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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£
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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.
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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.


