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PROLOGO

La presente tesis tiene como objetivo principal el desarrollo
de una herramienta didáctica que sirva de apoyo para las labores
de difusión de las actividades del ININ. Consiste básicamente en
la implementación de un programa de cómputo que explique en forma
clara y sencilla el funcionamiento del Laboratorio del Acelerador
Tandem del ININ.

El programa se implemento en lenguaje "C", en forma
estructurada. Simula la producción de iones y la trayectoria del
haz en dicho Laboratorio en forma didáctica y esquemática. La
simulación se realiza para mostrar la trayectoria del haz en todo
su recorrido. Se presentan en forma más detallada los procesos que
ocurren en tres componentes: fuente, acelerador y cámara de
bombardeo, consideradas como las más importantes de acuerdo a los
objetivos planteados en este trabajo. También se hizo un análisis
teórico del movimiento de una partícula cargada en un campo
eléctrico y en uno magnético, ejemplificando dicho análisis con
cálculos para el caso de uno de los cuadrupolos y del imán de 90°
del Laboratorio del Acelerador Tandem.

En el presente trabajo se cumplió con los objetivos
planteados inicialmente teniendo los siguientes alcances:

- El programa, por estar hecho en forma estructurada, es
versátil ya que se le pueden anexar funcipnes adicionales
fácilmente.

- El programa esta desarrollado para trabajar en forma
amigable para que no sea necesario un manual -tie usuario, ni
conocer el contenido de la tesis para manejar y entender el
funcionamiento de éste.

- El programa ya se utiliza regularmente para explicarles
a los visitantes el funcionamiento del Laboratorio del Acelerador
Tandem y cumple con sus objetivos ya que después del recorrido por
el Laboratorio los visitantes tienen una idea más clara del
funcionamiento de Laboratorios de este tipo.

- El programa se ha convertido en una buena herramienta en
la difusión de las actividades desarrolladas en el ININ.



Como limitaciones del programa tenemos lo siguiente:

- Para poder ejecutar el programa se recomienda disponer de
una computadora 486 o superior y se requiere de un monitor VGA o
superior, ya que el despliegue de los diseños esta hecho para este
tipo de pantalla. Además se debe de contar con los archivos
EGAVGA.BGI, TRIP.CHR y LITT.CHR imprescindibles para desplegar
diseños y textos en los gráficos.

- No se puede realizar un cálculo de la trayectoria total
del haz en forma más exacta ya que para esto se deben involucrar
fórmulas y conocimientos específicos del campo de Física de
Aceleradores, además de que parte de la información necesaria se
desconoce o permanece como secreto del fabricante.



INTRODUCCIÓN

EL experimento de Rutherford condujo a los físicos a la idea
de construir un acelerador de partículas con el cual se pudiera
controlar el tipo de partícula y su energía para realizar
transmutaciones nucleares controladas totalmente por el hombre.
Los ingleses Crockoft y Walton en el año de 1932 fueron los
primeros en construir el primer acelerador de iones positivos
bombardeando litio con protones y produciendo dos partículas alfa,
logrando la primera reacción nuclear con ayuda de éste.

Al igual que muchos países México también se interesó en la
física nuclear. Actualmente existen varios aceleradores de
partículas en la República Mexicana entre los que se destaca el
Acelerador Tandem del ININ, por ser el de mayor potencia. Este
Acelerador es el objetivo central de este trabajo de tesis.

Dentro de las funciones del Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares {ININ) esta la difusión de la física
nuclear y sus aplicaciones por lo que recibe visitantes con
diferentes niveles de escolaridad y profesionistas de muchos
otros campos.

Cuando los visitantes llegan al Laboratorio del Acelerador
Tandem del ININ, por no estar familiarizados con laboratorios de
este tipo, muchas veces no es sencillo explicarles en forma clara
el funcionamiento de éste, por lo cual surgió la idea de contar
con una herramienta, que ayudara a explicar en forma esquemática
y sencilla el funcionamiento del Laboratorio, siendo la
implementación de dicha herramienta la parte central de este
trabajo de tesis.

En el primer capítulo se tiene una breve reseña histórica de
como nacieron los aceleradores de partículas y su clasificación,
haciendo énfasis en el funcionamiento del Acelerador Tandem Van
de Graaff del ININ.

En el segundo capitulo se presenta la estructura del
Laboratorio y se describen en forma breve cada una de sus
componentes.

El tercer capítulo contiene la simulación en software(en
lenguaje "C"), para la trayectoria del haz desde la fuente de
iones hasta la cámara de bombardeo, haciendo énfasis en tres de



las componentes más importantes(de acuerdo a los objetivos de este
trabajo), del Laboratorio.

En el cuarto capitulo se trata el aspecto teórico del
movimiento de una partícula cargada en campos eléctricos y
magnéticos y se ilustra con un ejemplo especifico para el caso de
uno de los cuadrupolos y del imán de 90°.

Finalmente se presentan las conclusiones obtenidas durante
el desarrollo de este trabajo y la implementación del programa de
simulación.



CAPITULO I

CONCEPTOS GENERALES



1.1. RESENA HISTÓRICA.

Ernest Rutherford y sus colaboradores en el año de 1911
utilizaron una pequeña fuente radioactiva que emitía partículas
alfa(núcJeo de helio) para bombardear una película delgada de oro.
El experimento consistió en determinar como eran desviadas estas
partículas en función del ángulo 8. Si la teoria de Thompson era
correcta, es decir, se cumplía con el modelo atómico del budín con
pasasiya que en esa época se consideraba que los átomos estaban
construidos sólo por protones y electrones), las partículas alfa
serían desviadas ligeramente con respecto a la dirección de
incidencia.

El resultado que se encontró fue que una partícula alfa de
cada diez mil era desviada a ángulos muy grandes. Rutherford
supuso que la mayor parte de la masa de los átomos de oro estaba
concentrada en un pequeño volumen, al cual le llamó el núcleo
atómico.

El principio del procedimiento utilizado por Rutherford y
colaboradores en este experimento es el mismo que se usa
rutinariamente en muchos de los laboratorios equipados con
modernos y complejos aceleradores de partículas.

El estudio del núcleo atómico tanto a nivel teórico como
experimental dio origen a una nueva rama de la ciencia llamada
física nuclear y el estudio experimental de estos sistemas se hizo
inicialmente observando, las colisiones de los núcleos con
proyectiles producidos por fuentes radioactivas. Una de las
limitaciones que tuvieron los primeros físicos nucleares, fue que
no disponían de muchas fuentes radioactivas y que éstas eran poco
intensas, por lo que los experimentos resultaban muy largos y
tediosos. Otra limitación importante fue que en los experimentos
no se podía seleccionar el tipo de proyectil y variar
adecuadamente la energía.

A pesar de todas las anteriores limitaciones usando fuentes
radioactivas se obtuvieron entre otros resultados: a) el
descubrimiento del núcleo atómico, b) el descubrimiento del
neutrón, c) se lograron las primeras reacciones o transmutaciones
nucleares en las cuales intervino el hombre parcialmente, d) se
determinaron algunos radios nucleares, etc.



La necesidad de disponer de aparatos para generar proyectiles
con los cuales se pudiera controlar el tipo de partículas que se
quiere acelerar {protones, deuterones, partículas alfa, etc.), así
como su energía y flujo de éstas (corriente eléctrica) fue lo que
originó la creación de instrumentos a los cuales se les llamó
aceleradores de partículas.

La idea de construir un acelerador de partículas para
bombardear núcleos y producir reacciones nucleares o
transmutaciones nucleares controladas totalmente por el hombre
provocó una carrera, entre algunos científicos en las primeras
décadas de este siglo.

Los ingleses Cockcroft y Walton, en el año de 1932, fueron
los que construyeron el primer acelerador de iones positivos, con
el que generaron un haz de protones de bajas energías el cual
usaron para bombardear isótopos de Litio (7Li) produciendo dos
partículas alfa. El resultado de este bombardeo fue producir la
primera transmutación nuclear hecha totalmente por el hombre; el
sueño de los alquimistas de la Edad Media de convertir un elemento
en otro, se había logrado usando los aceleradores de partículas.

Un acelerador de partículas cargadas es un instrumento que
induce sobre iones o electrones incrementos de velocidad. A la
entrada del acelerador existe una fuente que produce las
partículas a acelerar las cuales viajan dentro de él mismo,
dirigiéndose a la salida con una mayor energía. Hay aceleradores
de electrones, de protones (H*) y en general de iones pesados
{partículas alfa, litio, oxígeno, carbón, etc.).

Los aceleradores se pueden usar en varias ramas de la física,
así como en radiobiología, radioquímica, esterilización de
alimentos y medicamentos, estudios ambientales, modificación de
materiales, etc.1

El número de partículas que produce un acelerador es
relativamente fácil de calcular ya que el haz de partículas da
origen a una corriente eléctrica y su intensidad se expresa en
amperes o submúltiplos de esta unidad. Por ejemplo, un acelerador
que produce un haz de baja corriente de un microampere, equivale
a un flujo aproximado de 1013 partículas/seg, lo cual da una idea
del gran número de partículas generadas si se compara con las
producidas por fuentes radioactivas.*



Las instalaciones de los aceleradores llegan a ser
impresionantes por su gran tamaño y las toneladas de material y
equipo que se requieren para su construcción y funcionamiento.
Ejemplos Los Alamos, Brookhaven, FermiLab, y en Europa el CERN.1

1.2. CLASIFICACIÓN DE ACELERADORES.

Esencialmente los aceleradores de partículas se clasifican
según su estructura en lineales, cíclicos y electrostáticos. No
obstante dentro de estos grandes grupos quedan englobados
numerosos modelos diversificados por la potencia energética que
alcanzan y por la aplicación a la que se destinan.

1.2.1. LOS ACELERADORES CÍCLICOS.

En estos aceleradores las partículas quedan sometidas a la
acción de un campo magnético en el interior de un dispositivo
circular o espiral, con dos electrodos huecos, semicirculares,
frente a frente, separados por un espacio en el que se establece
un campo eléctrico alterno. Los iones producidos por un oscilador
de radiofrecuencia son desviados por un campo magnético y giran
en el interior de los electrodos, siendo acelerados cada vez que
atraviesan el espacio intermedio entre éstos siempre que el campo
eléctrico esté en resonancia con la frecuencia de rotación de los
iones. La energía obtenida es proporcional al voltaje suministrado
entre los electrodos y al número de giros que cumplen los haces
de partículas.

De este grupo forman parte los ciclotrones (figura 1.1),
dispositivos que constan de un campo alterno. La frecuencia no
puede ser constante a menos que el campo magnético B aumente un
poco con el radio para compensar el aumento de la masa de las
partículas enfocadas y evitar que se dispersen y choquen en las
paredes de los electrodos en forma de "D", ref 1.



Electrodo

Oscilador

Electrodo de extracción

Haz extraído

Figura 1.1 Diagrama esquemático de las principales componen-
tes de un ciclotrón.

1.2.2. ACELERADORES LINEALES.

Son conocidos como LINACS y actúan sobre electrones, protones
o iones pesados a lo largo de una trayectoria recta. Un diagrama
de este tipo de aceleradores se muestra en la figura 1.2. Este
acelerador tiene similitud con el ciclotrón ya que también usa
para producir los iones a acelerar, un oscilador de
radiofrecuencia de algunas decenas de kilovolts, el cual acelera
a los iones cuando se encuentran entre dos electrodos contiguos
y la energía final es la acumulada por las aceleraciones que
ocurren entre cada par de electrodos. La energía final es
proporcional al número de electrodos. Como ejemplo podemos citar
el acelerador lineal de protones que existe en Los Alamos Nuevo
México que tiene una longitud de 800 m y acelera protones a
energías de hasta 800 MeV.

oscilador de
f{j j radiofrecuencia

Fuen fc« da
ionos

Figura 1.2 Esquema de un Acelerador Lineal.
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1.2.3. LOS ACELERADORES ELECTROSTÁTICOS VAN DE GRAAFF.

En este tipo de aparatos los voltajes que se usan para
acelerar las partículas son de corriente directa [CD) y son
generados por el transporte mecánico de cargas eléctricas, o
rectificación de corriente alterna, que mantienen a un alto
potencial eléctrico respecto de tierra, a un domo metálico como
se muestra en la figura 1.3.

TVminol d i dto
voltaic

Peine de puntas de descarga -

Bondad* cargo -

Fuente de Tensión

Peine de puntas de carga

Bombo difusión

Futnt* de iontt
positivos

oc«l»rodor

Imon Blanco

Figura 1.3 Esquema de un Acelerador Electrostático
tipo Van de Graaff.

La parte fundamental (ver figura 1.3), consta de una banda
de carga que gira sobre dos poleas, una dentro de la terminal de
alto voltaje y la otra conectada a tierra. Por medio de una fuente
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de alto voltaje y un peine de puntas, se carga la banda con una
corriente. Estas cargas son llevadas mecánicamente por la banda
al interior de la terminal de alto voltaje, en donde son
colectadas por otro peine de puntas que las deposita en la
terminal de alto voltaje.3

Aunque los aceleradores Van de Graaff no ganaron la carrera
para producir la primera reacción nuclear artificial, éstos son
los que más se usaron para el estudio del núcleo atómico,
especialmente para medir las secciones nucleares, es decir la
probabilidad de que un tipo de reacción particular suceda. También
se usaron con gran éxito, en la investigación relacionada con la
estructura nuclear, puede decirse que más del 60% del conocimiento
en el campo de la fisica nuclear de bajas energias, se produjo
usando este tipo de aceleradores. La razón por lo cual los Van cíe
Graaff eran preferidos por los científicos, se debia a que podían
obtener haces de partículas monoenergéticas muy estables, cuya
energía e intensidad podian variarse fácilmente. Además, el costo
de mantenimiento de estos aparatos era bajo con respecto a otros
aceleradores. *

1.3. ACELERADOR TANDEM VAN DE GRAAFF DEL ININ.

Dado que las dimensiones y costo de un acelerador Van de
Graaff aumentan enormemente con la energía de salida, se
construyeron los aceleradores del tipo TANDEM Van de Graaff. El
diseño Tandem (doble sección de aceleración, con una fuente común
de voltaje central) permite usar dos veces el intervalo de
energía que comúnmente se obtiene con un acelerador Van de Graaff.
Tiene entre otras ventajas, que la fuente de iones se encuentra
fuera del tanque a un bajo potencial. Un acelerador de este tipo
se encuentra en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
(ININ), siendo éste el punto principal en este trabajo de
titulación.

