potenciales empíricos
para explicar los fenómenos observados.
Sin embargo, dentro de estos modelos se
ha logrado una comprensión bastante
completa del proceso (11).

Si la velocidad del ion es mayor
que la velocidad de los electrones

atómicos vo, predomina el frenamiento
por ionización y excitación electrónica
del material. Con un modelo sencillo
de proyectil puntual se puede obtener
la fórmula de Bethe, que es la base
para explicar el frenamiento de
proyectiles ligeros, y que es
ampliamente aceptada. Si la velocidad
disminuye hasta alrededor de vo
comienza a suceder intercambio de
electrones, y deja de ser válida la
formula de Bethe. El frenamiento
electrónico llega a un máximo alrededor
de vo y luego cae para velocidades
menores.

A bajas velocidades predominan las
colisiones atómicas, que producen
desplazamientos. Las colisiones
ion-átomo son tratadas usando
potenciales atómicos que simulan una
fuerza repulsiva representando la
repulsión eléctrica entre núcleos y un
apantallamiento para tomar en cuenta la
presencia de los electrones. Como en
estas colisiones puede haber una
transferencia de energía cinética
grande al átomo golpeado, pueden
producirse daftos estructurales en el
sólido, y cascadas de iones secundarios
del mismo material.

Dado el carácter estocástico de
los procesos descritos, el alcance, la
ionización producida, o los daños
producidos no son los mismos para todos
los iones, sino que se describen por
medio de una distribución. Ziegler,
Biersack y Littmark (11) han
desarrollado un programa (TRIM) para
computadora personal que simula el paso
de iones de cualquier tipo y energl a en
cualquier material. Se basa en
cálculos de Monte Cario en que se sigue
la trayectoria individual de cada ion
incidente y de cada secundario
producido. El resultado es una gráfica
de las trayectorias, ademas de las
distribuciones mismas de alcances,
ionización y danos. Ver la figura 1.

En la implantación de iones el
proceso que se busca es precisamente la
inyección de átomos extraaos en un
sólido, con el objeto de alterar sus
propiedades físicas y químicas cerca de
la superficie. Usando el programa TRIM
se puede hacer la planeación de una
implantación. La profundidad del
implante depende de la energía de los
iones, la cantidad de iones implantados
se determina por la fluencia (a veces
llamada dosis) de proyectiles, que es
el producto de la corriente del haz
paor el tiempo de exposición. Sin
embargo, no se pueden evitar efectos
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secundarios, como daKos estructurales
en el material, o erosión de la
superficie, que pueden enmascarar los
efectos deseados.

EFECTOS EN LOS MATERIALES.-

La incorporación de átomos
extraños en un sólido necesariamente
cambiará sus propiedades, en primera
instancia por la formación de nuevos
compuestos químicos. Sin embargo, a la
implantación de átomos extraftos
acompafta una seria de efectos laterales
que pueden tener tanto o más influencia
que la simple implantación.

A nivel microscópico, estos
efectos pueden predecirse usando
programas de cómputo como TRIM. Por
ejemplo, cuando el ion incidente o uno
secundario golpea un átomo del
material, éste puede ser desplazado de
su posición en la red cristalina si la
energía transferida en el golpe excede
la llamada energía de desplazamiento.
En este caso se crea una vacancia en la
red, mientras el átomo desplazado se
coloca en otra posición, generalmente
intersticial. La pareja
vacancia-intersticial se conoce como
par de Frenkel, y es de los defectos
más comunes cuando se bombardea un
sólido. En la trayectoria de un solo
ion y sus secundarios puede haber un
gran número de pares de Frenkel. Los
sitios vacantes pueden volverse a
ocupar ya sea por iones primarios o por
átomos secundarios, produciéndose en al
primer caso otro defecto puntual
substitucional y en el segundo caso
desapareciendo el defecto original. A
medida que se acumulan los defectos
puntuales en el metal van apareciendo
los defectos extendidos y las
dislocaciones, produciéndose entonces
un dafio estructural que puede modificar
apreciablemente las propiedades del
material. Nótese que un solo ion
primario incidente es capaz de producir
un gran número de defectos puntuales en
cascada. Cuando el número de defectos
producidos es grande, puede resultar
amorfizado el material en la vecindad
de la superficie; por otro lado, esta
amortización puede eliminarse al
recocerlo.

Los defectos puntuales pueden
emigrar dentro del metal durante o
después de la irradiación, permitiendo
la difusión atómica de las distintas
especies. Esta difusión inducida por
la radiación puede ser varios órdenes
de magnitud mayor que la puramente

térmica, especialmente a bajas
temperaturas. Junto con los
desplazamientos por colisiones,
producen una redistribución importante
de los iones en el material y de los
átomos mismos del material (12,13).
Pueden producirse entonces regiones
ricas o pobres en ciertos defectos o
átomos, segregación de impurezas,
formación de precipitados o de burbujas
de gas, o nuevas fases de las
aleaciones. En los tratamientos con
plasmas la temperatura de la pieza
aumenta, induciendo estos procesos más
intensamente.

Un proceso que siempre acompafía a
la implantación de iones es la erosión
iónica (sputtering). Aquí los iones
incidentes inducen la emisión de átomos
superficiales del metal, debido a una
sucesión de colisiones binarias dentro
de él. La erosión es más importante
cuando la energía de los iones es
alrededor de 1 keV; si la energía de
los iones excede esta cantidad, el
depósito de energía sucede
principalmente dentro del cuerpo del
metal, disminuyendo la erosión.
Generalmente la erosión es indeseada,
pero a veces se puede aprovechar el
fenómeno para limpiar la superficie a
tratar, eliminando las impurezas a
nivel atómico muy efectivamente. Los
átomos expulsados pueden ser
recolectados en otra superficie, dando
lugar al crecimiento controlado de
películas delgadas.

APLICACIONES.-

Todos estos fenómenos modificarán
las propiedades superficiales de un
metal implantado, tanto más en cuanto
mayor sea la fluencia de iones. En la
investigación sobre implantación se
busca qué tipo de iones, qué energías,
qué fluencias, son las apropiadas para
lograr los efectos deseados.
Naturalmente son las propiedades
superficiales las que se ven afectadas,
como la resistencia al desgaste, el
coeficiente de fricción, el
endurecimiento superficial, la
resistencia a la corrosión y a la
oxidación, y las propiedades de
adhesión. A estas se puede agregar la
resistencia a la fatiga, que se inicia
en fisuras superficiales.

El uso más común de la
implantación de iones y los
tratamientos en descarga gaseosa en
metales ha sido en partes especiales de
maquinaria que están sujetas a un
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trabajo particularmente fuerte. Esto
incluye herramientas especiales, dados
de extrusión, moldes, troqueles,
engranes y baleros. Una vez hecha la
investigación previa, se puede aumentar
la vida útil de estas componentes
varias veces, lo cual puede significar
un ahorro considerable en el costo de
reponerlas. Se han reportado
innumerables casos (7) en que se logran
mejorar estas propiedades.

Los tratamientos son específicos
del metal y de la propiedad a
modificar. El tratamiento que resulte
benéfico en un material puede resultar
dafiino en otro. Además, un tratamiento
en un metal dado puede mejorar una
propiedad pero al mismo tiempo empeorar
otra, por lo que a veces conviene dar
varios tratamientos secuenciales..