Una de las ventajas más importantes del acelerador tandem es
que permite cambiar fácilmente el tipo de carga de los iones. Esto
se realiza durante la etapa de aceleración, en un principio los
iones negativos son acelerados y en el centro del tanque
acelerador pasan por un dispositivo que los despoja de sus
electrones para transformarse en iones positivos, de carga neta
+n, pasando a la segunda etapa de aceleración. Átomos más pesados
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que el hidrógeno quedarán con diferentes estados de carga después
de pasar por el canal de despojo.

El acelerador que se tiene en el ININ es un modelo Van de
Graaff Tandem EN.* Fue diseñado y construido por High Voltaje
Enginnering Corporation. Es un acelerador de partículas de 6 MV
en la terminal. Este modelo fue diseñado principalmente para
investigación. En él es posible acelerar iones {protones,
deuterones, iones pesados) . Es un generador de alto voltaje, del
tipo banda, electrostático {corriente directa), y de potencial
constante. El haz es estable y controlable sobre un amplio
intervalo en la energía de las partículas.5

de acuerdo a la
Tandem del ININ,

donde son
y 60 keV,

El proceso para acelerar partículas
estructura del Laboratorio del Acelerador
comienza en la fuente de iones (ver figura 1.4),
extraídos iones negativos con una energía entre 20
posteriormente son enfocados y deflectados 20° por un imán, para
remover las partículas no deseadas, se introducen al tanque del
acelerador, donde son aceleradas en sus etapas. Los iones
positivos son deflectados 90° por otro imán, para seleccionar las
partículas deseadas, éstas se enfocan y se inyectan a otro imán
que elige la dirección apropiada para enviar el haz a la cámara
de bombardeo seleccionada.

Tangu» dml »cmlmr»dor
Terminal do alto voltaje Band* de caxrga

' iones negativos
\

na aislador. Película delgada de
carJbón par* el cawbío
dm cmvg* Imán selector

Figura 1.4 Esquema del Laboratorio del Acelerador Tandem Van
de Graaff del ININ.
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CAPITULO II

TRAYECTORIA GENERAL DEL HAZ EN
EL LABORATORIO DEL ACELERADOR

TANDEM
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II.1. COMPONENTES DEL LABORATORIO DEL ACELERADOR TANDEM.

El objetivo del Laboratorio del Acelerador Tandem del ININ
es obtener un haz de iones que se usa como un conjunto de
proyectiles dirigidos hacia un blanco. El Acelerador usa diversas
"componentes", donde parte de ellas funcionan en base a campos
magnéticos o eléctricos las cuales son capaces de producir
alteraciones en la trayectoria y forma del haz. Se requiere de un
haz homogéneo que no oscile ni se desplace por lo que es necesario
que las componentes por donde pasan las partículas, en todo su
recorrido se encuentre al vacío. El haz al viajar desde su origen
en la fuente de iones hasta la cámara de bombardeo pasa por líneas
de transmisión y por los diferentes elementos que tienen secciones
transversales de dimensiones limitadas y en ciertos puntos, pasa
por diafragmas o rejillas en donde no debe exceder de ciertas
dimensiones criticas. Es por ello que se debe tener particular
cuidado al diseñar el sistema óptico asociado al Laboratorio del
Acelerador Tandem para evitar que el haz choque en las paredes de
la línea de transmisión o de cualquier otro elemento mientras
viaja.

Es posible, simular la trayectoria del haz por medio de un
programa para computadora y graficar la trayectoria en forma
esquemática desde la fuente de iones pasando por los diferentes
elementos de enfoque y puntos de interés, hasta llegar a la
cámara de bombardeo.

A continuación se mencionarán algunas de las componentes más
importantes que se usan durante la operación del Laboratorio del
Acelerador Tandem:

a) . FUENTE DE IONES.
b ) . CAJA DE LAS FUENTES.
c ) . LINEA DE TRANSMISIÓN.
d). IMÁN DE 20'
f) . TANQUE DEL ACELERADOR.
h) . CUADRUPOLOS.
j) . REJILLAS.
1 ) . IMÁN DE 90°.
n) . IMÁN SELECTOR.
p). CÁMARA DE BOMBARDEO.
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El cálculo de la trayectoria del haz en el Laboratorio del
Acelerador Tandem no es una cuestión sencilla ya que para ésto se
requieren cientos de horas de trabajo e investigación por parte
del físico para considerar todos los aspectos que influyen en
dicha trayectoria. Además de que sólo existen pocos programas en
el mundo que simulen la trayectoria del haz en forma aceptable,
por otro lado hay tramos en los que no hay información acerca del
comportamiento del haz y en otros casos la información
correspondiente permanece como secreto por parte del fabricante.

Por lo tanto en esta tesis, de acuerdo a su objetivo
principal, la simulación de la trayectoria del haz se va a hacer
en forma esquemática con fines didácticos para que las personas
que no están familiarizadas con el funcionamiento de un
laboratorio de este tipo, tengan una mejor idea del funcionamiento
del Laboratorio del Acelerador Tandem.

II. 1.1. FUENTE DE IONES.

Como mencionamos anteriormente los aceleradores del tipo
tandem aceleran en un inicio iones negativos por lo que la fuente
que se utiliza tiene que proporcionar un haz de iones de este
tipo. Existen varios tipos de fuentes pero sólo se mencionarán las
fuentes existentes en el Laboratorio del Acelerador Tandem del
ININ: la fuente de iones duoplasmatrón y la fuente denominada
SNICS.

II. 1 .1.1. FUENTE DE IONES DUOPLASMATRÓN.

La fuente de iones duoplasmatrón esquemáticamente mostrada
en la figura 2.1, usa los isótopos de hidrógeno{hidrógeno,
deuterio y tritio) para producir un haz de iones negativos, que
salen a una energía de hasta 60 keV.

La fuente duoplasmatrón es en un inicio una fuente de iones
positivos que consiste de un filamento que está construido con una
malla de níquel recubierta con una mezcla de calcio y óxido de
bario, dentro de un electrodo en forma de cono y un plato con una
pequeña abertura de cara al cono que se encuentra a un potencial
negativo.
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Figura 2.1 Esquema de la fuente de iones duoplasmatron del Laboratorio del
Acelerador Tandem del ININ.



Al calentar el filamento aplicando una corriente, se produce
una emisión de electrones. Dentro del cono se introduce el gas
(hidrógeno, deuterio o tritio), que al chocar sus moléculas con
los electrones hacen que se rompan formando un ion positivo y un
ion negativo. Los iones negativos se quedan en el cono; mientras
los iones positivos, pasan a un plasma que se forma entre el cono
y el plato. Los iones son expulsados y acelerados por un voltaje
de extracción V.^, y enfocados hasta el canal de intercambio de
carga donde se alimenta un gas.

El canal se mantiene a un potencial negativo de
aproximadamente 40 kV. Las partículas del gas que se encuentran
en este canal {generalmente hidrógeno) , chocan con el haz de iones
positivos produciendo iones negativos. Es decir, en una primera
colisión se neutraliza la carga positiva de los iones y en la
segunda capturan un electrón creando un ion negativo.5

La explicación didáctica del funcionamiento de esta fuente
no es sencilla, por lo que se consideró que no era conveniente
incluirla en la presente simulación.

II.1.1.2 FUENTE DE IONES SNICS.

Desarrollada por J.H. Billen, H.T. Richards y G.T. Caskey de
la Universidad de Wisconsin e independientemente por R.M.
Middleton de la Universidad de Pensilvania, la fuente SNICS toma
su nombre de las siglas de su nombre en inglés: "Source of
Negative Ion by Cesium Sputtering".

La fuente SNICS, esquemáticamente mostrada en la figura 2.2,
usa iones de cesio {Cs) acelerados que golpean a un cátodo frió
para producir el haz de iones negativos de un elemento dado,
contenido dentro del material del cátodo. Al elevar la temperatura
del contenedor de Cs este se evapora y llega al área entre el
ionizador y el cátodo. Dentro del ionizador se eleva la
temperatura de los átomos de Cs de tal forma que se vence la
energía de amarre de el electrón de valencia del Cs produciéndose
un ion positivo, que es atraído por un potencial eléctrico (Vo)
hacia el cátodo, que al golpearlo emite los iones negativos a
acelerar (a este proceso se le conoce como "sputtaring")*.

Los iones negativos son acelerados por el potencial hacia el
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ánodo de la fuente, y por último son acelerados hacia la salida
de la fuente por un voltaje de extracción, V.,,,.. En general, la
corriente del haz está en función de la composición del cátodo,
el potencial, la temperatura del cátodo y el flujo de iones de Cs.

La fuente puede producir alrededor de 51 haces de diferentes
elementos y es utilizada hasta la fecha en el Laboratorio para
producir haces de protones, deuterones, B, C, O, entre otros (ver
la Tabla 1) .

CATODO

O bONIBNBDORDBCES»

I I ÁNODO BNFOOJUB
O O O O O /

Vo

r-O O OO
IONIZADOR

IQNKBOATIVO

Vf

Vas

Figura 2.2 Esquema del funcionamiento de la fuente de iones
SNICS.
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ION NEC.

H"
Li"
BeO"
B"
B2
C"
C¡

CN ( N)
o"
F'
Na"
MgHi
Al"
Ali
Si"
P"
s"
Cl"
CaHí
TiH"
VH"
cr"
MnO"
Fe"
Co"
Bi"

HACES DE

TABLA 1

IONES NEGATIVOS (SNICS)

CORRÍENTE(UA) ION NEG.

80
4

10
60
73

260
40
12
20
150
80
4
1.5
5
10

430
200
150
200

0.8
4

25
5
4

20
120

8.7

Ni"
Cu"
Zno"
Ge"
As"
Se"
Sr"
Y"
Zr~
Nb"
Mo"
Rh'
Ag"
Cdo~
InO"
Sn"
Sb"
Cs"
ErO 2
Ta'
TaO"
W~
Ir"
Pt"
Au"
PbOÍ

CORRIENTES A)

80
160
12
60
30

150
1.5
0.66
9.4
7
5
5
13
10.8
20
25
16
1.5

10
9.5
6
2.5

100
ISO
150

1

11.1.2. CAJA DE LAS FUENTES.

Su función principal es soportar las dos fuentes que se
encuentran en el Laboratorio con el imán de 20°. Como en este
elemento no hay campos eléctricos ni magnéticos tendremos que la
trayectoria del haz sera una línea recta dentro de esta
componente.
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II.1.3. LINEA DE TRANSMISIÓN.

Su función principal es unir dos componentes contiguas, no
hay campos eléctricos ni magnéticos. En este caso, cada partícula
del haz se mueve a lo largo de una linea recta. El comportamiento
de la línea de transmisión es exactamente el mismo que se
encuentra en óptica geométrica para el transporte de rayos de luz
en ausencia de lentes.

En todo el sistema de transporte de la trayectoria del haz
existe varios tramos de línea de transmisión. Por lo tanto, se
describirá sólo una vez, para no estar repitiendo varias veces el
mismo concepto.

II.1.4. IMÁN DE 20°.

Puesto que los iones son deflectados, dispersados y enfocados
por los campos magnéticos en la misma forma en que los rayos
luminosos lo son por lentes o prismas. Es esto lo que hace
particularmente útil a un imán como separador de grupos de
partículas.

Este imán asociado al Laboratorio del Acelerador Tandem tiene
como función: a). SELECCIONAR EL HAZ QUE TIENE LA CARGA Y MASA
REQUERIDA. El uso de este imán es necesario debido a que la fuente
de iones produce partículas con diferentes estados de carga y se
puedan remover las partículas no deseadas, las partículas de
interés se enfocan e inyectan a la línea de transmisión.

II.1.5. TANQUE ACELERADOR

Los iones negativos extraídos de alguna de las fuentes con
energías de unas cuantas decenas de kiloelectronvolts, son
inyectados a los tubos aceleradores que, como su nombre lo indica,
es una estructura en forma cilindrica cuya función es aplicar a
las partículas incrementos de velocidad.

Los tubos aceleradores se encuentran dentro del tanque del
acelerador que es un contenedor de aproximadamente 2.5 m de
diámetro, 10 m de largo, y 23 toneladas de peso el cual contiene
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también al generador y a las columnas de alta y baja energía, bajo
una presión de una mezcla de gas (80% de N2 y 20% de C02), de
hasta 1.54*10* Pa(Pa.- pascal; lPa= 1 N/m?) máximo.

Las columnas están compuestas de aislantes de vidrio y
electrodos de metal laminados que forman planos equipotenciales.
Las columnas soportan la banda de carga, el motor de la banda de
carga, la terminal de alto voltaje, los arillos equipotenciales
y los tubos aceleradores entre otras cosas.

Un gradiente de voltaje se mantiene en pasos uniformes en
cada plano equipotencial por medio de un circuito formado por un
conjunto de resistencias conectadas en serie cruzadas de plano a
plano a lo largo de las columnas para formar un circuito divisor
de voltaje de la terminal de alto voltaje a tierra en cada una de
las columnas.

En la figura 2.3 se muestra una fotografía de los tubos
aceleradores, antes de ser colocados en el interior del
contenedor. Estos se pueden dividir en dos secciones; a la
primera, donde se aceleran iones negativos, se le denomina sección
de baja energía, mientras que a la segunda, donde se aceleran
iones positivos, se le denomina sección de alta energía. Los tubos
aceleradores consisten de tubos de vidrio pegados a platos
metálicos con un orificio al centro, que sirven como electrodos
en los cuales se aplica el gradiente de voltaje de los planos
equipotenciales de las columnas.

TUBOS ACELERAPORESPOLUMNAS

Figura 2.3 Fotografía de los tubos aceleradores.
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Una de las funciones principales de los tubos aceleradores
es actuar como elementos de enfoque. Es por esta razón que el
voltaje de aceleración total no se aplica en un solo paso, sino
que se hace por etapas, a través del gradiente de voltaje entre
los platos metálicos, que depende de la distancia entre los
platos, el número de éstos, y del gradiente que existe en la
terminal de alto voltaje.

El efecto de enfoque de los tubos aceleradores es requerido
debido a que las partículas que emergen de la fuente de iones no
todas tienen la dirección deseada, que es la del eje de los tubos.
Aunque este defecto es parcialmente corregido por las lentes de
enfoque asociadas a las fuentes de iones ésto no es suficiente.

Normalmente la diferencia de voltaje entre los electrodos más
cercanos a la entrada del tanque se establece de tal manera que
sea un 20% menor con respecto a los más alejados, con el objeto
de que las lineas de campo eléctrico sean más débiles. En esta
forma se logra que las lineas de campo tengan un efecto de "embudo
eléctrico" que hace que las partículas que no tienen la dirección
del eje de los tubos, adopten la trayectoria deseada (ver figura
2.4) .

EQUITOTCNi

Electrodos del
tubo acelerador

Gradiente di
Potencial: dV/dx

Lineas de campo

Figura 2.4 Esquema que ilustra el efecto "embudo eléctrico".

El efecto de enfoque de los tubos aceleradores depende del
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voltaje de operación y se logra un mejor enfoque a altos voltajes,
por lo que es más fácil operar el acelerador en estas condiciones.

La sustentación del tubo acelerador a la base de salida del
tanque del acelerador es por medio de una extensión metálica con
el objeto de blindar los campos magnéticos generados por el motor
de la banda ya que estos perturban al haz de iones.

II.1.6. CUADRUPOLOS.

Los cuadrupolos se comportan como si fueran unas lentes
convergentes para un plano y divergentes para el plano
perpendicular al primero, así que si introducimos dentro de la
lente una partícula positiva de tal manera que su velocidad
inicial vaya dirigida hacia esa lente, la partícula se hallará
bajo la acción de una fuerza que enfocará su trayectoria en la
dirección de un plano y la desenfocará en la dirección del otro
plano. El campo magnético o eléctrico se encuentra a 45° con
respecto al eje de la lente.

Supongamos ahora que sobre el eje de la lente a una cierta
distancia del primer cuadrupolo se coloca otra lente del mismo
tipo, cuyo campo magnético o eléctrico forma un ángulo de 90° con
respecto al primero(figura 2.5) y si consideramos iguales las
dimensiones geométricas y la intensidad de las dos lentes
cuadrupolares. Entonces el resultado final de este sistema será
un enfoque en los dos planos.7

Figura 2.5 Sistema de dos lentes cuadrupolares, los campos
eléctricos de estas forman un ángulo de 90° uno con respecto
al otro.
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II.1.7. REJILLAS.

Es un dispositivo que se usa para recortar el haz a las
dimensiones deseadas y define el tamaño de éste para el imán de
90°.

II.1.8. IMÁN DE 90°.

Es el imán más importante del Laboratorio del Acelerador
Tandem. Este imán es un filtro que selecciona las partículas de
una energía determinada. Es decir, selecciona el haz que tiene
la carga y masa requerida con bastante precisión y define la
energía de las partículas en 1/10000. Por ejemplo, si la energía
del haz es de 5 MeV las partículas tendrán energías entre 4.995
MeV a 5.005 MeV.

II.1.9. IMÁN DE SELECTOR.

Este imán se usa para seleccionar la salida del haz de
partículas, estas salidas se encuentran cada 15° entre -45° y 45°
con respecto la trayectoria de salida del imán de 90°. La salida
se escoge según el experimento a realizarse.

II.1.10. CÁMARA DE BOMBARDEO.

Las partículas cargadas aceleradas llegan en su etapa final
al blanco para estudiar reacciones nucleares, la estructura de los
átomos o para realizar aplicaciones. Para esto se usa una cámara
de bombardeo dentro de la cual se coloca el blanco, y dispositivos
electrónicos necesarios.

En la figura 2.6 se presenta un esquema del arreglo
experimental de una cámara de bombardeo.

Al incidir las partículas en el blanco y chocar con los
núcleos varios procesos se pueden producir. Los más comunes de
ellos son dispersión, fusión y fisión, los cuales se describen
brevemente a continuación y se ilustran de manera esquemática en
la figura 2.7.
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Figura 2.6 Esquema del arreglo experimental de una
cámara de bombardeo.

Ejemplos de reacciones nucleares

Figura 2.7 Presentación esquemática de los tres principales
fenómenos que pueden suceder en la cámara de bombardeo.

II. 1.10.1. DISPERSION.

La partícula incide sobre el núcleo del átomo del blanco,
caso a) de la figura 2.7. Después del choque la partícula
incidente y el núcleo del blanco saldrán en diferentes
direcciones, manteniendo su estructura interna sin cambio. Por
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ejemplo si se hace incidir un protón sobre una lámina de carbono,
si se produce sólo dispersión se espera que después del choque
salgan un protón y un núcleo de carbono. Esto se puede representar
de una manera compacta como:*

Para este proceso existe una expresión matemática que nos
permite calcular las trayectorias de salida de la partícula y del
núcleo del blanco, conocida como Fórmula de Rutherford.

II.1.10.2 FUSION.

La reacción de fusión es aquella en la cual dos núcleos se
combinan para formar un núcleo más pesado con la correspondiente
liberación de energía.

Este fenómeno es el más importante en la naturaleza, pues la
fusión de núcleos con A pequeña en movimiento térmico es la fuente
de energía del Sol. De modo que en últimas consecuencias es la
fuente de energía de todos los procesos físicos y biológicos en
la tierra.'

Un ejemplo de reacción de fusión se encuentra en la formación
de una partícula alfa mediante la fusión de dos deuterones:

*He Q = 23.8 MeV

En donde Q es la energía liberada en la reacción. Este tipo
de proceso también se puede producir con un acelerador usando como
proyectiles protones o deuterones. Actualmente debido al avance
en la física nuclear, se realizan rutinariamente reacciones de
fusión con iones pesados, por ejemplo:

?c . SAI O ¡IK
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II. 1.10.3. FISIÓN.

La reacción de fisión se produce cuando el proyectil penetra
en el núcleo del blanco y provoca un desequilibrio energético que
conduce al rompimiento del núcleo, por lo general, en dos
fragmentos y a la emisión de radiaciones y partículas ligeras.10

Un ejemplo clásico de éste tipo de reacciones es la de
Cockcroft y Walton.

7
3L± • p o ^Be o *Ka • *KB
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CAPITULO III

SIMULACIÓN DE LA TRAYECTORIA
DEL HAZ EN EL LABORATORIO DEL

ACELERADOR TANDEM
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III.l. DIAGRAMA GENERAL.

La primera consideración que debemos hacer durante el diseño
de nuestro programa, es como se representará internamente la
información; para ello no se puede olvidar que la simulación del
haz se hace en base a una serie de instrucciones y requerimientos.

Como se desprende del capitulo II para poder hacer el
programa que realice la simulación de la trayectoria del haz en
forma didáctica es conveniente plantear nuestro problema en forma
de bloques para poder correr cada uno de los casos de nuestro
interés en forma independiente uno del otro.11

III.1.1. DIAGRAMA DE BLOQUES.

SBIEM*

O0URJ3TO

PRO
PRW

3RAMA
OPAL

PUEMTB

nss
IANQGB

son

CAMAMA
OB

BGMBAlffiSO

kflON » B M

BCANDBW

Figura 3.1 Diagrama general de bloques del programa.
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III.2. PRESENTACIÓN DE CADA UNO DE LOS BLOQUES.

III.2.1. SISTEMA COMPLETO DEL LABORATORIO DEL ACELERADOR TANDEM.

El objeto de este módulo es mostrar la trayectoria que sigue
el haz en forma general desde la fuente de iones hasta la cámara
de bombardeo. La simulación que se muestra en la pantalla, se hace
presentando los cortes transversales de los diferentes elementos
por donde pasa el haz, para que se tenga una idea más clara de la
trayectoria del haz dentro de las diferentes componentes.

La figura 3.2 va a ser la base para el diseño de pantalla,

TRAYECTORIA DEL HAZ EN EL LABORATORIO M L

ACELERADOR TÁNDEM DEL M N

Í^FUBNTBDBIONBS

Z-CAJA DE LAS FUENTES

¿•1MANDB30»

4+ TANQUE DEL ACELERADOR

¿-CUADRUPOLOe

¿-REHIAS

7^JMANDBW

^CAMARADE BOMBARDEO

Figura 3.2 Trayectoria del haz en el Laboratorio del
Acelerador Tandem del ININ.

entendible para cualquier usuario de cual es el camino que sigue
el haz en el Laboratorio del Acelerador Tandem. Es decir, en la
fuente se producen los iones negativos pasando por la caja de las
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fuentes y el imán de 20°, los iones que son deflectados se
inyectan al tanque del acelerador; en la mitad del tanque se
encuentra una película de carbón, donde los iones negativos se
convierten en iones positivos pasando ahora a los cuadrupolos,
rejillas y el imán de 90° ahi también son deflectados; los iones
pasan por el imán selector, donde se elige la dirección apropiada
de salida hacia la cámara de bombardeo seleccionada.

Las simulaciones de: la fuente de iones, tanque del
acelerador y la cámara de bombardeo se explican a continuación con
más detalle. Se ha elegido la simulación de estas tres componentes
por considerar que son las de mayor interés de acuerdo a los
objetivos planteados en esta tesis.

En el capitulo IV se tratará el aspecto teórico de la
trayectoria del haz en los cuadrupolos y en el imán de 90°. En
este mismo capitulo se presentarán los pseudocodigos
correspondientes.

III.2.2. FUENTE DE IONES SNICS.

El objeto de este módulo es la simulación de la producción
de los iones negativos en la fuente. Tomando como base el
contenido de la sección II.1.1.2{donde se describió en detalle el
funcionamiento de dicha fuente) y la figura 2.2.

Se hace un diseño de pantalla entendible para cualquier
usuario de como se producen los iones negativos.

III.2.3. TANQUE ACELERADOR.

El objeto de este módulo es la simulación de la aceleración
de partículas en el tanque acelerador. Esto se logra en el
interior de los tubos aceleradores, los cuales consisten en una
serie de discos separados por cilindros de vidrio y conectados con
resistencias del orden de 100 MQ. Con ésto se establece a cada
disco un voltaje menor que el anterior hasta llegar al potencial
a tierra, sintiendo los iones emitidos por la fuente una
aceleración uniforme a lo largo de los tubos aceleradores.
Obligando al haz a viajar por el eje del tubo(ver figura 3.3) .
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ACELERACIÓN DE PARTÍCULAS EN EL

ACELERADOR TANDEM

• » • •

JULIO VOLTMM

• • • • "V

A&NBABB

Figura 3.3 Aceleración de partículas dentro del tanque del
Acelerador Tandem del ININ.

Dentro del tanque del acelerador los iones negativos se
dirigen debido al elevado potencial positivo V hasta la terminal
recorriendo la primera mitad de los tubos aceleradores[sección de
baja energía) , en este lugar atraviesan una película de carbón en
donde los iones se despojan de suficientes electrones para
transformarse en iones positivos; en la segunda mitad[sección de
alta energía) de los tubos aceleradores; estos iones positivos
adquieren entonces una nueva aceleración debido al elevado
potencial de repulsión positivo V en la terminal hasta el final
del tanque del acelerador.

Los iones positivos entran a la siguiente sección que es la
linea de transmisión para llegar a los cuadrupolos(ver figura
3.2) .
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III.2.4. CÁMARA DE BOMBARDEO.

El objeto de este módulo es hacer las simulaciones del
comportamiento del haz dependiendo de las reacciones nucleares que
se seleccionen: dispersión, fusión o fisión. La figura 3.4, la
cual nos representa el núcleo del blanco, va a ser la base para
la simulación de los tres fenómenos. Tomando como modelo la figura
2.7 se presenta una gráfica en la que se simula el tipo de
reacción que se desee observar de acuerdo al submenu presentado
previamente.

( M
V n
#

\ i

• •

w .
^ PROTONES

.' ) NEUTRONES

Figura 3.4 Representación esquemática del
núcleo del blanco. Para la simulación de
los procesos de dispersión, fusión y
fisión.

En estos módulos se presenta una partícula cargada que incide
sobre los núcleos del blanco que al chocar con él se simula el
proceso que se produce, de acuerdo a la opción elegida en el
submenu de inicio, en la cámara de bombardeo.

Si se elige DISPERSION, se verá que la partícula entrante y
el núcleo del blanco saldrán en diferentes direcciones. Estas
direcciones pueden ser calculadas mediante la expresión de
Rutherford, considerando únicamente las masas del proyectil y del
blanco así como el ángulo de choque.

Si se escoge FUSION se presentará una partícula que penetra



al núcleo para formar un nuevo núcleo más pesado y excitado, el
cual emite radiaciones y partículas en diferentes direcciones,
predefinidas de antemano en el programa.

Finalmente si se selecciona FISIÓN, aparece en pantalla una
partícula que incide en el núcleo, penetra en él y el núcleo así
compuesto se rompe en dos partes aproximadamente iguales
observándose la emisión de partículas ligeras y radiaciones. Las
trayectorias de los fragmentos y radiaciones emitidas también
están predefinidas de antemano.

III.3. PSEUDOCODIGO.

La simulación de la trayectoria del haz se presenta
gráficamente en la pantalla y se tiene el poder de tomar la
decisión de elegir la trayectoria total o ver en detalle algunos
de sus componentes de la trayectoria.

Con respecto a la estructura del programa principal primero
se refiere a los requerimientos del sistema y después despliega
un MENU de selección. A continuación describiremos en forma breve
los módulos que integran a dicho programa.

BLOQUE INICIAR

Módulo: Initialize
Función: Inicializar los gráficos.
Descrip.: Llama al sistema gráficos

Si es correcto entonces
Inicializa los gráficos

otro
Se sale del programa

fin si

Módulo: Portada.
Función: Desplegar la presentación del programa.

Descrip.: Llama a las funciones que despliegan texto en
gráficos.

los

34



Mócíuio: Princi.
Función: Inicializa el programa principal.