La aplicación más estudiada es el
mejoramiento de propiedades mecánicas
de metales. Tradicionalmente se han
implantado iones de nitrógeno en
diversos aceros, incluyendo los
inoxidables. Se han logrado muchos
efectos positivos también si se
implantan otros átomos como carbono,
boro, neón, itrio, etc. (7). La
resistencia a la corrosión se puede
incrementar en metales ferrosos con la
incor.poración de cromo, níquel,
molibdeno, fósforo, boro, tantalio,
niobio, tungsteno o nitrógeno. Para
titanio se ha logrado con nitrógeno,
carbono, boro, oro, iridio, platino,
paladio, neón y argón. En aluminio,
con nitrógeno en alta dosis, molibdeno,
silicio, tantalio, cromo y zirconio.

Una aplicación que ha resultado de
gran importancia en los últimos aftos es
eJ tratamiento de implantes
ortopédicos, cardiovasculares y
dentales. La clave de este uso es la
bio-compatibilidad de los materiales,
que implica evitar el daPío tanto al
organismo huésped como a la pieza. De
preferencia, debe durar toda la vida
del huésped. Los principales
materiales que se usan son metales y
aleaciones especiales (titanio,
titanio-aluminio-vanadio,
fierro-cromo-nl quel como aceros
inoxidables, cobalto-cromo-molibdeno),
polímeros, cerámicos (apatita, óxido de
aluminio, carbón vitreo, carburo de
silicio), y compuestos de éstos. De
inmediato puede verse que la condición
superficial de estos materiales
determina su duración y la aceptación
por el organismo. La implantación de
iones puede minimizar el desgaste y
aumentar la resistencia a la fatiga,
afectando también la actividad química

de la superficie. El iridio parece ser
el material más resistente a la
corrosión que se conoce, por lo que su
implantación en la pieza mejora
notablemente sus características.
Además se usan el oro, el rodio, el
platino, el paladio, el rutenio y el
boro. Hay una compafíí a que tiene
patentado un proceso de implantación
que aumenta la resistencia a la
corrosión 10,000 veces; probablemente
es una mezcla de varios de estos
elementos.

Debe enfatizarse el que cada
aplicación requiere de una etapa de
investigación previa, generalmente
semiempi rica debido al desconocimiento
de algunos de los fenómenos fi sicos y
químicos. Además, la prueba definitiva
de la pieza tratada debe ser de
preferencia en las condiciones exactas
de uso. Las pruebas industriales son
muy distintas a las pruebas de
laboratorio. Esto requiere de un
esfuerzo concertado entre el
investigador y el industrial.

CONCLUSIONES.-

En suma, la implantación de iones
y los procesos de descarga gaseosa para
modificar superficies metálicas son
áreas de gran actividad y continuo
desarrollo. Esiste un potencial grande
en cuanto a nuevas aplicaciones ,
desarrollo de equipo y de técnicas
novedosas. Conviene desarrollar las
tecnologías y encontrar aplicaciones en
nuestro medio, que podrían ser muy
diferentes a las de otros países.
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IRRADIACIÓN A CUERPO ENTERO COM ELECTRONES

PONENTE: F I S . ARMANDO TORRES CALOERON *

DIRECCIÓN; II en C. CARLOS RODRIGUEZ ISLAS * *

RESUMEN

En esta trabajo se describe la técnica para

la calibración de un acelerador lineal de

electrones para la irradiación de pacientes

a cuerpo entero.

INTRODUCCIÓN :

Se sabe que los haces de electrones de algunos
MeV de energía son útiles para tratar algunas
lesiones malignas de la piel, cuya profundidad
se encuentra a pocos centímetros de la superfi
cis del cuerpo.

La ventaja de loa electrones radica principal-

mente en su rápida disminución de dosis confor

me penetran en el tejido, principalmente al -

final del alcance de los mismos.

Otra de las ventajas de los haces de electrones

de baja energía es la poca contaminación por

rayos X que se obtiene,

fxisten varios protocolos para la calibración
de haces de alectrones: American Association
of Physicists in Medicine (AAPM)1, Nordic -
Association of Clinical Physics (NACP)2, -
International Commission on Radiation Units
and Measurements (ICRU) , International Atomic
energy Agency (IAEA)4 y Hospital Physicists
Association (HPA)5.

Para realizar el presente trabajo se eligió
el recomendado por la HPA debido a que es el
más práctico para BI trabajo de rutina y -
-jorque se cuenta en el hospital con la cámara
secundaria para calibración recomendada por
este protocolo.

Material y Método.

El equipo utilizado para la irradiación fue
un Acelerador Lineal Philips SL75/14.

Las mediciones se efectuaron con un dosímetro
compuesto por un electrómetro Keithley con -
cámara Markus PTW y un dosímetro Dosimentor
PT'.V con el mismo tipo de cámara y un fantoma
de lucita compuesto de 21 placas cuadradas -
de 20cm x 20cm de diferentes espesores, con
una densidad de 1iaOKg/m3.

El primer paso fue encontrar el factor de
calibración Nx del conjunto cámara electro -
metro utilizados, a través de la cámara se -
cundaria estándar NPL, irradiándolas por el
método de sustitución, i.e. colocar alternada
mente cada cámara en el mismo punto de un haz
de radiación de Co-60 en un fant-.oma de perspex.
Para esto se uiilizó una unidad de Co-60 marca
Tharatrón con una fuente de 3770 Ci de actividad.

Una vez que se obtuvo el factor de calibración
de la cámara de ionización para electrones, se
procedió a encontrar la curva de ionización en
profundidad en las condiciones y tipo de trata
miento que se pretendía dar.

La técnica que sa usó para tratar a los pacien
tea fue la de Stanford que consiste en irradi
ar primero la parte superior del paciente y -
posteriormente la parte inferior, esto se hace
angulando el cabezal entre 15 y 20° respecto a
la horizontal y colocando al paciente de píe a
una distancia de 3m. del foco del acelerador.

Con esta tipo de tratamiento ss logran princi-
palmente dos cosas, la primera es cubrir por
completo la altura del paciente, ya que por

* FÍSICO OEL HOSPITAL DE ONCOLOGÍA, C.M.N.

** JEFE DEL DEPTO. 0E FÍSICA DEL HOSPITAL DE ONCOLOGÍA, C.M.N.



las dimensiones de nuestra salo esto no se
logra con un solo campo. La segunda es -
reducir la contribución de rayos X, ya que
la máxima contribución al haz por contamina
ción de rayos X ae encuentra en la dirección
de este 7.

Se colocó en la salida del haz un filtro de
acetato en forma de pirámide circular cuya
función es lograr que el haz de electrones
tenga un perfil plano. Sin este filtro la
diferencia an el aplanado del haz es hasta
del 20)4 y con él es del 7%.

La curva de ionización en profundidad se
realizó en las siguientes condiciones ;
energía nominal 4MeV, distancia foco - -
cámara constante de 3m y a la altura del
isocentro, el cabezal girado un ángulo da
12° respecto a la horizontal, fantoma de
perspex formado de placas de 20cm x 20cm
de diferentes espesores y un filtro apla
nador en la salida del haz de electrones•
campo del diafragma 27cm x 27cm.

Para obtener la curva de ionización en -
profundidad se mantuvo la distancia foco-
cámara fija y ae fue aumentando el espesor
de perspex entre la cámara y el foco, reali
zandi disparos de 100 unidades monitor para
cada espesor. La curva resultante se muestra
en la gráfica 1, para graficar la curva -
anterior se transformaron los espesores de
plástico a espesores en agua mediante la
relación dagua =0.97 dpiástico-
donde dagua es el espesor de agua equiva-
lente entre la cámara y el foco, expresado
en gr/cm y d p l¿ s t i c o es e

1 espesor de -
perspex colocado entre la cámara y el foco
en las mismas unidades.

De la curva anterior se obtienen los -
valores del alcance práctico (np) y el
espesor de hemiabsorción HVD y de estos
la energía promedie de los electrones al
llegar al paciente (Eo) y la energía pro
medio de los electrones a diferentes pro
fundidades del tejido (Ed)

Eo= 2.4 HVD.

Ed= EO(1 -_¿_ )

con los valores de E se obtiene el factor Ue

de la gráfica No.2 que son los valores recomen

dados por el protocolo de calibración para la

cámara Vintén 631, estos valorBS de Ce se uti-

lizarán para obtener la gráfica de drsis en -

profundidad mediante la ecuación

Dmedio = MNX C 8

Donde M es la lectura del electrómetro corregida
por todos los factores, Nx es el factor de cali-
bración de la cámara usada en unidades de Kerma
en aire. Después del paso anterior se procedió a
obtsner la curva de dosis en profundidad, ahora
colocando la superficie del fantoma a una distancia
de 3m. del foco del acelerador y variando la pro
fundidad de la cámara de ionización, dentro del
fantama. La curve obtenida se muestra en la fig.

3. Encesta curvíi la profundidad está dada en

gr/cm¿ de agua.

Una vez conocida la profundidad a la cual ocurre

la máxima doais, se procedió a calibrar las unida

des monitor del acelerador.

Se colocó la cámara de ionización a la profundidad
donde se obtuvo la máxima dosis y se realizaron -
lecturas con polaridad positiva y negativa para
tomar al promedio de ellas y corregir por efectos
de polaridad. No se corrigió la lectura por efec
tos de perturbación por introducción da la cámara
ya que el fabricante asegura que este nD influye
a profundidades mayores de 0.25gr/cm .

La corrección por recombinación de iones se consi
dera mínima ya que la cámara para electrones con
la que se realizó la calibración tiene una efici
encia de colección de 99.3& para valoras de - -
Q.070cGy por pulso a un voltaje de + JOOV y el
acelerador que ae usó emite una tasa de dosis de
0.03 cGy por pulso en la frecuencia de 240 pulsos
por segundo.

Se corrigió la lectura por efectos de presión y
temperatura ya que la cámara no es sellada.

Para verificar la contribución por rayos X que
so estaba introduciendo se colocó un fantoma de
acrllico lleno de agua, marca PT'.V modelo Nr910
que simula un tórax, con cristales termoluminis
centes de fluoruro de litio sobre su eje de -
simetría, a esta profundidad (7cm) no llegarán
los electrones del haz primario y la única señal
que habré será debida a lo contaminación por -
rayos X.
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La homogeneidad del haz de electrones ss
verifica sobre el fantoma anterior colocando
cristales de LiF en diferentsa puntos de su
superficie.

Los cristales TLD fueron leidos en un equipo
marca Harshaw modelo 2000 C acoplado a un
picoamperlmetro de la misma marca modelo -
2000 B y calibrados a través de Co-60 los
primeros y los segundos a través de alee -
tronas de 4MeV de energía.

Una vez conocida la dosis absorbida por
cada unidad monitor del acelsrador y en
las condiciones dB irradiación requeridas
se procedió a tratar al primer paciente
con dosis de 400cGy/semana.

Para verificar la homogenaidad de la dosis
sobre el paciente, se colocaron cristales
de LiF en diferentes puntos de su piel.

RESULTADOS.

Como se puede ver en la fig. 1. el alcance
práctico de los electrones en estas condi-
ciones se alvanza a un espesor da 2.25gr/cm~
de agua, el espesor al cual se encuentra al
50% de la ionización máxima (HVD) es de

1.75gr/cm . Con los valores anteriores de

HVD y flp, el valor de la energía en la

superficie del fantoma es ds Ea= 4.2MBV.

De la gráfica 3 se puede observar que la
máxima dosis absorbida ocurre a una pro —
fundidad de 0.8gr/cm2i esta profundidad
se utilizó para calibrar la dosis absorbida
por cada unidad monitor en nuestras con —
diciones de irradiación.

El factor de calibración que resultó para
nuestro acelerador fue de 0.032+ 4.4%cGy/U.M.

La contaminación por rayos X detectada con
los dosímetros y de la gráfica i fuá del 3%.

La homogeneidad del haz en la superficie del
fantoma estuvo dentro del 11%. En el caso
de la superficie del paciente la homogenei-
dad estuvo dentro del 33%, resultado que se
esperaba debido a que la superficie del -
paciente no se encuentra en un plano y -
existen lugares en los que la llegada de
los electrones se dificulta, COMO BO al
caso de las axilas, partes internas de las
piernas y parte superior de la cabeza,asta
normalmente se corrige dando nuevos dosis

pero ya con campos bien definidos a estas zonas.

DISCUSIÓN.

Como se ha observado la cámara que se utilizó
para este trabajo es la cámara para electrones
Markus tipo M23343 ya que no se cuenta en - -
México con la que sugiera el protocolo, que es
la cámara Vintén modBlo 631, da aquí que los
valores de C e tomados no son los correspondien-
tes a la cámara Markus pero si se observan los
valores dados por el protocolo para las cámaras
Vintén 631 y para la Farmer NE 2571 en perspex
que fue el fantoma que se utilizó y en la Bnergía
ds 4MeV se diferencian en solo el 2%, esto para
dos cámaras completamente diferentes en geometría
y características físicas, por lo tanto al utili
zar la cámara plana Markus que es muy semejante
a la Vintén 631 se píBnsa que el error en el valor
ds CQ no debe ser mayor del 2%.

El Brror en la dosis absorbida par unidad monitor,
tomando como error ai Ce el 2% es del 4.4%. En
radioterapia se debe trabajar con el 3% máximo
en tratamientos rutinarios con rayos X, en tra-
tamientos normales con electrones se trabaja -
hasta con el 3.6% de error. Ya que este tipo de
tratamiento no es común se piensa que el error
del 4.4% no debe ser una limitante para dejar
de tratar a los pacientes, sobre todo si se tiene
un estricto control médico durante tDdo el tra -
tamiento y si no hay mejores opciones de trata -
miento por el momento.

COMENTARIOS.

A la fecha se han tratado i. rw .entes con dosis
dB 24Q0cGy en 6 semanas usando la técnica de 4
campos (anterior, posterior y laterales) todos
han respondido muy bien al tratamiento pero han
tenido recurrencias en intervalos de entre 6 y
8 meses después de terminado su tratamiento, -
Bsto puede ser debido a que la dosis no sea -
suficiente. Para este tipo de tratamientos en
la literatura se habla de 3000 y hasta de 3600
cGy con dosis de 400cGy/semana, en nuestro hospi
tal se usó esa dosis por falta de experiencia
en este tipo de tratamientos y por dejar un -
margen de seguridad.

Como se ha visto que la contaminación por rayos
X no representa un problema fuerte,este tipo de
tratamiento puede ser reproducible en el mismo
paciente y se pueden dar dosis mayores a 2400—
.Gy a los nuevos pacientes con este problema.



REFERENCIAS.

1.- AAPM 1963. A protocol for the determinatipn
of absorbed dose from high-energy photon
and electron beams-
Med. Phys. 10: 741-751.

2.- NACP 1980. Procedures in external radiation
therapy dosimetry of electron beams.
Rhy. Med. Biol. 20: 718-727.

3.- ICRU.19B4. Radiation dosimatry: electron
beams with energias between 1 and 50MeV.
Report 35 Washington O.C.

4.- IAEA. 1987. Technical reports series No.277.
Absorbed dose determination in photon and
electron beams.

5.- H.P.A. Code of practice for electron beam

dosimetry in radiotherapy.

Phys. Med. Biol. 30.11. 1965.

6.- C.J. Karzmark.