Descrip.: Despliega los requerimientos del programa
Si esta correcto entonces

Despliega en la pantalla el menú principal para
simular la trayectoria del haz

otro
Sale del programa

fin si

Módulo: Trayec.
Función: Selecciona el módulo a utilizar en la simulación.
Descrip.: Despliega el menú principal para seleccionar la

opción de simulación de la trayectoria del haz.
Caso
Caso opción = TRAYECTORIA TOTAL DEL HAZ

Simula la trayectoria que sigue el haz en el
Laboratorio del Acelerador Tandem del ININ

Caso opción = FUENTE DE IONES
Simula la producción de iones en la fuente

Caso opción = TANQUE DEL ACELERADOR
Simula la aceleración del haz en el tanque del
acelerador

Caso opción = CÁMARA
Simula el comportamiento del haz dentro de la
cámara de acuerdo al proceso seleccionado

Caso opción = CUADRUPOLOS
Simula la trayectoria del haz al pasar por los
cuadrupolos

Caso opción = IMÁN DE 90°
Simula la trayectoria del haz en el imán de
90°

Caso opción = SALIR
regresa a MS-DOS

fin caso

Módulo: Valida
Función: Validar el dato de entrada a dígito y no aceptar

letras.
Descrip.: Repite

Toma el dato de entrada del teclado



Si es dígito entonces
Despliega en la pantalla

fin si
hasta que le de return

BLOQUE TRAYECTORIA TOTAL DEL HAZ

Módulo: Sistema.
Función: Generar esquemáticamente las componentes del Labora-

torio del Acelerador Tandem.
Descrip.: Por medio de funciones geométricas (recta, cuadro,

círculo y arco) genera la figura 3.2.

Módulo: Animas.
Función: Simular la trayectoria que sigue el haz en el Labo-

ratorio del Acelerador Tandem del ININ desde la
fuente hasta la cámara de bombardeo.

Descrip.: Mientras hasta que aprieta una tecla
empieza
Se dan las posiciones donde queremos que simule el
haz
Mientras(en que posiciones tanto en el eje X y Y
son requeridos)
Se simula el haz desde la fuente de iones al imán
de 20° y se incrementa 10 veces la posición X y
decrementa 10 veces la posición Y

fin mientras
Mientras(en que posición en el eje X se requiere)
Que simule el haz desde el imán de 20° a la
entrada del imán de 90° y se incrementa 10 veces
la posición X

fin mientras
Mientras(en gue posiciones tanto en el eje X y Y
son requeridos)
Que simule el haz dentro del imán de 90° y se in-
crementa 8 veces el ángulo del imán

fin mientras
Mientras(en gue posiciones tanto en el eje X y Y
son requeridos)
Que simule el haz desde la salida del imán de 90°
y se incrementa 10 veces la posición Y
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fin mientras
termina
fin mientras

BLOQUE FUENTE DE IONES

Módulos: Cuadros, cuadro2, cuadro3, cuadro4 y cuadro5.
Función: Generar esquemáticamente la fuente de iones.

Descrip.: Por medio de funciones geométricas {recta, cuadro,
círculo y arco) genera la figura 2.2. y utiliza
funciones para desplegar texto en los gráficos.

Módulo: Anima.
Función: Simular la producción de iones en la fuente SNICS.

Descrip.: Mientras hasta que aprieta una tecla
empieza
Se dan las posiciones donde queremos que simule el
haz
Mientras(en que posición en el eje Y se requiere)

Se simula el desprendimiento del átomo de Cs del
contenedor de Cs se incrementa 10 veces la
posición Y

fin mientras
Mientras(en gue posición en el eje Y se requiere)
Se desprende un electrón del Cs y la posición del
electrón se incrementa 10 veces en el eje X y
decrementa 10 veces en el eje Y
fin mientras
Mientras(en gue posición en el eje X se requiere)
Los átomos de Cs van hacia el cátodo y la posi-
ción se decrementa 10 veces en el eje X
fin mientras
Mientras(en que posición en el eje X se requiere)
Los átomos del cátodo van a la salida de la
fuente y su posición se incrementa 10 veces en
el eje X
fin mientras

termina
fin mientras
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BLOQUE TANQUE DEL ACELERADOR

Módulos: Ent, Entl, película
Función: Mostrar en la pantalla la aceleración de las partí-

culas dentro del tanque del Acelerador.
Descrip.: Por medio de funciones geométricas (recta, cuadro,

círculo y arco) genera la figura 3.3. y utiliza
funciones para desplegar texto en los gráficos.

Módulo: Haces
Función: Simula la aceleración de partículas dentro del

tanque del acelerador.
Descrip.: Mientras hasta que aprieta una tecla

empieza
Se dan las posiciones donde queremos que simule el
haz
Mientras(en que posiciones tanto en el eje X y Y
se requieren)
Se simula el haz y se incrementa en forma variable
la posición X hasta la pelicula de carbón

fin mientras
Se despojan de tres electrones los iones negativos
para convertirse en iones positivos
Mientras(en gue posición en el eje X se requiere)

Se simula el haz se incrementa en forma variable
la posición en el eje X hasta al final del tanque
del Acelerador

fin mientras
termina
fin mientras

BLOQUE CÁMARA

Módulo: Cámara.
Función: Simular el comportamiento del haz dentro de la cáma-

ra .
Descrip.: Despliega un submenu para simular el comportamiento

del haz dentro de la cámara dependiendo del proceso
que se seleccione.
Caso

Caso opción = DISPERSION
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Simula la trayectoria de la partícula y del
núcleo del blanco en el fenómeno de dispersión

Caso opción = FUSION
Simula el comportamiento del haz en el
fenómeno de fusión

Caso opción = FISIÓN
Simula el comportamiento del haz en el fenóme-
no de fisión y la trayectoria de los núcleos
y partículas emitidas

fin caso

un núcleo del blanco (ver
Módulo: Entrance.
Función: Es hacer el esquema de

figura 3. 4) .
Descrip.: Se llama a la función de la figura geométrica

circulo y a las funciones para desplegar texto en
los gráficos.

Módulo: Haz.
Función: Simular la trayectoria de la partícula y del núcleo

del blanco en el proceso de dispersión.
Descrip.: Mostrar en forma esquemática el inciso a) de la fi-

gura 2.7.
Mientras hasta que aprieta una tecla
empieza
Se dan las posiciones donde queremos que simule la
partícula
Mientras(en que posiciones tanto en el eje X y Y
se requieren)
Se simula la partícula y se incrementa 10 veces
la posición X hasta al núcleo del blanco

fin mientras
Mientras(en gue posiciones tanto en el eje X y Y
se requieren)

Se simula la partícula (se incrementa 10 veces
la posición X y se decrementa 10 veces la
posición Y), el núcleo del blanco(se incrementa
10 veces en las posiciones X y Y), después del
choque

fin mientras
termina
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fin mientras

Módulos: Entran y Entranl.
Función: Es hacer el dibujo de un núcleo del blanco antes y

después del fenómeno de fusión.
Descrip.: Se llamará a la función de la figura geométrica

circulo y a las funciones para desplegar texto en
los gráficos.

Módulo: Haz2
Función: Simular el comportamiento del haz en el proceso de

fusión.
Descrip.: Mostrar en forma esquemática el inciso b) de la fi-

gura 2.7.
Mientras hasta que aprieta una tecla
empieza
Se dan las posiciones donde queremos que simule la
partícula
Mientras(en que posiciones tanto en el eje X y Y
se requieren)
Se simula la partícula y se incrementa 10 veces
la posición X hasta al núcleo del blanco

fin mientras
Mientras(contador<20)

Se simula el núcleo resultante y la emisión de
partículas y radiaciones
contador=contador+1

fin mientras
termina
fin mientras

Módulos: Entra y Entral.
Función: Es hacer el dibujo de un núcleo del blanco y simular

el movimiento de los núcleos resultantes y emisión
de partículas después de ocurrido el fenómeno de
fisión.

Descrip.: Se llamará a la función de la figura geométrica
círculo y a las funciones para desplegar texto en
los gráficos.
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Módulo: Hazl
Función: Simular el comportamiento del haz en el proceso de

fisión.
Descrip.: Mostrar en forma esquemática el inciso c) de la fi-

gura 2.7.
Mientras hasta que aprieta una tecla
empieza
Se dan las posiciones donde queremos que simule la
partícula
Mientras(en que posiciones tanto en el eje X y Y
se requieren)
Se simula la partícula y se incrementa 10 veces
la posición X hasta al núcleo del blanco

fin mientras
Mientras

Se simulan los núcleos resultantes y la emisión
de partículas y radiaciones

fin mientras
termina
fin mientras
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CAPITULO IV

TRANSPORTE DE UNA PARTÍCULA
CARGADA EN CAMPOS ELÉCTRICOS Y

MAGNÉTICOS

42



IV. 1. MOVIMIENTO DE PARTÍCULAS EN CAMPOS ELÉCTRICOS Y MAGNÉTICOS.

En primer lugar, consideremos que las partículas cargadas se
mueven en medios previamente evacuados {al "vacío"), como ocurre
con los electrones en los cinescopios de televisión. En segundo
lugar, las partículas se someten a campos eléctricos, magnéticos
o una combinación de ambos.1

IV. 1.1. MOVIMIENTO EN UN CAMPO ELÉCTRICO.

La fuerza que actúa sobre una partícula de carga q en un
campo eléctrico É está dado por:

P - qÉ. Ec . (1)

De la segunda ley de Newton se tiene que

P - mí Ec. (2)

Si una partícula cargada pasa entre dos placas metálicas
donde existe un campo eléctrico, como se muestra en la figura 4.1,

Figura 4.1 Partícula cargada moviéndose hacia un campo
eléctrico constante.

se tiene que:
f

S = —, Ec. (3)
m
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o b i e n

E c . (4)
m

Tomando las ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado
y la ecuación (4)

9 = Si E c . (5)
m

y . j E c . ( 6 )

despejando a t,

Ec. (7)

Ec. (8)

Tomando la ecuación (6) y sustituyendo a t en la ecuación (8)

Ec. (9)

Como podemos ver de la Ec.(9), suponiendo que el campo
eléctrico es uniforme y la carga de la partícula no varia, nos
dará como resultado que la fuerza que actúa sobre ella será
constante, dando como resultado una trayectoria parabólica, como
se muestra en la figura 4.2.

Figura 4.2 Desviación que sufre la partícula
cuando pasa a través de un campo eléctrico.
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IV.1.2. MOVIMIENTO EN UN CAMPO MAGNÉTICO.3

La fuerza que actúa sobre una partícula de carga g y
velocidad V que se mueve en un campo magnético B, está dada por:

F = q 9 x B. Ec. (10)

La fuerza es normal a la velocidad y a la inducción magnética
B, y tiene la dirección y sentido indicados en la figura 4.3 si
la carga es positiva, y el sentido contrario si la carga es
negativa.

Figura 4.3 Dirección y sentido de la fuerza que actúa sobre
una carga positiva que se mueve en un campo magnético.

Si se colocan V y B con un origen común y se gira el vector
V sobre B de manera que el ángulo de giro sea menor que 180°, el
sentido en que avance un tirabuzón derecho indicará el sentido y
la dirección de F si g es positiva.

Sí una partícula con carga g entra normalmente en un campo
magnético uniforme con dirección normal hacia dentro de la hoja
de papel, estará sometida a una fuerza dada por la ecuación (10).
Esta fuerza será, de acuerdo con la figura 4.3, normal a la
velocidad y al campo magnético, obligando a la partícula cargada
de masa m a describir un movimiento circular uniforme, como se
muestra en la figura 4.4, y descrito por la ecuación (JJ)

F = ̂ ~ = qvB o mv • qBr. Ec. (11)
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•«-<—B hado dentro
dtl popel

• + + •

F = — — — = i|Br .-. mv=qBr

Figura 4.4 Movimiento circular de una carga positiva que se
mueve normalmente a un campo magnético uniforme

La ecuación (JJ) permite determinar la cantidad de movimiento
de una partícula cargada y, en consecuencia, su energía si se
conoce su carga y el radio de su trayectoria en un campo magnético
dado.

IV.2. CUADRUPOLOS.

IV.2.1 TEORÍA.

Vamos a tratar el caso importante del transporte en presencia
de campos eléctricos. En el caso de los cuadrupolos, los campos
eléctricos dividen al espacio en cuadrantes, con líneas
equipotenciales hiperbólicas con vértice en el origen, los ejes
de estas hipérbolas lo identificaremos con los ejes X y y de
nuestro sistema de coordenadas, quedando el eje Z perpendicular
a éstos, como eje de simetría del campo.

Si tenemos que un cierto elemento es capaz de modificar la
trayectoria de un haz que incide en el plano paralelo, del tal
forma que los rayos converjan en un punto situado a una distancia
f de dicho elemento, de la figura 4.5 es posible ver que, si y es
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Figura 4.5 Trayectoria de los rayos al pasar por un elemento
de enfoque.

pequeña, comparada con f:

tan 8 = 0 = - 2-. Ec. (12)

Es decir, el ángulo 6 {expresado en radianes) , al que es
desviado el rayo incidente depende de la distancia y medida al eje
z.

Todo elemento que satisfaga la relación (12) se dice que
actúa como una lente.

En el caso eléctrico los ejes coordenados (Y,Z) y los de las
hipérbolas equipotenciales estarán rotados 45°. Estos campos
pueden generarse con muy buena aproximación en una región reducida
del espacio utilizando un dispositivo como el de la figura 4.6.

Este campo se logra con cuatro cilindros simétricamente
dispuestos, y cuya sección corresponde a la forma de la hipérbola
equipotencial en ese punto. Como es difícil maquinar cilindros de
esa forma, se construyen con sección circular y se supone que la
superficie del polo que va hacia el origen de coordenadas
corresponde aproximadamente a la de una equipotencial hiperbólica.
Cualitativamente7 puede verse que el campo asi formado constituye
una lente.
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Figura 4.6 Un cuadrúpedo electrostático (a) y un cuadrupolo
magnético (b) Nótese la rotación de 45° entre ambos sistemas.

La figura 4.7 muestra la trayectoria dentro de un cuadrupolo
de longitud L en el plano XY.

Es importante hacer notar que L es la longitud efectiva del
cuadrupolo, que incluye el campo disperso. Esta longitud efectiva
se toma generalmente L' + 0.7a, donde L' es la longitud mecánica
del polo y a es la separación entre polos.12
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Figura 4.7 La trayectoria de una partícula al pasar por un
cuadrupolo en el eje "Z".

Se puede demostrar13 que la desviación que sufre el haz, en
forma matricial, queda expresada como:

M(a,L) .
cos a

a sen a

L sen a

a

cos a

Ec. (13)

M(a,L) es la matriz para el paso a través de un cuadrupolo
de longitud efectiva L y parámetro magneto-motriz a, dado por:

ZNI Ec. (13a)

donde, Jt es una constante específica de cada cuadrupolo y depende
del hierro y la geometría del mismo.
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Z, A y E son: el número atómico, la masa atómica y la
energía, respectivamente, de la partícula en movimiento. (NI) es
la fuerza magneto-motriz en el cuadrupolo. Si a es real en un
plano, en el plano perpendicular el valor del parámetro será {la)
donde i2=-l. Note que M depende de los parámetros (a,L) .1S

En las figuras 4.6 y 4.7 puede apreciarse que la disposición
del potencial hace las lentes convergentes en el plano YZ y
divergentes en el XZ, cuando las partículas viajan en el sentido
Z.

La matriz asociada a un plano principal se obtiene como
sigue: supóngase que un rayo paralelo al eje Z llega al plano
principal; el plano lo desvía a un ángulo 0 de tal forma que corta
al eje Z a una distancia f de aquel; f viene a ser la distancia
focal.

Se puede demostrar12 que para una lente gruesa partiendo de
la ecuación {12), para la matriz convergente, se llega a la
expresión:

f- • Ec. (14)
a sen a

Siguiendo un método parecido para la matriz divergente se tiene
que:

a senh a
Ec. (15)

Estas últimas ecuaciones nos permiten determinar la distancia
focal para un cuadrupolo.

IV.2.2. PROCEDIMIENTO.

Para simular los cuadrupolos manejamos las fórmulas (23) y
{13a), además hay que considerar que la figura 2.5 se despliega
en forma esquemática para los planos horizontal y vertical.
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Los datos de entrada para la simulación serán: L, al y a2,
separación entre cuadrupolos, los ángulos iniciales de inclinación
&±, 0±, de los planos X y Y, y las distancias xir yír con respecto
al eje óptico de los planos X y Y; éstos serán los valores
definidos de antemano para la computadora con el fin de poder
simular la trayectoria del haz, al pasar por los cuadrupolos.

Las ecuaciones para ambos planos son:

L sen a
cos a,.>(.

- a, sen >y, • cos a, .6,
*~ I

E c . ( 1 6 a )

cosh a,.*,- •
L senh a.

i .

- a. senh o.
——'X¡ •> cosh a,«t|)(.

Ec. (16b)

Desarrollando las matrices entonces las ecuaciones quedan:

AL sen a.
yf = .v, eos a, •

= x¡ cosh Oj

- a, sen a,

senh a.

Ec. (16c)

c o s

a, senh a,
~ ¿ • c o s h a , <t>j ,

AL nos representa la posición de la partícula donde calculamos la
trayectoria del haz y esta definida como:
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Intervalo O <. LL s L

AL- 10

donde L y AL quedan expresados en pixeles, ya que como es obvio
para poder gráficar es necesario hacerlo con la ayuda de pixeles.

es:
Su punto de origen para el programa para el plano vertical

01: (46,165)

y para el plano horizontal es:

02: (46,293).

En la figura 4.8 se muestra el origen de las trayectorias en

y

¥

*

*

Figura 4.8 Trayectoria del haz al pasar por los
cuadrupolos.

el plano YZ, para el plano XZ la situación es similar. Con los
valores iniciales si se sustituyen en las ecuaciones (16c), se
obtiene:
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AL sen a,
yl ' y¡ cos CÍJ • o¡ -

Ec.(17a)

(AL • 46,\yl - 165|)

AL sen a.
y2 ' y¡ cos ec, - 6, -

1 Ec.(17b)

(AL . 46,\yl - 165|)

AZ. ien a.
y3 - - y, cos a, « 6,. i

E c . ( 1 7 c )

(AL • 46,|.v5 - 165|)

AL sen a.
^ = - >, cos a, - 6(. L

Ec.(17d)

(AL * 46,|j* - 165|).

Estas ecuaciones son iguales para las coordenadas x 1, x2, x3
y x4 pero ahora eos o cosh y sen o senh, tomando como origen 02.

Las ecuaciones anteriores nos representarán la trayectoria
del haz en un cuadrupolo.

Es importante mencionar que la práctica se utiliza un sistema
que consta de dos cuadrupolos, con una pequeña separación entre
ambos(ver figura 2.5). El efecto de utilizar este sistema es de
que como el primer cuadrupolo nos enfoca en un plano y desenfoca
en el otro, el segundo cuadrupolo nos desenfocará en el primer
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plano y enfocará en el segundo plano, dando como efecto combinando
un enfoque del haz en ambos planos a una distancia determinada.

IV.2.3. PRESENTACIÓN DEL BLOQUE.

Cuando se inicializa la gráfica se diseña la presentación en
pantalla tal como se ilustra en la figura 4.9. Para que la
simulación del proceso, en forma didáctica, sea entendible para
cualquier usuario es necesario que se familiarice con el contenido
de las secciones II.1.6 y IV.2.2.

TRAYECTORIA DEL HAZ AL PASAR POR LOS

CUADRUPOLOS (CAMPOS ELÉCTRICOS)

MANO VERTICAL

Figura 4.9 La trayectoria del haz al pasar por los cuadrupolos
(campos eléctricos).
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IV.2.4. PSEUDOCODIGO.

Como se comentó en el capítulo III primero se despliegan la
presentación, los requerimientos del programa y el MENU principal,
al seleccionarse la opción CUADRUPOLOS empieza, en forma
automática, la simulación de la trayectoria del haz al pasar por
campos eléctricos (cuadrupolos). A continuación se describirá en
forma breve este proceso en el bloque cuadrupolos.

BLOQUE CUADRUPOLOS

Módulo:
Función:

Dib
Despliega en la pantalla en forma esquemática el
sistema de cuadrupolos para ambos planos.

Descrip.: Por medio de funciones geométricas [recta, cuadro,
círculo y arco) genera la figura 4.9 y utiliza
funciones para desplegar texto en los gráficos.

Módulo: Cuadpolo
Función: Simular la trayectoria del haz desde la entrada al

primer cuadrupolo hasta su punto de enfoque.
Descrip.: Mientras hasta que aprieta una tecla

empieza
Se dan las posiciones donde queremos que simule el
haz al pasar por los cuadrupolos tomando en cuenta
las formulas de la sección IV.2.2
Mientras(en que posiciones tanto en el plano XZ
como en el YZ son requeridos)
Se simula el haz desde la entrada hasta la salida
del primer cuadrupolo y se varía 10 veces la
posición XZ y YZ de acuerdo a la trayectoria de
la partícula

fin mientras
Mientras(en que posiciones tanto en el plano XZ
como en el YZ son requeridos)
Se simula el haz en el espacio comprendido entre
los cuadrupolos y se varía 10 veces la posición
XZ y YZ de acuerdo a la trayectoria de la partí-
cula

fin mientras
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Mientras{en que posiciones tanto en el plano XZ
como en el YZ son requeridos)
Simula el haz desde la entrada hasta la salida
del segundo cuadrupolo y se varia 10 veces la
posición XZ y YZ de acuerdo a la trayectoria de
la partícula

fin mientras
Mientras(en que posiciones tanto en el plano XZ
como en el YZ son requeridos)
Simula el haz desde el final del segundo cuadru-
polo hasta su punto de enfoque y varía 10 veces
la posición XZ y YZ de acuerdo a la trayectoria
de la partícula

fin mientras
termina
fin mientras

Módulo: Checa
Función: Mostrar la sección transversal del haz en cinco

diferentes puntos de la trayectoria.
Descrip.: Tomando las ecuaciones del procedimiento para los

cuadrupolos nos dan los puntos XZ y YZ y de ahí
obtenemos el área de la sección transversal del
haz y se llama a la función de una elipse, para
gráficar el perfil del haz.

IV.3. IMÁN DE 90°.

IV.3.1. TEORÍA.

Posee además de propiedades de enfoque, propiedades
dispersivas. Es esto que lo hace particularmente útil como
separador de grupos de partículas.

Este imán asociado al Laboratorio del Acelerador Tandem tiene
dos funciones 1) medir en forma precisa la energía del haz y 2)
seleccionar el haz que tiene la carga y masa requerida. Esto
último es necesario debido a que la fuente produce iones con
diferentes estados de carga, que son transmitidos en el haz. En
la figura 4.10 se ilustra la desviación de la trayectoria del haz
por un imán con curvatura de radio R. El campo magnético, B es
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producido al circular una corriente directa por las bobinas del
imán de 90°.

Las partículas que constituyen el haz se describen por medio
de dos planos que son: el plano horizontal (XZ) y el plano
vertical (YZ) -1

Polo Magnético

Polo Magnético

Momentum mayor

1 narnoilum menor

Figura 4.10 Desviación de un haz monoenergético por un campo
magnético B.

El imán de 90° esta construido de tal forma que el rayo
principal no incide perpendicularmente al plano de entrada del
imán{frontera), en estos casos se dice que las fronteras tienen
un cierto ángulo de cuña e, formado por la frontera misma y la
perpendicular a la trayectoria del rayo principal. Este tipo de
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cuña forma una lente capaz de enfocar en el plano medio y
desenfocar en el normal ó viceversa según el signo del ángulo e.

Alinearemos1 al eje Y(gue identificaremos con la dirección
vertical) con el campo magnético (Bx=0, By=B0, B,=0) . El movimiento
horizontal está desacoplado del vertical y podemos describir el
transporte de nuestro paquete, en la dirección vertical por una
matriz de transporte en ausencia de campos. Por una longitud, L,
igual a la del arco de circunferencia recorrido, con L = p9, es
p el radio de curvatura de la circunferencia y 8 el ángulo
recorrido, medido desde el centro de la circunferencia.

La dirección horizontal la describiremos por una matriz de
transporte donde hay campos magnéticos (ver también la figura
4. 4) .

Para describir el movimiento del paquete en el plano
horizontal y el plano vertical vamos a utilizar cuatro
coordenadas: la posición de la partícula referida al eje óptico
en el plano XZ (x), y en el plano YZ (y) en el cual se produce una
curvatura p. El ángulo de deflexión es 0, 6j y e2 son los ángulos
de cuña. La matriz |M| para el plano horizontal y |IM| para el
plano vertical.13

Para describir el movimiento;

cosd * send tañe, p send

send - tanexosd - taneJcosd • send tanej
tanejend * cosd

Ec. (18a)

1 - 6 tone, 6 p

tone, . toHe/1 - 9 iane,)

- P

Ec. (18b)
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Considerando la figura 4.11 y tomando en cuenta el ángulo de
cuña e tal como se muestra en la figura 4.12. Resulta evidente que
el imán tiene que ser utilizado como parte de un sistema óptico
completo, si queremos enfocar en un cierto plano un grupo de
partículas."

Figura 4.11 El eje óptico circular de curvatura p.

Figura 4.12 Lente cuña.
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IV.3.2. PROCEDIMIENTO.

Para simular el imán de 90° manejamos las fórmulas {18a) y
{18b), además hay que considerar que dicho imán se despliega en
forma esquemática, así como la figura 4.8 para los planos
horizontal y vertical.

Los datos de entrada para simulación serán ahora: p, 6, e1
y e2r los ángulos iniciales de inclinación otír 0¿ de los planos X
y Y, y las distancias x.if y¿ al eje óptico; éstos serán los
valores definidos de antemano para la computadora con el fin de
poder simular la trayectoria del haz, para el plano vertical, con
la fórmula:

•fel-
0 - B tañí} y¡ 6 p o,.

" tantJl - 0 tartej Ec. (19)

- e

de donde obtenemos:

yf - (1 - A0 tan i)y, . a/pA0.)

/ x Ec. (20)
| tan £, * tan e,(J - A0 tan e J I

a, - I 1 £ Í1 Ijr, . a / / - 6 tan e2) ,

A0 nos representa la posición de la partícula donde calculamos la
trayectoria del haz.

Como se indicó en la sección IV.2.2, es necesario utilizar
pixeles para gráficar, por lo tanto su punto de origen del
programa para el plano vertical es:

01: (46,468).

En la figura 4.8 se muestra el origen de las trayectorias
para el plano YZ. Sustituyendo los valores iniciales en las
ecuaciones anteriores se obtiene:
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PARA O í. A 8 ¿ 45° o cuñal > 0; cuña2 = 0;

PARA 45° í. A6 <; 90°; o cuñal - 0; c«««2 > 0 ,

dando las ecuaciones finales, para el imán de 90°.

yl * (1 - A6 tan ejy¡ * oc/pA0;

E c . ( 2 1 a )

(M . 46,\yl - 468\)

y2 . (1 - A0 tan eJ)yi - a/pA8>

Ec.(21b)

(AL * 46,\y2 - 468\)

y3 * (I - A8 tan ej y¡ * a/pAQ)

E c . ( 2 1 c )

(AL • 46,\y3 - 468\)

y4 = (I - A 8 tan ej- y¡ -

Ec.(21d)

(AL , 46,\y4 468\).

Considerando ahora el plano horizontal:

'i-
(eos 0 * sen 0 tañí) x¡ (p sen Q)P¡

sen Q - senQ tañe, - tañe,(eos 0 <• sen 0 /anej )
— —\y. (tan e, sen 0 . «

Ec . ('22)
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obtenemos las siguientes ecuaciones:

Xf = (cos A0 • sen A0 tan f.,)xi - $¡(psen &0)

( sen A0 - tan e7 eos A6 - tan z2(cos A0 • sen A0 tan f . , ) \ E c - <23)__ j „,
* P, • fic05 A0 • íe« A0 ton e^.

La ecuación (23) es la expresión final para el plano
horizontal y su punto de origen es ahora:

02: (251,325)

En la figura 4.8 se muestra el origen de las trayectorias en
el plano XZ. Con los valores iniciales si se sustituyen en las
ecuaciones anteriores se obtiene:

PARA OÍ. A0 ú 45° o cuñal > 0; cuña2 - 0;

PARA 45° i. A0 s 90° o cuñal - 0; cuña2 > 0.