A technique for larga - f i e l d , superficial
electron therapy
Radiology Vol. 74, No. 4 1960.

?.- AAPM. Report No. 23
Total skin electron therapy :
technique.-and dosimetry.
Die. 1997.



f ig .1 Curva de ionización en profundidad, distancie
foco cámara 3m. Energía nominal 4MeV.

R = 2.25 gr/cm2. 5H)

HVD = 1.75 gr/cm.
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PERSPECTIVAS DE ACELERADORES EN MEXICO

Cliserio Aviléz

Instituto de Física, Univ. do Gto.

Ponencia presentada en la Mesa Redonda sobre perspectivas

de aceleradores en México, dentro del 1 e r Encuentro

Nacional sobre Aceleradores.

Los aceleradores se concibieron

inicialmente como un instrumento para

incidir en la materia y conforme se -

fue incidiendo en componentes más pe-

queñas de ella, se hizo necesario b.us_

car energías cada vez mayores; esto -

ocurrió dentro del campo de la Física

de Partículas Elementales y de la Fí-

• ica Nuclear. Por otro lado, en 1975

se creó un grupo en México que plan-

ts? la necesidad de un acelerador pa-

ra efectuar experimentos en Física -

At6mi_a a energías menores de las dis_

ponibles en ese tiempo. De estas con-

sideraciones se observan dos corrien-

tes: la primera tendiente a buscar -

energías máximas posibles, desde el -

punto de vista técnico, para hacer -

investigación en Física Microscópica

de frontera y la segunda tendiente a

utilizar aceleradores para un objeti-

vo dado, sin que necesariamente éstos

proporcionen dichas energías máximas.

La primera corriente genera en nues-

tro país una manera de hacer ciencia

en la que el investigador se convier-

te en usuario de grandes aceleradores

en el extranjero, dado que el adqui-

rir este tipo de máquinas es económi-

camente prohibitivo para México. Esta

situación podría cambiar en el futuro

si fructificaran los esfuerzos que se

están dando a nivel mundial por encon

trar métodos alternativos de acelera-

ción. Un ejemplo de esto nos lo presen

tó Armando Bravo en su plática de este

Encuentro sobre los métodos de acelera^

ción con plasmas. De hecho existen en

el medio una serie de ideas nuevas pa-

ra construir aceleradores que podrían

intentarse realizar en nuestra comuni-

dad si compartimos recursos entre los

diferentes grupos. Aunque nuestra comu

nidad es pequeña, joven e inexperta, -

cuenta con líderes realmente capaces -

desde su primera generación, como por

ejemplo Marcos Mazarí, Fernando Alba,

Armando López y Jorge Rickards. En el
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Instituto de Física de la Universidad

de Guanajuato tenemos la mejor dispo-

sición de colaborar con otros grupos;

estamos por terminar de construir una

fuente de iones que va a producir 25

mA de H" a 35 keV y podemos compartir-

la. Es claro entonces que es posible

construir equipo científico en México.

El Dr. Graef Fernández, en el Simposio

de Aceleradores de Electrones (Sep. -

1986), dijo: "Nuestros científicos, -

nuestros ingenieros y técnicos pueden

diseñar y construir instrumentos cien

tíficos muy sofisticados si se les da

la oportunidad y los medios para ha-

cerlo".

En conclusión: ¡Empecemos a cons_

truir equipo en México!
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ACELERADORES EN HOSPITALES: NECESIDAD DE FÍSICOS MEDICOS

María Ester Brandan

Instituto de Física, UNAM, A.P. 20-364, 01000 México D.F.

Resumen. Esta ponencia fue presentada durante la
mesa redonda con que se cerró el Encuentro.

Se plantea la necesidad de un programa
de formación profesional dirigido a los

"físicos de hospital" que desde hace
unos años desarrollan labores de físicos

médicos en los centros de salud del país.

Un veinte por ciento de las pláticas presen-
tadas en este Encuentro han estado rela-
cionadas con la presencia del físico en el
ambiente hospitalario, generalmente asoci-
ada con la operación y uso de un aceler-
ador.

La revolución tecnológica experimentada
en los últimos 10 o 15 años por las técnicas
de diagnóstico y, en un grado menos espec-
tacular por las de radioterapia, ha incor-
porado a los hospitales del mundo equipo e
instrumentación de una sofisticación antes
sólo encontrada en un laboratorio de cien-
cia básica. El nuevo equipo, tomografía ax-
ial computarizada, cámaras gamma, tomo-
grafía por emisión de positrones (PET),
aceleradores lineales de electrones (linacs),
para mencionar sólo algunos, presenta tales
ventajas clínicas que incluso países en
vías de desarrollo se han apresurado en
adquirirlo. Pero, tal como se ha escuchado
en este Encuentro, poner en marcha un
acebnt.lur -y mantenerlo funcionando de
manera regular- es mas difícil que simple-
mente conectar y apretar un botón. En
una de las ponencias del día de ayer se in-
dicó que el 35% de los aceleradores lineales

adquiridos por hospitales mexicanos nunca
llegaron a funcionar.

Suponiendo que el linac en un departa-
mento de radioterapia funciona, es nece-
sario contar con un servicio de dosimetría
que asegure que la dosis realmente ab-
sorbida en el volumen del tumor está den-
tro del 5% de la dosis prescrita en el
tratamiento. Esta dosimetría no es trivial
y el personal paramédico no ha sido entre-
nado para este tipo de labores.

Este problema profesional no es exclu-
sivo de México y quienes, desde hace años
piensan en el tema [1] han llegado a la
conclusión de que se requiere de físicos
con un entrenamiento posterior a la licen-
ciatura en aspectos específicos de la apli-
cación de física en medicina. Estos físicos
médicos saben de física nuclear y de la
radiación, radiobiología, mediciones de ra-
diación, dosimetría clínica, fuentes de ra-
diación para radioterapia, aspectos físicos
de la medicina nuclear y del diagnóstico con
rayos-X, protección radiológica y riesgos
asociados a la radiación. Su entrenamiento
práctico ha cubierto temas de electrónica,
investigaciones en equipo de iayos-X, diver-
sos sistemas de dosimetría, procedimien-
tos para calibración y pruebas del equipo



fil

usado en radioterapia, experimentos con
radioisótopos, trabajo estadístico y de
cómputo, experimentos simples de radio-
biología, protección radiológica, control de
calidad en equipo de rayos-X, y otros simi-
lares. Con esta preparación, el físico médico
puede realizar labores mucho más amplias
que las mencionadas en el párrafo anterior
ya que su campo de trabajo incluye partici-
pación en toda actividad médica que utilice
radiación.

En México, donde hay unas 70 fuentes
de cobalto y 17 linacs instalados o en el
proceso de instalación, existe una veintena
de "físicos de hospital" que han ingresado
a los servicios hospitalarios, en su mayoría
de inmediato después de obtenida la licen-
ciatura, sin ningún entrenamiento formal,
pues tal entrenamiento no existe. Estos
profesionales son en general autodidactas
en lo que se refiere a la especialización en
medicina y están motivados, por su interés
científico y deseo de servicio a la comu-
nidad, a aprender lo que sea necesario para
satisfacer las necesidades del departamento
de radioterapia. Como comparación cito la
situación en Argentina y recientemente en
Brasil, donde ninguna fuente de radiación
puede operar en un servicio de radioter-
apia si no existe un físico médico diplomado
responsable a tiempo completo de su fun-
cionamiento. El diploma se recibe después
de aprobar un curso de especialización con
reconocimiento legal. La situación mexi-
cana, a pesar de todo, no es de las peores
en la región ya que en la gran mayoría de
America Latina no existe siquiera la posi-
bilidad de que un físico sea contratado en
un servicio de salud.