Las partículas tendrán como coordenadas al final del imán de
90°

Z¡ = \(172 * Xj¡) cos(90° - A0; * 251 \

Ec. (24)

xfi - \(172 • Xj¡) sen(90°

donde i=l,2,3 y 4.

IV.3.3. PRESENTACIÓN DEL BLOQUE.

Cuando se inicializa la gráfica se diseña la presentación en
pantalla tal como se ilustra en la figura 4.13. Para que la
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simulación del proceso sea entendible para cualquier usuario es
necesario que se familiarize con el contenido de las secciones
II.1.8 y IV.3.2.

TRAYECTORIA DEL HAZ EN EL IMÁN DE 90°
(CAMPOS MAGNÉTICOS)

SM

PLANO HOREONTAL

PLANO VERTICAL SM ir-i

t
Figura 4.13 La trayectoria del haz en el imán de 90°

IV.3.4. PSEUDOCODIGO.

Como se comentó en el capitulo III primero se despliegan la
presentación, los requerimientos del programa y el MENU principal,
al seleccionarse la opción IMÁN DE 90° empieza, en forma
automática, la simulación de la trayectoria del haz al pasar por
campos magnéticos (imán de 90°). A continuación se describirá en
forma breve este proceso en el bloque imán de 90°.
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BLOQUE IMÁN DE 90°

Módulo: Dibujos
Función: Despliega en la pantalla en forma esquemática el

imán de 90° para ambos planos.
Descrip.: Por medio de funciones geométricas (recta, cuadro,

círculo y arco) genera la figura 4.13 y utiliza
funciones para desplegar texto en los gráficos.

Módulo : Simula
Función: Simular la trayectoria del haz para el imán de 90°.

Descrip.: Mientras hasta que aprieta una tecla
empieza
Se dan las posiciones donde queremos que simule el
haz dentro del imán de 90° tomando en cuenta las
fórmulas de la sección IV.3.2
Mientras(en gue posiciones tanto en el plano XZ
como en el YZ son requeridos)

Se simula el haz para 0 s ¿0 < 45° dentro del
imán 90° y se incrementa 1° el ángulo del imán
tanto en la posición XZ como en la YZ

fin mientras
Mientras(en gue posiciones tanto en el plano XZ
como en eJ YZ son requeridos)
Se simula el haz para 45° <. A9 < 90° dentro del
imán de 90° y se incrementa Io el ángulo del imán
tanto en la posición XZ como en la YZ

fin mientras
termina
fin mientras

Módulo : Checao
Función: Mostrar la sección transversal del haz en cinco

diferentes puntos de la trayectoria.
Descrip.: Tomando las ecuaciones del procedimiento para los

imanes nos dan los puntos XZ y YZ, de ahi obtenemos
el área de la sección transversal del haz que llama
a la función de una elipse para graficar el perfil
del haz.

64



Es importante aclarar que las fórmulas utilizadas en la
simulación tanto para los cuadrupolos como para el imán de 90°,
son fórmulas aproximadas para un caso especifico, ya que la
trayectoria del haz depende de muchos otros factores como son: Ja
velocidad y energía del proyectil, dimensiones de la tubería,
sistemas de vacío, voltaje, etc. La modificación de cualquiera de
estos factores nos puede introducir cambios fuertes en la
trayectoria y perfil del haz.

Por otro lado como se mencionó durante el desarrollo de esta
tesis es muy dificil realizar una simulación más exacta que tome
en cuenta todos estos factores ya que se carece de la información
necesaria o dicha información permanece como secreto del
fabricante.

En la actualidad existen pocos programas en el mundo que
hagan este tipo de simulaciones.

En el Laboratorio del Acelerador Tandem del ININ se cuenta
con el programa "OPTION".14 Este programa simula en forma
aceptable la trayectoria del haz desde el centro del tanque del
acelerador hasta la cámara de bombardeo el cual fue desarrollado
por el Fis. Marco C. Fernández Barajas quien tiene más de 25 años
de experiencia en el campo de Física de Aceleradores.

El problema real involucra además fórmulas y conocimientos
específicos del campo de Física de Aceleradores, por lo que hacer
un programa que simule en forma más exacta la trayectoria del haz
queda fuera del alcance de esta tesis.
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CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES

Las conclusiones que se desprenden después de haber terminado
este trabajo de tesis se pueden resumir de la siguiente manera:

Se ha cumplido con el objetivo básico, ya que actualmente se
les puede explicar a los visitantes, que llegan al Laboratorio del
Acelerador Tandem, en, una forma breve y sencilla el funcionamiento
de éste. Dando como resultado que después de la explicación tienen
una idea más clara del funcionamiento del Laboratorio. Además de
que el programa ya se utiliza regularmente para la difusión de las
actividades del ININ.

El programa es versátil, ya que se pueden añadir funciones
independientes para incluir simulaciones que se pudieran necesitar
en un futuro. Además el programa esta hecho en forma amigable para
que el usuario pueda hacer uso de él sin necesidad de tener un
manual y/o conocer el contenido de la presente tesis.

Para la implementación de este programa como primer punto se
tuvo que hacer un análisis de los posibles usuarios y los recursos
requeridos, lo cual no fue una tarea fácil por la diversidad de
niveles de estudios y campos de trabajo de los posibles usuarios.
Después de un análisis exhaustivo se eligió el Lenguaje "C".

Como segundo punto durante el desarrollo del programa, el
problema más importante que se tuvo que resolver fue el de
optimizarlo para que ocupará el mínimo de espacio en disco duro
y en memoria. Dando como resultado una alta portabilidad de éste,
ya que se puede transportar hasta en un diskette de 5 1/2" de
doble densidad (con capacidad de 360kb).

El tercer punto no menos importante que los anteriores fue
que para el diseño del programa (presentación de gráficos y
cálculos), de acuerdo a las necesidades de los usuarios, hubo que
familiarizarse con el funcionamiento del Acelerador Tandem del
ININ y sus equipos asociados. Por otra parte, para la
implementación de la parte correspondiente a los cálculos que
ejemplifican el movimiento de las partículas cargadas en campos
eléctricos y magnéticos fue necesario conocer aspectos técnicos
y teóricos del campo de Física de Aceleradores, campo poco afín
a la Ingeniería en Computación.
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La simulación se ha realizado en forma esquemática, ya que
un cálculo más exacto que considere todos los aspectos
involucrados en la trayectoria del haz es muy dificil de hacer.
Como se mencionó en la sección II.1 existen pocos programas en el
mundo que calculen la trayectoria del haz en forma aceptable, ya
que no hay información suficiente por ser desconocida o permanecer
como secreto del fabricante.

Por otro lado, el problema real involucra fórmulas y
conocimientos específicos del campo de Física de Aceleradores por
lo que hacer un programa que calcule en forma aceptable la
trayectoria del haz queda fuera de los alcances de esta tesis.
Para sustentar lo antes mencionado podemos hablar del programa
"OPTION". Este programa calcula en forma más exacta y aceptable
la trayectoria del haz desde el centro del Acelerador hasta la
cámara de bombardeo, el cual fue desarrollado por el Fís. Marco
C. Fernández Barajas quién cuenta con más de 25 años de
experiencia en el campo de Física de Aceleradores.

Por último este trabajo de tesis se pudo haber hecho en
Multimedia para generar gráficos utilizando los recursos de ésta,
sin embargo, uno de los objetivos de esta tesis es que el programa
sea accesible al mayor número posible de usuarios, tomando los
requerimientos del espacio en disco duro y memoria se eligió el
Lenguaje "C".
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A P É N D I C E
Este proyecto de tesis consiste en la elaboración de una serie de bloques

que en conjunto forma el programa HAZ.EXE. Cada bloque es independiente
representa una parte del Laboratorio del Acelerador Tandem del ININ. Los
bloques son accesados mediante un menú en el Programa Principal.

BLOQUE INICIAR

include "stdio.h"
include
include
include
include
include

include
include
include

•ctype.h
"string.h"
"stdarq.h"
stdliB.h"
dos.h"

include "graphs.h
conio.h"
graphics.h"
onio.h"

include "math.h"

define LEFT 90
define LEFT1 350
define TOP 80
define HAZ 1
define RAD 8
define RADIU 4
define RADIUS 6
define DIAM 3
define ESC 27

int trayectoria(void);
int GraphMode, ErrorCode, GraphDnver;
/* Inicializar los gráficos*/
void Initialize(void)

GraphDnver = DETECT;
initgraph(íGraphDriver.iGraphMode, "") ;
ErrorCode=graphresult();
iflErrorCode!=grOk)(

printf("Error Sistema gráficos:
exit(l);

;s\n",grapherrormsg(Error-Code));

void Linea(int a,int b,int c, int d)

line(a,b,c,d);
)

/* Subrutina de C */

void Linean(int a, int b, int c) /* Subrutina de C y es horizontal */

line(a,b,a,c);

void Lineav(int a, int b, int c) /* Subrutina de C y es vertical*/

line(a,b,c,b);

void Rectángulo(int a,int b,int c, int d) /* Subrutina de C */

rectangle(a,b,c,d);

void Circulolint a,int b,int c) /* Subrutina de c */

circle(a,b,c);
)

void Arcolint a,int b,int c,int d,int e) /* Subrutina de C */
1
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arc (a,b,c,d, e) ;

void Ellipse(int a,int b,int c,int d,int e) /* Subrutina de C */

setfillstyle(SOLID FILL,e); /* Rellenar la elipse */
fillellipse(a,b,c,a);

/* Cambiar la fuente, la dirección y el tamaño*/
void changetextstyle(int font, int direction, int charsize)

int ErrorCode;
graphresult(); /* limpiar el código de error*/
settextstyle(font, direction, charsize);
ErrorCode = graphresult(); /* checa resultado */
if( ErrorCode != grOk )( /* si ocurre el error */

closegraph();
printr(" Error Sistema gráficos: ñs\n", grapherrormsg( ErrorCode ) );
system!"cls"); exit( 1 );

/* Imprimir los textos en gráficos */
int gprintf( int *xloc, int *yloc, char *fmt, ... )
va list argptr; /* Argumentos lista punteros */
cha~r str(140j; /* Buffer para construir dentro del strinq */
int cnt; /* Resultado del SPRINTF después return */
va start! argptr, fmt ); /* Inicializa ya functions */
cnt = vsprintí( str, fmt, argptr I; /* imprime string a buffer*/
outtextxyl *xloc, *yloc, str ); /* Manda string en modo gráficos */
*yloc += textheight( "H" ) + 2; /* Avanza a la siguiente linea */
va end( argptr ); /* Cierra va_ functions */
return I cnt ); /* Regresa la conversión del contador */

/* Llenar la bolita de acuerdo al color que se quiera */
void Circularlint a,int b,int c,int d)

setcolor(a); setfillstyle(SOLID_FILL,a); Circulo(b,c,d); floodfill(b,c,a);

/* Simular las tres bolitas que se están moviéndose de un lugar a otro */
void foto(int x, int y,int xl,int yl,int x2,int y2,void *bal)

putimagejx,y,bal,XOR PUT); putimage(xl,yi,bal,XOR PUT) ;
putimageix2;y2,bal,XOR_PUT);

/* Para salir cualquier aplicación */
void presionar(int x,int y)

setcolor(15) ;
outtextxylx,y,"PRESIONE LA TECLA <ESC> PARA SALIR Y ESPERE UN MOMENTO POR

FAVOR...");

/* Algunos títulos de las aplicaciones */
void titulo(int x,int y,char *fmt)

changetextstyle(DEFAULT FONT,HORIZ DIR,2); outtextxy(x,y,fmt);
changetextstyle(DEFAULT-FONT,HORIZ~DIR,1);

/* Dibujar el paso del haz en los punto más impoortantes del CUADRUPOLO O EL
IMÁN DE 90° */
void tuberialchar op,float num, float numl,int X,int Y, int Z,int W,int color)

int auxz,auxzl,auxx,auxy,auxz2,auxz3,Aux,Auxl;
auxz=auxzl=auxx=auxy=auxz2=auxz3=Aux=Auxl=0;
setcolor(15);
if(op=='C')

Circulo(Z,W,25); auxx=(X*5)/(num*2); auxy=(Y*5)/(num*2);
if(auxx>(num*10))
auxx=25;
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if(auxy>(num*20))
auxy=25;auxy=

auxx=fabs(auxx); auxy=fabs(auxy); Ellipse(Z,W,auxx,auxy,color);

/* Imprimir en donde va el haz en la tubería */
void tube(char opción,float L,float LI,float X,float Y,float XI,float Yl,int
Z,int Yx,int C,int CD
{
int auxy,auxx;
auxy=auxx=O;
if<Y<Y1)(
auxy=Y; Y=Y1; Yl=auxy;

if(X<X1)|
auxx=X; X=X1; Xl=auxx;

Z=Z-66; tuberia (opción, L, Ll.X, Y, Z, Yx, C) ; tuberia (opción, L, LI, XI, Yl, Z, Yx, Cl) ;
changetextstyle(DEFAULTFONT,HORIZ_DIR, 0);

/* Titulo del programa principal */
void portada ()

Initialize!); presentad; closegraph();

/* Presentación del programa */
void presenta I)

setfillstyle(SOLID FILL,9); bar(2,2,634.474); setfillstyle(SOLID FILL.11),
b 151191, 479,26?); set fillstyle (SOLID FILL,10); bar (171, 151, 5tF7, 289) ;

(6); changetextstyle(TRIPLEX FONTHORIZ DIR2)

setfillst
bar (151,1

l (
bar (151,191, 479,26?); set fillstyle (SOLID FILL,10); bar (
setcolor(6); changetextstyle(TRIPLEX FONT,HORIZ DIR.2);
outtextxy(175,165;"PROGRAMA DE SIMULACIÓN DE LA~) ;
outtextxy(175,195,"TRAYECTORIA DEL HAZ EN EL");
outtextxy(175,225,"LABORATORIO DEL ACELERADOR");
outtextxy(235,255."TANDEM DEL ININ");
setcolor(12); settextiustify(CENTER TEXT,CENTER TEXT);
outtextxy(340, 340,"MURILLO CORNEJO GHIRALDO"); ~
changetextstyle(TRIPLEX FONT. HORIZ DIR.l);
setfillstyleisOLID FILL77); bar(807435.560,455); setcolor(15);
rectangleil.l, 635,^75) ; rectangle(170, 150, 508, 2 90) ; Lineah(150,14 0,2 70);
LineavI150,270,170); Lineav(150,140,480); Lineah(480,140,150);
changetextstyle(TRIPLEX FONT, HORIZ DIR,2);
settextiustily(CENTER TEXT,CENTER TEXT);
outtextxy(340,10."UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MEXICO");
changetextstyle(TRIPLEX FONT.HORIZ DIR.3);
settextiustify(CENTER TEXT,CENTER TEXT);
outtextxy(320,60,"FACULTAD DE INGENIERÍA");
rectangle(79,434,559,456); changetextstyle(DEFAULT FONT,HORIZ DIR.l);
settextjustify(CENTER TEXT,BOTTOM TEXT); presiona(320,450); ~
getchO; ~ ~

void presiona lint x,int y)

setcolor(15);
outtextxy(x,y,"PRESIONE CUALQUIER TECLA Y ESPERE UN MOMENTO . . . " ) ;

/*•••• AQUÍ EMPIEZA EL PROGRAMA PRINCIPAL ***/
void main I)

portada!); princi () ; systemf'cls") ;

/* Para hacer el marco en la pantalla */
void marco(xl,yl,x2,y2)
int xl,yl,x2,y2;

int cont=l;
for{cont=xl;cont<x2;cont++)
gotoxy(cont,yl); printf("="); gotoxy(cont,y2); printf("=");
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for(cont=yl;cont<y2;cont++)

gotoxy (xl, cont); printf ("|| ") ; gotoxy (x2, cont) ; printf ( "|| ") ;

gotoxy(xl,yl); printf ( "w"); gotoxy (xl, y2) ; printf ( "¡f") ,:
gotoxy(x2,yl); printf ("̂ "S; gotoxy (x2, y2) ; printf ( "I") ;

/* Inicializar el buffer */
void limpiar(char cadenaI60])

int cont;
for (cont=0;cont<=S9;cont++) cadena[cont] = '' ;
)
/* Validar el dato de entrada a digito y no aceptar letras*/
int validalchar cadena(60],int Px,int Py,int X,int Y)

char c='',cad I 60];
int Ya=0,i,j,k,pun,men,ban,punl,pun2;
i=pun=men=ban=punl=pun2=0;
j=Px-l; k=i; pun=Y; men=X;
limpiarIcaal;
do{

c=getch();
if I(isdigit(c)) 44 |c! = 'N')l
( cad[il=c; 1++; i++; pun—; men=0; gotoxy(j,Py);
printl("°ocll,c);

else
if(c=='\r•)
{ Ya=l;
if(cad(0J=='\0' )
Ya=0; else Ya=l;

else
if((c=='\b1) 44 (j>k))
{ i—; cad[ij = "; j — ;
gotoxy (i, Py) ; printfC 1 ; gotoxy (Px, Py) .•
cprintf1lli.s'',cad) ;

if((j<=punl) is (j>k))
(pun=punl-j+1; ban=0;)

else
if(]==k)
(ban=0; pun=Y; men=X; pun2=0;)

if((c=='-") IS (pun2>=0) 44 (men==X))
| cad[i]=c; j++; i++; pun2--; gotoxy (], Py); printf ("V,c", c) ; men=j;
if((c==1.1) 44 (pun>0) 4S (!ban))
' cad(i]=c; j++; i++; ban=l; gotoxy(j,Py); printf("»c",c); punl=j;

(while(!
strcpyicadena,cad); return(Ya);

/* Simular la trayectoria del haz*/
cam ()

int ban=0;
do(

cuadl); cuadl(); ban=trayectoria();
)while(!ban) ;
return;

/* Simular la trayectoria de las partículas en la cámara */
int cantil)

int ban=O;
do |

cuadl); cuadl O; ban=camara () ;
Jwhile(Iban) ;
cam(); return;
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/* Inicializa el programa principal del main!)*/
void princi()

char op;
char *menn = {" REQUISITOS PARA PODER USAR EL PROGRAMA:",

"1.- EL DIRECTORIO Y/O SUBDIRECTORIO DONDE SE ENCUENTRA EL PROGRAMA."
"A.- DEBE TENER EL ARCHIVO EGAVGA.BGI Y EL MONITOR DEBERÁ SER VGA",
"O SUPERIOR.",
;¡B.- DEBE TENER LOS ARCHIVOS LITT.CHR Y TRIP.CHR.",

"¿ QUIERE CONTINUAR CON EL PROGRAMA S/N ? " ) ; '
int ban=O,i,1;
do(

cuad (); cuadl(I;
for(i=2,j=0;i<8;i++,i++)
( gotoxÍMS, i) ; cprmtf (''° s",men[ j] ); )
op=getcn () ;
switch(toupper(op))(

case 'fP : system("cls"); exit(l); ban=O; break;
case 'S': cam(); ban=l; break;
default: ban=O;

(while(Iban);

/* Los subtítulos del programa principal */
void cuadl)

clrscr (); window(l,1,80,25);textbackground(YELLOW);clrscr() ; window(7,3,77, 81 ,
textbackground(BLACK);clrscr(); window(5,2,75,7); textbackground(BLUE);
clrscrO; textcolor (WHITE) ;marco (2,1, 70, 6) ; gotoxy(33,2); cprintf(*'U A E M"),
gotoxy (25, 3) ; cprintf I "FACULTAD DE INGENIERÍA''); gotoxy(10,4);
cprintf ('"PROGRAMA DE SIMULACIÓN DE LA TRAYECTORIA DEL HAZ EN EL");

gotoxy(16,5); cprintf("LABORATORIO DEL ACELERADOR TANDEM DEL ININ");

/* hacer los cuadros para los subtítulos del programa */
void cuadl()

window!1,1,80,25); window(7,11,77,24);textbackground(0);clrscr();
window(5,10,75,23);textbackground(15);clrscr(); textcolor(WHITE);
marco(2,i,70,14);
)

/* Selecciona el módulo a utilizar en la simulación */
int trayecd

int Ya=0;
cuadl();
switch(menu())

case 1: optical); Ya=0; break;
case 2: fuen(); Ya=0; break;
case 3: tanque!); Ya=0; break;
case 4: caml(); Ya=0; break;
case 5: cuadrupolo(); Ya=0; break;
case 6: imanes(); Ya=0; break;
case 7: limpiaO; gotoxy (23, 13) ; cprintf ("HASTA LA VISTA SEÑOR USUARIO");

sleep(2); fa=l; system!''cls") ; exit(l); break;

return(Ya);
}

/* Selecciona el menu principal para seleccionar la opción */
int menu()

char 1(601;
char *men|]={"1.- TRAYECTORIA TOTAL DEL HAZ",

"2.- FUENTE DE IONES",
"3.- TANQUE DEL ACELERADOR",
"4.- CÁMARA",
"5.- CUADRUPOLOS",
6.- IMÁN DE 90o",
7.- SALIR" (

ELEGIR LÁ OPCIÓN ?
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int i,j,k;

£or(j=3,k=0;k<9;j++,k+ + )
' Dtoxy(20,j); c " '

do(

qóíoxy [20', j) ;' cprintf ("° s", men[k] ) ;
lidalí, 42,11,0,5) ; i=atoi(I);

]while(i<0 it i>7);
return i;

/* Limpiar la pantalla y escriba los subtítulos */
void limpia()

clrscrl); cuadll);

BLOQUE TRAYECTORIA TOTAL DEL HAZ

«define HAZ1 2

void Lineaslint x, int y,int yl,int lim)/* desplegar varias lineas
( verticales */
int z=0;
for(z=x;2<lim;z+=5)

Lineah(z,y,yl);

/* Generar la figura 3.2. */
void sistema(void)

changetextstyle(DEFAULT FONT,HORIZ DIR,2);
outtextxy (10, 5, "'TRAYECTORIA DEL HAZ EN EL LABORATORIO");
outtextxy(75,30,"DEL ACELERADOR TANDEM DEL ININ");
changetextstyle(DEFAULT_FONT,HORIZ_DIR,1); fuente();

void fuente(void)

Linea(1,216,13,245); Linea(13,245,39, 235); Linea(39,235,35,226) ;
Linea(25,204,30,214); Linea(25,204,1,216);
/* Caja de iones */
Lineal48, 202, 50,206); Linea ( 56, 220, 58,226) ; Linea I 58, 226, 8 6, 216) ;
Linea ¡86,216,83,210); Linea(74,190,78, 198); Linea(74,190,48,2 02 i;
/* termina la Linea de la caja de iones */
Linel);

/* Las lineas para conectar caja de iones con el imán de 20° */
void Line(void)

Linea(30,214,127,180); Linea(35,226,127,192); iman20();

void iman20(void)

Linea(127,156,140,168); Lineah(14 0,168, 180); Lineah(140,192,204);
Linea(140,204,127,216); Arco(200,187,155,175,80),•
Arco(200,187,185,203,80); Lineav(127,180, 508); Lineav(127,192,508);
acelerador() ;

void acelerador(void)

/* primera parte del tanque del acelerador */
Lineav(189,168,216); Linea(216,168,221,173); Lineav(221,173,274);
Linea(274,173,27 9,168); Lineav(279, 168, 330 ; Linea(330,168,335,173),
Lineav(335,173,388); Linea(388,173,394,168); Lineav(394,168,437);
/* las lineas principales del tanque del acelerador */
Lineav(191, 1567432); Lineav(191,228,432) ;

/* segunda parte del tanque del acelerador*/
Lineavl 189^216, 216) ; Linea (216, 216, 221, 211) ; Lineav (221, 211, 274 ) ;
Linea(274,211,279,216); Lineav(279,216,330) ; Linea(330,216,335,211);
Lineav(335,211,388); Linea(388,211,394, 216) ; Lineav(394,216,437);
/* verticales de la primera parte del tanque*/
Lineah(221,173,180); Lineah^2 74,173,180); Lineah(335,173,180);
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Lineah(388,173,X80);
/* verticales de la segunda parte del tanque*/
Linean(221,211,192); Linean(274, 211, 192); Linean(335, 211,192);
Lineah[388.211,192);

/* arcos del tanque del acelerador*/
2 8 3 1 9 2 1 5 8 1 7 2 9 8 ) A 1283

/ arcos del tanque del acelerador/
Arco(283,192,158,172,98); Arco 1283, 192,180,202, 98) ;
Arco 342,192,338,360,98); Arco(342,192,8,22,98 i;
Lineas(221,173,180,274); Lineas(335,173,180,388); Lineas(221,211, 192,274);
Lineas(335,211,192,388); pelicula(309,180,311,192); cuadrupo();

void cuadrupo()

Lineah(457,168,180); Linean(457,192, 204); Lineav(457, 204, 470) ;
Lineah.(470,204,192 ; Lineah(470,180, 168); Lineav(470,168,4 57);
/* reiillas de la linea de transmisión del haz */
Lineah(490,172,180); Lineah(490,192,200); iman90<);

)

void iman90(void)

Lineah(508,168,180); Lineah(508,192,204); Arco(508,252,0,90,47);
Arco(508,252.0,90,60); Arco 508, 252, 0, 90, 72) ; Arco (508, 252, 0, 90,85);
Lineav(555,252,568); Lineav(580,252,593); imán select) ;
]

void iman_selec(void)

Lineah<568,252,288); Lineah(580, 252, 288); Linea(568, 288,527,336);
Linea(527,336,537,345); Linea(537,345,560,312); Linea(560,312,545,353)
Linea(545,353,554,360); Linea(554,360,568,312); Linea(568,312,568,372)
Lineah(580,372,312); Linea(580, 312, 593, 360) ; Linea(593, 366, 603, 356) ;
Linea(¿03,350,588,312); Linea(588,312,611,34 3); Linea(611,343,618,336)
Linea(618,336.580, 288);
/* Cámara de bombardeo */
Lineav(554,372,568); Lineav(580, 372, 593); Lineah(593,372,4 00);
Lineav(593,400,554); Lineah(554,400, 372);
1
/* Simular la trayectoria que sigue el haz en el Laboratorio */
void animas(void)

int x, y, pause=90,dx=0, L, xo, yo, xi,1 = 0, x2,y2, daifa, con, key;
float R=20,Theta=0.34,yí,philar,philas;
void *bal,*ball;
unsiqned size,sizel;
xi=l; R = ((R*M PII/180); xo=36; yo=219; x=y=con=key=0;
while(con<LEFT)-

if (kbhit()){
key=getch();

i£(íey == ESC)(
closegraph (); cam();

presionar (100,93); x=y=x2=y2=dx=philas=philar=0; xi = l; dalfa=4;
/180); 1=0; L=130; xo=36; yo=219;
• -((xi+(dx'tan(Theta)))*sin(R)))+xo;+.ü=?f + (-dx*tan (Theta ) ) *cos (R) ) ) +yo;

R = MR*M PI
x=( (dx*cos-(R

Circular (9, x', y,HAZl) ; size=imágesizé(x-HÁZÍ, V^HAZi; x+HAZl, y+HAZl) ,
bal=malloc(size); getimage(x-HAZl,y-HAZl,x+HAZl,y+HAZl,ball;
putimage(x-HAZl,y-HAZl,bal,XOR PUT); Circular(14,x,y,HAZ1);
sizel=imagesize (x-HAZl, y-HAZl,5t+HAZl, y+HAZl) ;
ball=malloc(sizel); getimage(x-HAZl,y-HAZl,x+HAZl,y+HAZl,ball);