Ya que los hospitales públicos y privados
parecen dispuestos a continuar adquiriendo
linacs para radioterapia y, en el futuro,
posiblemente adquirirán ciclotrones para
producir radioisótopos, el número de físicos
de hospital debe aumentar, y sobre todo, se
les debe ofrecer el entrenamiento adecuado.
Recojo una de las opiniones expresadas por
el M.en C. Rodriguez Islas en su plática
de ayer, insistiendo en que, si el millón de
dólares que cuesta un linac no resulta en
beneficio para los pacientes (y un requisito

es contar con un departamento de física
que pueda brindar un 5% de precisión en
la entrega de la dosis) sería mejor contin-
uar, mas modestamente, usando fuentes de
cobalto y postergar la compra de linacs en
hospitales hasta contar con la infraestruc-
tura humana apropiada.

Referencias

1 Seminar on Training and Education in Med-

ical Physics, World Health Organization and

I.A.E.A., Kiel, 1972.



PERSPECTIVAS DE ACELERADORES EN MEXICO

JoSe CalvilJo G.

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología

Ponencia presentada en la Mesa Redonda sobre perspectivas

de aceleradores en México, dentro del 1 e r Encuentro

Nacional sobre Aceleradores.

Existe una crisis en los labora-

torios asociados a aceleradores para

investigación en México. Estos nacie_

ron con objetivos limitados al campo

de la Física Nuclear pero la parte -

excitante de esta disciplina se ha

desplazado a energías cada vez más aĵ

tas. En cuanto se requieren partícu-

las de más de 50 MeV, el tipo de ace-

lerador necesario se hace imposible -

de obtener en México y entonces el in

vestigador debe hacerse usuario de la

boratorios en el extranjero; debemos

tener cuidado de que no todos los in-

vestigadores se vayan al extranjero.

Existen otros campos dor^e es necesa-

rio adquirir un acelerador que sea -

útil y esté dentro de nuestras limitsi

ciones económicas. Yo escogería un -

acelerador que, entre otras caracterís_

ticas, llegara a 2 o 2.5 MeV, con una

gran faci^dad de producción de todo

tipo de iones y con la fuente fuera -

del tanque. Es importante visualizar

lo que realmente se quiere estudiar en

Física y a partir de esto decidir si

un acelerador es la herramienta más

adecuada. Algo muy valioso es que -

en México tenemos grupos que se han

desarrollado ya en varios campos (F£

sica Atómica, Física Molecular, Físî

ca de Superficies, etc.) y por lo tan

to existe el potencial necesario tan-

to en el terreno experimental como en

el teórico.



PERSPECTIVAS DE ACELERADORES EN MEXICO

Ghiraldo Murillo O.

Depto. Acelerador, Instituto Nacional de

Investigaciones Nucleares.

Ponencia presentada en la Mesa Redonda sobre perspectivas

de aceleradores en México, dentro del 1 e r Encuentro

Nacional sobre Aceleradores.

Es necesario que exista más cola-

boración entre todos los grupos que es_

tan interesados en trabajar con acele-

radores, puesto que hasta la fecha la

comunicación entre investigadores de -

diferentes laboratorios que usan acele

radores en el país ha sido muy limita-

da y más bien se interacciona con lab£

ratorios extranjeros por la facilidad

que se tiene de realizar experimentos.

Es muy grato ver que existen mu-

chos investigadores en México intere-

sados en trabajar con aceleradores - -

(esperaba que la asistencia al encuen-

tro fuera del orden de unos 40 y se ins_

cribieron 120) lo cual me hace pensar

que sería fácil llegar a establecerse

una serie de colaboraciones con los -

diferentes grupos que existen si todos

nos propusiéramos hacerlo y lograr for

mar grupos de trabajo interdisciplina-

rio. La situación económica del país -

es tal que es difícil tanto comprar -

equipo como conseguir fondos para rea-

lizar experimentos en laboratorios ex-

tranjeros, por lo que sería más conve-

niente que pensáramos en inteTaccionar

más entre nosotros y presentar proyec-

tos conjuntos que pudieran realizarse

- en periodos cortos, sin descartar las

posibilidades de involucrarse con al-

gún laboratorio extranjero.



PERSPECTIVAS DE ACELERADORES EN MEXICO

Jorge Rickards

Instituto de Física, U N A M

Ponencia presentada en la Mesa Redonda sobre perspectivas

de aceleradores en México, dentro del 1 e r Encuentre

Nacional sobre Aceleradores.

Quiero referirme a la filosofía -

del uso de aceleradores. Los primeros

aceleradores fueron desarrollados con

Un propósito bien definido: estudiar

Física Nuclear. En una segunda etapa,

la Física Nuclear dejó de necesitar -

aceleradores pequeños y se fue a ace-

leradores más grandes. En lugares como

Estados Unidos los aceleradores peque-

ños se empezaron a usar de manera na-

tural para estudiar materiales y han -

jugado un papel muy importante en la -

industria electrónica de microcircui-

tos. Este tipo de industrias no la hay

en nuestro país (entre otras cosas) y

entonces tenemos aceleradores para los

cuales estamos buscando problemas que

resolver. Esto pudiera parecer malo -

pero en realidad no lo es: si preten-

demos que la alta tecnología se pueda

usar en México necesitamos pioneros y

es una ventaja contar con estas máqui_

ñas como punto de partida. En realidad

me parece que hemos sacado bastante -

provecho de desarrollar diferentes té£

nicas con los aceleradores. En cuanto a

la filosofía general, yo creo que tiene

uno que ser un severo autocrítico de -

los programas de investigación que se -

estén desarrollando. La autocrítica sue

le traducirse en alta productividad en

el trabajo. También se debe ser capaz -

de tomar decisiones como la de cerrar -

el DINAMITRON del IFUNAM, la cual me pa

recio una decisión madura: en ese acel£

rador ya no había personal, ya no esta-

ban claros los programas a desarrollar

y la instalación ya no era funcional. -

En resumen, creo que los puntos impor-

tantes son éstos: debe uno tener claros

sus objetivos y ser muy crítico de sus

propios proyectos.
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CONCLUSIONES

Es claro que existen en M-xico un gran n':iero de cientif ico*.

cuyo ínteres se relaciona de una u otra manera con AceI oradores do

alg'jn tipo. Prueba fehaciente de tillo fu* la numerosa asistencia

que se tuvo en este Encuentro <124 participantes), a pesar de que

hubo relativamente poco tiempo entre la (echa del primer anuncio y

aquella en que se realizo y a pesar también de que no existe

realmente una tradición en México respecto a este tipo de eventos

en el campo de los Aceleradores.

El carácter interdisciplinario del Encuentro salta a la vista

simplemente al recorrer el índice con los títulos de las platicas

presentadas. Aquí aprendimos, por ejemplo, que algunos

aceleradores pueden usarse para aumentar la resistencia macAnica

de piezas clave en maquinaria o herramientas, mientras que otros

sirven para tratar pacientes con lesiones malignas; aprendimos que

usando cierto tipo de aceleradores es posible realizar análisis

elementales y asi determinar, por ejemplo, contaminantes

atmosféricos o edad de nuestras geológicas, a la vez que otro tipo

de ellos permite incidir de manera importante en el proceso de

t atiT i nací •••n tin circuitos electrónicos, Pero lo míis importante es

que muchas aplicaciones como Sstas, de las cuales se podrían

encontrar referencias en la literatura mundial, estjn siendo

utilizadas o investigadas activamente en el ('ais.

Muy estimulante resulta el hecho de que en M'-xico se rum

logrado construí r o se est. in const ruyundo ace I piadores de diversos

tipos, como es el caso du los I abura tur i os «le la Universidad tie

uto. en la Cd. <Jn (juana jtia to, del ININ en el hilo, de M-xir-o, del

1 KI.INAM en Cuerridvaca y del 1 P'UG en l.e ri. Ademas, wn v;u ios

laboratorios del Pals se ha construido desde hace i i e>rupt> equipo

sofisticado asoniaiii. al uso d»? Aceleradores. Todo esto nnpl I<:B

la generaci n de una vatios» i nf T aes I r uct ura que, al ser utüítit-

inteligentemente, contribuí r1 necesariamente al desarrollo

tecnológico de h~xico.



L.a importancia que ha t unido la Investigaci n Básica ~n los

laboratorios de Aceleraü.ires se manifest'' en varias de las

pliticas y discusiones suscitadas a lo largo del Encuentro. Los

Aceleradores nacieron originalmente! para hacer investigación

bisica en Física Nuclear y c:on este proposito se desarrollaron

multitud at? t — e m e a s que pueden ahora ser usadas en otros campos,

incluyendo aplicaciones de diversa '. ndole. La experiencia

muestra que este tipo de situaciones se repiten a lo largo de la

Historia y por lo tanto us indispensable, para evitar un mayor

retraso tecnológico, que hayan en Mexico grupos activos en

Investigaci n Bisica, en particular con Aceleradores.

Afortunadamente existen en diferentes laboratorios del País grupos

con estas caiduterlsticas trabajando en campos tales como Física

Nuclear, Física de Partículas Elementales o Física AtOmica, como

nos lo hicieron ver algunas de las platicas de este Encuentro.

El hecho de que para mantenerse activos algunos de estos grupos

han tenido que convertirse en usuarios de grandes Aceleradores en

el extranjero, no invalida lo riic;"o anteriormente.

Para que los laboratorios que aquí atafíen funcionen

apropiadamente, o para poder abrir nuevos laboratorios, as

necesario contar con Físicos (o Ingenieros) de Aceleradores de

alto nivel, que conozcan todos los parámetros de! respectivo

Acelerador y sepan i:nmn controlarlos, que sean capaces de corregir

descomposturas r; impI ementar mejoras y que tengan amplios

cunijciinienliis sobre seguridad radio! g i ca. Pensando en Ins

pac: i íMittts qut¿ son tratados con un Acelerador, esta necesidad es

obviamente vital, pero debemos reconocer que su importancia os

igualmente c.tpi tul para cualquier laboratorio que oliente con uno

de estu:, aparatos.. hn BÍ, te sentido se contempla la necesidad de-

que en la Comunidad Científica del Pals HB apoye al personal

actual ton estas características y se promueva la formación de nids

personal para cubrir las carencias existentes.

HeitHradanfinle se destac\ a lo largo del Encuentro. la

conveniencia de lograr una cooperar-i n interdisciplinaria entre



los Científicos asociadas a los diferentes Aceleradores en Mexico.

Queremos creer que el Encuentro mismo ha eido un paso importante

en esta dirección y esperamos que la publicación de estas

neiurias, que incluyen un directorio de participantes tan completo

como fu* posible, contribuya también a este fin. Por otra parte,

la formaci'n de una Diwisi'n de Aceleradores en la Sociedad

Mexicana de Física, lo cual fue sugerido en el Encuentro y aparece

perfectamente factible, pudría formalizar un esfuerzo en la misma

dirección. Finalmente, de acuerdo con otra proposición recogida

en el Encuentro en el sentido de convertirlo en un evento bianuai,

existen ya planes para organizar el Segundo Encuentro Nacional

sobre Aceleradores, el cual se I levarla a cabo durante el proximo

ano de 1991.

Eli f-. Aguilera R.
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PRIMER ENCUENTRO NACIONAL SOBRE ACELERADORES
LISTA DE PARTICIPANTES

JOSÉ ÁBREGO LOPEZ
AV. ESCUELA INDUSTRIAL
COL. INDUSTRIAL
MEXICO, D.F. CP 07800

#174 DANIEL ANCÓNA Q.
ININ, GCIA. INVESTIGACIÓN APLICADA
TEL. 518-23-60 EXT. 336 Y 337

ELI F. AGUILERA REYES
ININ, DEPTO. ACELERADOR
A.P. 18-1027
MEXICO,D.F., C.P. 11801
TEL. 518-2360 EXT 246,247

FERNANDO ALBA ANDRADE
INSTITUTO DE FÍSICA, UNAM
A.P. 20-364

ULPIANO ALBA PÓRTELA
ININ, GCIA INV. APLICADA
AREA FUENTE DE GAMMAS
TEL. 518-23-60 EXT. 298

CARLOS ARMENDARIZ CARRILLO
C N S N S
INSURGENTES SUR 1806
PRIMER PISO, COL. FLORIDA
MEXICO D.F.

OLGA LETICIA AVILA AGUIRRE
ININ, DEPTO. ACELERADOR
A.P. 18-1027
MEXICO, D.F., C.P. 11801
TEL. 518-2360 EXT. 213, 246

CLICERIO AVILEZ
I F U G
A.P. E - 143
LEON, GUANAJUATO.

FRANCISCA ALDAPE UGALDE
DEPTO. ACELERADOR
A.P. 18-1027
MEXICO, D.F., C.P. 11801
TEL. 518-2360 EXT. 216

JOSE RUBEN ALFARO MOLINA
(F C U N A M)
ORIENTE 33 # 13
COL. MOCTEZUMA 2a. SECC.
MEXICO D.F.

JOSÉ LUIS ALVAREZ MONTIEL
<F C U N A M)
VETERINARIOS # 58-A
COL. SIFÓN C.P. 09400
IXTAPALAPA

DAVID BAHENA BUSTOS
I N I N ,CUBÍCULO 6
PRIMER PISO, REACTOR
CENTRO NUCLEAR DE MEXICO
MEXICO,D.F.

MIGUEL BALCAZAR
I N I N
A.P. 18-1027 C.P.
MEXICO D.F.
TEL. 518-23-60

11801

MARIO BARCENAS ROBLES
(I P N)
AV. RIVAPALACIO # 239 COL. EL SOL
CD. NETZAHUALCOYOT EDO. DE MEX.

IGNACIO ALVAREZ TORRES
IFUNAM - CUERNAVACA

ALBERTO BARRAGAN VIDAL
I F U N A M
CIRCUITO EXTERIOR, C U .
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ERNESTO BELMONT MORENO
I F U N A M
CIRCUITO EXTERIOR, C U .

HUMBERTO BERDEJO RAMIREZ
U N I N) <EXT. 299 Y 246)
CALLE 12 #21-A
SAN PEDRO DE LOS PINOS
C.P. 03800, MEXICO,. D.F.

MARIA ESTER BRANDAN
I F U N A M
A.P. 20-364
MEXICO, 01000 D.F.

GRACIELA CAMPOS SARCIA
I N C
SAN FERNANDO # 22
COL. SECCIÓN XIV
MEXICO, D.F.

ENRIQUE CAMPS CARVAJAL
(I N I N)
CALLE RANCHO MIRADORES 96-201
COL. VALLE COOPA
MEXICO, D.F. 04920

BLORIA CERVANTES GRANADOS
(ENCB-IPN)
AHUIZOTL # 7 7 - 3
COL. LA PRECIOSA
C.P. 02460

ARMANDO BRAVO ORTEGA
I N I N
INVESTIGACIÓN BÁSICA
MEXICO, D.F.
TEL. 518-23-60 EXT. 215

ANA ELENA BUENFIL BURBOS
(I F U N A M)
CERRO CHAPULÍN 97
CAMPESTRE CHURUBUSCO
MEXICO O42OO D.F.

AGUSTÍN I. CABRERA LLANOS
(UPIB-IPN)
VOLCAN LANIN MANZ. 13 LOTE 1
COL. AMP. PROVIDENCIA
C.P. 07550

ROSA MA. CERVANTES GRANADOS
<ENCB-IPN)
CHALCAS # 42
COL. TEZOZÜMOC C.P. 02450
DELEGACIÓN ATZCO.

WALTER CORREA
I F U G
APARTADO POSTAL
LEON, GTO.

E - 143

VIOLETA CUAUHTECATL HERNANDEZ
ENCB - IPN
DEPTO. DE BIOFÍSICA
CARPIÓ Y PLAN DE AYALA

JOSE CALVILLO GARCIA
I N I N
GCIA. CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

EFRAIN CHAVEZ LOMELI
I F U N A M
A.P. 20-364
MEXICO 01000, D.F.

WILFRIDO CALLEJA ARRIASA
I N A O E
A.P. 51 Y 216
C.P. 72000
PUEBLA, PIJE.

RODOLFO CAMARENA DIAZ
HOSPITAL # 475
HOSPITAL CIVIL, RADIOTERAPIA
GUADALAJARA, JAL.

JUAN CARLOS CHEANG WONG
I F U N A M
DEPTO. FÍSICA EXPERIMENTAL CUB.C-6
MEXICO, D.F.

ANGEL DACAL ALONSO
I F U N A M
MEXICO,D.F.
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JESUS DE ALBA MARTINEZ
FACULTAD DE CIENCIAS UDG.
A.P. 1-423
44100 GUADALAJARA, JALISCO

ROSA MA. GUADALUPE GARCIA CASTELAN
I F U N A M FIS. EXP. CUB. C-6
MEXICO, D.F.

DESALES BALEANA GERMAN
I N I N
REACTOR - QUÍMICA NUCLEAR
EXT. 115

FEDERICO GARCIA SANTIBAÑEZ
I N I N GCIA. INV. BÁSICA
MEXICO,
TEL. 518-2360 EXT. 201

RAUL DIAZ GODOY
(I N I N>
JUAN ESCUTIA * ó
COL. JESÚS DEL MONTE, CUAJIMALPA
MEXICO, D.F.

CARLOS DIAZ H.
(I N I N)
DAKOTA S5-S
COL. ÑAPÓLES
03810 MEXICO, D.F.

JUAN MANUEL ESPINOSA VEGA
(ESFM-IPN)
PAPAYO # 28 COL. ARENAL
C.P. 02980
MEXICO, D.F.

MARCO C. FERNANDEZ BARAJAS
<I N I N)
A.P. # 1
METEPEC EDO. DE MEXICO 52140
MEXICO.

SUILMA MARICELA FDEZ. VALVERDE
I N I N DEPTO. QUÍMICA "A"
MEXICO

VALDEMAR Z. GONZALEZ V.
HOSP. 25 IMSS.
3-AVE. # 5S7 COL. CUMBRES
MONTERREY, N.L. 64610

ALEJANDRO GONZALEZ Y HERNANDEZ
(F C U N A M>
AV. MAZATLAN 77 # 36
COL. CONDESA C.P. 06140
TEL. 2-S6-03-21

ROGELIO HERNANDEZ CALLEJAS
I N I N GCIA. INV. APLICADA
CASETA "C"

VICTOR HERNANDEZ MAGADAN
I N I N GCIA. APLIC. INDUSTRIALES
CUB 15
TEL. 513-2360 EXT. 298,267

LUIS HERRERA VALADEZ
I N I N GCIA. DE SEGURIDAD
CENTRO NUCLEAR. EXT. 168
MEXICO, D.F.

LOURDES FLORES LOPEZ
HOSP. GRAL. S.S.
AGUSTÍN MELGAR 12
COL. HEROES 03440
MEXICO, D.F.

ANGEL HOMERO FLORES SAMANIEGO
(INSTITUTO DE FÍSICA)
(FIS. EXP. C - 5)
CERRADA FELIX CUEVAS 32-4
COL. DEL VALLE 03100

JOSE LUIS ITURBE GARCIA
I N I N
DEPTO. DE QUÍMICA "A"

FERNANDO ITURBE H.
I N I N
DIR. DIFUSIÓN Y DESARROLLO REC.HUM.
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FELIPE IGNACIO JIMENEZ GARCIA
LABORATORIO DE RADIACIONES
DEPTO. DE BIOFÍSICA, ENCB-IPN
PLAN DE AVALA Y CARPIÓ, CASCO DE
STO. TOMAS

MELANIA JIMENEZ REYES
I N I N
DEPTO. DE QUÍMICA NUCLEAR EXT.
MEXICO, D.F.

122

RAFAEL MAGSI ORTEGA
I N I N, DEPTO. ACELERADOR
A.P. 18-1027
MEXICO, D.F., C.P.11801
TEL. 518-2360 EXT. 246

MA. ESTHER MARTINEZ PARDO
I N I N GCIA. INV. APLICADA
CUB. 11 EXT. 205

MARIA DEL CARMEN LEDEZMA ORTIZ
(I F U N A M)
SUR 28-A MZ.5 #80 COL. A. ORIENTAL
08500 MEXICO, D.F.
TEL. 7-63-34-74

ROBERTO LIEVANOS G.
I N I N

ENRIQUE MARTINEZ QUIROZ
I N I N, DEPTO. ACELERADOR
A.P. 18-1O27
MEXICO, D.F., C.P. 11801
TEL. 518-2360 EXT. 246

MA. DEL CARMEN MARROOUIN ROJAS
ENCB - IPN
CARPID ESQ. PLAN DE AYALA
STO. TOMAS

KARIM URIEL LOPEZ GUZMAN
(I F U N A M)
MACEDONIA # 121, LOMAS ESTRELLA
C.P. 09890
MEXICO, D.F.

MARCOS MAZARÍ
<I F U N A M )
EMILIO CARRANZA 191
MAGDALENA CONTRERAS

—« 1

ARMANDO LOPEZ MARTIN DEL CAMPO
GOBIERNO DEL EDO. DE GTO.

MA. GUADALUPE MEDINA GUEVARA
(FACULTAD DE CIENCIAS U. DE G.)
ABUNDANCIA 841 COL. ESPERANZA S.L.

JOSE LOPEZ MONROY
I N I N, DEPTO. ACELERADOR
A.P. 18-1027
MEXICO, D.F., C.P. 11801
TEL. 51B-2360 EXT. 246

ARTURO MENCHACA
I F U N A M
A.P. 20-364
MEXICO 01000 D.F.

HECTOR LOPEZ VALDIVIA
I N I N
FUENTE DE GAMMAS

BELEM MÉNDEZ 6.
I N I N

VICTOR MACIAS MEDRANO
(I F U N A M)
SERICULTURA # 310-B
COL. 20 DE NOVIEMBRE

ENRIQUE MENDOZA SERRANO
(F C U N A M)
AV. UNIVERSIDAD # 2014
EDIF BARBADOS DEPTO. M-2
TEL. 554-52-56
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JAVIER MIRANDA MARTIN DEL CAMPO
IFUNAM DEP. FÍSICA EXPERIMENTAL
A.P. 20-364
MEXICO, D.F. 01000

JUDITH CATALINA NAVARRO GOMEZ
<FAC. CIENCIAS U. DE G.)
NICOLAS BRAVO 163
TEPATITLAN, JAL. 47600

ISABEL MONDRAGON S.
(I N C)
PRIV. PAZ MONTES DE OCA #19-G 104
COL. GENERAL ANAYA.

FERNANDO OLGUIN L.
I N I N, GCIA. INV. APLICADA
CASETA "C"

JORGE AUGUSTO MONTIEL SANCHEZ
ZACATE #3, COL. INFONAVIT
IXTACALCO C.P. 08900

ALEJANDRO MORALES
IFUNAM - CUERNAVACA

ELIUD MORENO BEIMITEZ
I N I N, FLUORESCENCIA R-X

JORGE MORENO TORRES
INST. NAC. DE CANCERÓLOSIA
DEPTO. DE FÍSICA
AV. SAN FERNANDO # 22
TLALPAN C.P. 14000

ALEJANDRO MUÑOZ DIOSDADO
<ENCB - IPN)
VENUSTIANO CARRANZA #5
COL. F. ZAPATA C.P. 55220
ECATEPEC, EDO. DE MEXICO.

MIGUEL MURGUIA
I F U G
A.P. E - 143
LEON, GTO.

ALICIA OLIVER GUTIERREZ
I F U N A M
CIUDAD UNIVERSITARIA
A.P. 20-364
01000 MEXICO, D.F.

GILBERTO DRCASAS AGUIRRE
C N S N S
INSURGENTES SUR * 1806 PRIMER PISO
COL. FLORIDA
MEXICO, D.F.

JOSÉ ARTURO TAR ORTIZ PERALTA
(I N I N )
TOMAS ALBA EDISON -112
DEPTO. 503-A COL. CIENTÍFICOS
C.P. 50070 TOLUCA EDO DE MEXICO

MA. ESTER ORTIZ S.
I F U N A M

REFUGIO PEREZ SANCHEZ
LAB. DE RADIACIONES, IPN
PLAN DE AVALA ESQ. CON CARPIÓ
COL. STO. TOMAS

HEYNAR PEREZ VILLANUEVA
<HOSP. GRAL. S.S.)
GUERRERO 107 COL. DEL CARMEN
COYOACAN MEXICO, D.F.

GHIRALDO MURILLO OLAYO
I N I N, DEPTO. ACELERADOR
A.P. 18-1027
MEXICO, D.F., C.P. 11801
TEL. 518-2360 EKT. 246

EUSTACIO PEREZ ZAVALA
( I F U N A M )
JESUS LECONA 450
COL. MIGUEL HIDALGO
TLALF'fW
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JUAN CARLOS PINEDA SANTAMARÍA
<I F U N A M >
TEPANTONGO #219 COL. REYNQSA
AZCAPOTZALCO C.P. 02200

SAUL ROMERO HERNANDEZ
CINVESTAV
DEPTO. DE FÍSICA

REYNA PITTA MEJIA
(I N C)
ALFONSO PRUNEDA # 1 3
COPILCO EL ALTO C U .

FRANCISCO J. RAMIREZ CASTELLANOS
<ENCB - IPN)
PASEO DE CONCORDIA 72 3 SECCIÓN
LOMAS VERDES EDO. DE MEXICO
C.P. 53120

FLOR DE MARIA RAMIREZ DE LA CRUZ
I N I N DEPTO. DE QUÍMICA NUCLEAR
EXT. 115
QCIA. DE INVESTIGACIÓN BÁSICA

ALBERTO RUBIO PONCE
SAN MELCHOR # 1512
COL. STA. MARIA
GUADALAJARA, JALISCO
TEL. 51-05-87

JUAN RUIZ MANRIQUEZ
I N I N
6CIA. DE INVESTIGACIÓN APLICADA
MEXICO

FRANCISCO JOSE RUIZ SANCHEZ
I F U N A M DEP. FÍSICA EXP.
A.P. 20-364
MEXICO D.F. 01000

J. JESUS RAMIREZ TORRES
I N I N ACELERADOR TANDEM
EXT. 213, 245 Y 246

CESAR RUIZ TREJO
R A D S A

JORGE RICKARDS C.
I F U N A M
MEXICO, D.F.

GABRIEL ÁNGEL SALINAS R.
CHIHUAHUA 133
C.P. 054050
TLALNEPANTLA

ITZEL RIQUELME
AV. 239 JARDINES DEL PEDREGAL
01300
MEXICO, 20 D.F.

LUIS RODRIGUEZ FERNANDEZ
I F U N A M DEPTO DE FÍSICA EXP.
CUB. C-6

CARLOS RODRIGUEZ ISLAS
DEPTO. FÍSICA
HOSPITAL DE ONCOLOGÍA,
CUAUHTEMOC 330
MEXICO, D.F.

C.M.N.

MA. DEL CARMEN SANCHEZ MORENO
<F C U N A M>
JESÚS CARRANZA 22 DEP. H-201
C.P. 06200
COL. MORELOS

BEATRIZ SANCHEZ PEREZ
<F C U N A M )
CALLE 1515 # 27
SAN JUAN ARAGÓN SOCE 6
MEXICO, D.F.

HECTOR SANCHEZ TORRES
(U N A M)
INGENIEROS ELECTRICISTAS 3
COL. JARDINES DE CHURUBUSCO
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LUIS MARTIN SANDOVAL MAGALLANES
E. DIAZ DE LEON # 1003
COL. STA. ELENA ALCALDE
GUADALAJARA, JALISCO

JUAN MARTIN SANTANA CORTE
(I F U N A M)
ANAHUAC 11 COL. ROMA SUR
C.P. 06760
MEXICO, D.F.

MODESTO SOSA
(I F U 6)
ALVARO OBREGON # 308
LEON, 6T0.

ARMANDO VÁRELA GONZALEZ
I N I N, DEPTO. ACELERADOR
A.P. 18-1027
MEXICO, D.F., C.P. 11801
TEL. 518-2360 EXT. 246

HECTOR VARGAS RODRIGUEZ
MANUEL DE MIMPELA 1744
COL. JARDINES DEL COUNTRY
SECTOR HIDALGO
GUADALAJARA, JAL. TEL.23-03-89

MARGARITO VAZQUEZ
I F U N A M
MEXICO, D.F.

ALEXANDRA TAYLOR ARMITAGE
(F C U D G)
A.P. 31-474
C.P. 45050
GUADALAJARA, JALISCO

DOLORES TENORIO CASTILLEROS
I N I N, DEPTO. ACELERADOR
A.P. 18-1027
MEXICO, D.F., C.P. 11801
TEL. 518-236O EXT. 246,247

ARMANDO TORRES CALDERÓN
HOSPITAL ONCOLOGÍA DEPTO. FÍSICA
C.M.N.
AV. CUAUHTEMOC 330
MEXICO, D.F.

JUAN DE DIOS TOVAR VENEGAS
C N S N S
INSURGENTES SUR 1806
MEXICO, D.F.

MA. ELENA VELAZQUEZ Y MURILLO
<I N C)
CALZ. DE LA VIGA #1460
E-"A" DEPTO. 003 C.P. 09400
COL. SIFÓN

CARLOS VELEZ OCON
I N I N, DIRECCIÓN GENERAL
MEXICO

RUTH YALOVIEC KORACH
(ENCB-IPN)
B. DEL ROSARIO 13
B. DE LA HERRADURA

ADRIAN ZAMORA FONSECA
I N C

REBECA TREJO LUNA
I F U N A M
MEXICO, D.F.

ALEJANDRO URIA GALICIA
<ENCB - IPN)
OTE. 172 #188
C.P. 15500
COL. MOCTEZUMA

ENRIQUE P. ZIRONI
I F U N A M
A.P. 20-364
C.P. 01000
MEXICO, D.F.

CARLOS ZUÑI6A I.
I N A O E
PUEBLA, PUEBLA