,y-HAZl,ball,XOR PUT ; dx=l6;putimaqe(x-HAZl
while(I<L)

if (kbhitOH
key=getch();

i£(key == ESC){
closegraph(); cam()

yi=0; putimage(x-HAZl.y-HAZl,bal, XOR PUT);delay(pause);
putimage(x-HAZl,y-HAZl,bal.XOR PUT);~yi=xi+(dxitan(Theta));
x = ((dx*cos(R))-(yi*sin(R)));~
x=x+xo; l=x; y=((dx*sin(R))+(yi*cos(R))); y=-y+yo; dx+=10;
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y=186; L=310;
while(KL)

if (kbhit())|
key=getch();

if(key == ESC)I
closegraph(); cam();

putimage(x-HAZl,y-HAZl,bal,XOR PUT); delay(pause);
putimageix-HAZl,y-HAZl,bal,XOR~PUT); x+=10; l+=10;

x2=x; y2=y; L=500;
while(1<L)

if (kbhit())(
key=getch();

if(key == ESC)I
closegraph(); cam();

putimage(x2-HAZl,y2-HAZl,ball, XOR PUT!; delay(pause);
putimage(X2-HAZ1 V2-HAZ1,ball,XOR-PUT);
x2+=10; l+=10;

philas=90-dalfa; philar=(philas*M PD/180;
while(philas>0)

if (kbhit () ) (
key=getch() ;

if(key == ESC) (
closegraph(); cam();

putimage(x2-HAZl,y2-HAZl,ball,XOR PUT); delay(pause);
putimage(X2-HAZ1,y2-HAZl,ball,XOR~PUT); x2=66*cos(philar);
y2=66*sin(philar); x2=abs(x2*508)T y2=abs(y2-252); dalfa+=8;
philas=90-dalfa; philar=(philas*M_PI)/180;

¿=391; I=y2;
while(l<L)

if (kbhit () ) (
key=getch() ;

if(key == ESC){
closegraph(); cam();

putimage(x2-HAZl,y2-HAZl,ball,XOR PUT); delay(pause);
putimage(x2-HAZl,y2-HAZl,ball,XOR~PUT); y2+=10; l+=10;

con++;

free(bal); free(ball);

/* Simular el módulo de la trayectoria total del haz */
void óptica ()

Initialize!); sistemad; posiciones!); posicionesl () ; animas ();
closegraph();

/* Son las posiciones donde se encuentran las componentes */
void posiciones(void)

outtextxy(15,195,"1"); outtextxy(64,182,"2"); outtextxy(140,150,"3");
outtextxy(310, 14 5, "41') ; outtextxy (463, 156, "5") ; outtextxy (488, 159, "6") ,
outtextxy(584,195,"7"); outtextxy(610,312,"8") ; outtextxy(570,403, "9") ;

/* son los nombres de las componentes */
void posicionesl(void)

changetextstyle(DEFAULT FONT,HORIZ DIR.1);
outtextxy(647266,"1.- FUENTE DE IONES");
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outtextxy
outtextxy
outtextxy
outtextxy
outtextxy
outtextxy
outtextxy
outtextxy

64,286,"2.- CAJA DE IONES11);
64,306, "3.- IMÁN DE 20o"),•
64,326,"4.- TANQUE DEL ACELERADOR"),
64,346, "5.- CUADRUPOLOS");
64,366,"6.- REJILLAS""
64,386,"7.- IMÁN DE 9
64,406,"8.- IMÁN SELECTOR");
64,426, "9.- CÁMARA DE BOMBARDEO");

90¿");

BLOQUE FUENTE DE IONES

¡define BOTTOM 220
define RIGHT 245
define RIGHT1 600
define TOP1 100

/* Es una parte de la figura 2.2*/
void cuadro()

changetextstyle(DEFAULT FONT.HORIZ DIR.2);
outtextxy (33^5,''GENERACTON DEL HAZ~EN LA FUENTE DE");
outtextxy(190.30,"IONES NEGATIVOS");
changetextstyle(DEFAULT FONT.HORIZ DIR,1);
Rectanqulo(20,200,90,230); setfillstyle(SOLID FILL,9); bar(22,201.88,229) ,
setfiflstyle(SOLID FILL, 14); bar (80. 2T01, 88, 229T; outtextxv (23, 180,''CÁTODO")
Rectángulo(40,350, TOO,4 00); Linean{60,230,350); Linean(Z25,180, 100) ;
Lineah1260,180,100); outtextxy(62,340 " - " ) ; outtextxy(60,380,"V");
changetextstyle (SMALL FONT.HORIZ DIR.O); outtextxy (67, 380 "c'1) ;
changetextstyle (DEFAUrT FONT,HORTZ DIR, 0) ; outtextxy (110, 380,'' + " ) ;
outtextxy(240,115,"Cs")T Linea(2437160,240, 155); Linea(243,160,24 6,155);
Lineah(243,125.160); Lineav(200,100, 225); Lineah(2 00,100,70);
Lineav 200,70,290); Lineah (290, 70, 100) ; Lineav (290, 100, 260) ;
Lineav(200,85,180); Lineah(180,85.58); Lineavl180,58,230);
Rectángulo(230,50.260,65); setfillstyle(SOLID FILL,12);
outtextxy (265, 50, ''CALOR") ; outtextxyi320, 80, "CONTENEDOR DE CESIO");
bar(231,51,259,64); Lineav(260.58,310); Lineah(310,58,85);
Lineav(310,85,290); setfillstvle(SOLID FILL,14); bar(290,70,200,85);
outtextxy(RIGHT-190,TOP, "CESIÓ") ; outte"xtxy (RIGHT-190, TOP-10, "ELECTRON") ;
outtextxy(RIGHT-190,TOP-20,"ION NEGATIVO");
setfillstylelLINE FILL,12);Lineav(230, 58, 240) ; /* Resistencia */
Linea(24Of 58,24 5,50); Linea(24 5,50, 250, 65); Linea(250,65,2 55,58);
Lineav(255, 58,265) ;

/* Es la segunda parte de la figura 2.2*/
void cuadroí()

Circulo(190,190,4); Circulo(210,190,4); Circulo(230,190,4) ,•
Circulo¡250,190,4); Circulo(270,190,4); Lineav(240,235,280);
Linea(280,235,270,230); Linea(280,235,270, 240); Linea(310,210,350,180);
Linea(310,230,350,257); Lineav(330,175, 400); Lineav(410,175,490);
Lineav(500,175,560); Rectangulo(590,170,630,90);
outtextxy (330, 165, ''ÁNODO") ; outtextxy ( 470, 165, ''ENFOQUE") ;

/* Es la tercera parte de la figura 2.2*/
void cuadro3()

Rectangulo(500, 350, 570, 380); LineavdOO, 365. 500) ;
outtextxy (520, 365, '"V") ; changetextstyle (SMALL FONT.HORIZ DIR,0);
outtextxy (527, 365, "ext'") ; changetextstyle (DEFAULT FONT,HORIZ DIR,0);
outtextxy ¡490,365,"-"); outtextxy(580,365," + " ) ; LTneav(570,3B0,610);
Lineah(610,330,380); Lineav(595,380,630); Lineav(605,390,615);
Lineavi 608,400,610 i; Rectángulo(590,330,630,250); Lineav(420,245,460);
Linea(460,245,450,240); Linea(4¿0,245,450, 250);
outtextxy(465,245,"ION NEGATIVO");

/* Es la cuarta parte de la figura 2.2*/
void cuadro4()

Lineah(165,365,250); Linea(165,250,185,250); Circulo(190,250,4);
Circulo(2l6,250,4); Circulo(230,250,4); Circulo(250,250,4);
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; Lineav(275,250,300);
300310260)

Circulo(270,250, 4); outtextxy(190,260,"IONIZADOR"); Lineav(275,25
Lineah(300,250,310); Circulol230, 310. 30); Lineav(300,310,260);
Lineavjl65,310,200); Lineav(210,310,250) ; Linea(250,310,230,300);
Linea (250, 310,230, 320);

}

/* Es el final para hacer la figura 2.2*1
void cuadro5 1)

Linea(360,265,360,365); Lineav(34 0.265, 380); Lineav(400,265,44 0);
Rectángulo(400,295,445,320); Linean(420, 265, 295) ; Linean(420,320,365);
outtextxy (425, 27 0, '' + " ) ; outtextxy (425, 325, "-") ; outtextxy (420, 305, "V'') ;
changetextstyie(SMALL FONT,HORIZ DIR.0!; outtextxy (427, 305, "f1') ;
chanqetextstylelDEFAlTCT FONT, HORTZ DIR.0); Linea (420, 340, 510, 340) ;
Lineah(510,340.265); LTneav1490,2B5, 525) ;
settextstyle iSMALL_FONT, VERT_DIR,4); outtextxyI 57 5,100,"EXTRACCIÓN");

/•* Simular la trayectoria del haz en la fuente SNICS*/
void anima()

int x, y, xl, yl, pause, y2, x2, x3, y3, x4, y4, con, key;
void *ballbuff; *ball, íbuff;
unsigned sizesizelsiz
void ballbuff; ball, bu
unsigned size,sizel,size2;
con=0;
changetextstyle(DEFAULT FONT.HORIZ DIR,0); presionar(100, 450) ;
while (con<RÍGHT){ ~

if (kbhit() ) (
key=getch();

if(key == ESC)(
closegraph(); cam 11;

x=RIGHT-5; y=TOP+15; Circular(14,x,y,RADIU); xl=RIGHT+10; vl=BOTTOM-10;
Circular (10, xl.yl, HAZ) ; x2=LEFT + 10; y2 = BOTTOM-10; x3=LEFT+!CT; y3=BOTTOM-20;
X4 = LEFT+1O; y4=BOTTOM+20; Clrcular(9,x2,y2, DIAM);
size = lmagesize (X-RADIU, y-RADIU, x+RADIU, y+RADIU) ; ballbuff = malloc (size) ;
ge t image (x-FÍADIU, y-RADIU, x+RADIU, y+RADIU, ballbuff ) ;
putimageIx-RADIU,y-RADIU,ballbuff,XOR PUT);
sizel = imagesize1xl-HAZ,yl-HAZ,xí+HAZ,yl + HAZ) ; ball = malloe(sizel);
getimage(xlfHAZ,yl-HAZ,xl+HAZ,yl+HAZ, ball);
putimage(xl-HAZ,yl-HAZ,ball.XOR PUT);
size2 = imagesize(x2-DIAM,yí-DIKM,X2+DIAM. y2 + DIAM); buff = malloc(size2);
getimage(X2-DIAM,y2-DIAM,X2+DIAM,y2+DIAM,buff);
putimage(X2-DIAM,y2-DIAM,buff,XOR PUT); y+=10; pause=70;
while ?y<(BOTTOM-10))( ~

ií (kbhit (h I
key=getch() ;

if(key == ESC) (
closegraph(); caml);

putimaqe(x,y,ballbuff,XOR PUT); delay(pause);
putimage(x,y,ballbuff,XOR'PUT); y+=10;

yl+=10;
while (ylxroPl) (

if (kbhito ) (
key=getch I) ;

if(key == ESC)(
closegraph (); canil;

putimage(x,y,ballbuff,XOR PUT);
putimage(xi;yl,ball,XOR POT); delay(pause!;
putimage(x,y,ballbuff,XDR PUT);
putimageixl,yl,ball,XOR_PDT); xl+=10; yl-=10;

y-=5; pause=70;
while 7x>LEFT) (

if (kbhit(l)f
key=getch();

if(key == ESC)(
closegraph(); cam();

)'
putimage(x,y,ballbuff,XOR_PUT); delay Ipause);
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putimage(x,y,ballbuff,XOR PUT);
x-=10;

y4=y3=y2; x2=x3=x4+=10; y3-=5; y4+=10; x2+=20; y2+=l;
while 1x2<RIGHTl) (

if (kbhit()){
key=getch();

if(key == ESC)(
closegraph(); cam();

foto(x2,y2,x3,y3,x4,y4,buff); delay(pause);
foto(x2,y2,x3, y3,x4,y4,buff); x3=x4+=10; x2+=10;

con++;

freelballbuff); free(ball); freelbuff);

/* Es para que el usuario sepa que tipo de elemento es: */
void cirO

X=RÍGHT-¿00; y=TOP; Circular(14,x,y,RADIU); xl=RIGHT-200; yl=TOP-10;
Circular(10,xl,yl,HAZ); x2=RIGHT-200; y2=TOP-20; Circular(9,x2,y2,DIAM);

/* Es el módulo para simular la producción de iones en la fuente SNICS */
void fuen()

Initialized; cuadro!); cuadro2 () ; cuadro3(); cuadro4 () ; cuadro5(); cir();
animal); closegraph I); return;

BLOQUE TANQUE DEL ACELERADOR

«define IZQ 8
«define POSY 244
«define DERE 326
«define DERE1 640

extern float 1,11,12,13;

void peliculalint x,mt y, int xl,int yl);

/* Mostrar en la pantalla la trayectoria de las partículas dentro del tanque
del acelerador*/

void ent ()

outtextxy (275, 315, "+ + + + + " ) ; outtextxy (275, 195, "+ + + + + "1,-
outtextxy ¡360, 130, "TERMINAL DE ALTO VOLTAJE");
LineavJ70,167,565); Lineav(70,349,565); Linea(360,138,330,190);
Arco(?8,258,105,255,95); Arco(541,258,285,75,95);
/* primera parte del circulo del tanque */
Lineav(30,192,75); Linea(75,192,88,205); Lineah(88,205,218);
Lineah(88,270, 305) ; Linea (88, 305, 75, 320) ; Lineav (75, 320, 26) ;
/* segunda parte del circulo del tanque */
Lineav(608,192,563); Linea(563,192, 551, 205) ; Lineah(551,205,218);
Lineah(551,270,305); Linea(551,305,563, 320); Lineav(563;320|613);
/*Lineas de la columna aisladora*/
Lineav(88,205,551); Lineav(88,305,551); Lineav(13,218,625);
Lineav(5,270,635);
/* banda de carga */
Lineav1351,290,588); Lineav 1351,302,588); Circulo 1348,296,6);
Circulo(588,296, 6) ; outtextxy (310, 360, "BANDA DE CARGA'1);
Linea(340,355,358,304);
7* caja del intercambio de iones */
Linean(270,205,218); Lineah(373,205,218) ; Lineah(270,305.270);
Lineah(373,305,270); pelicula(325,218,327,270);
outtextxy (130, 120,''PELÍCULA CARBON PARA");
outtextxy(150,130,"EL CAMBIO DE CARGA");
Linea(230,140,325,240); outtextxy(80,360, "COLUMNA AISLADORA");
Linea(120,355,150,304); Circularé 14,10,55,DIAM); setcolor(15);
outtextxy(25,55,"ION POSITIVO"); Circular(10,10,75,HAZ);
setcolor1l5) ; outtextxy (25, 75, ''ELECTRON") ; Circular (9, 10, 100, DIAM) ;
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setcolor(15); outtextxy(25,100,"ION NEGATIVO"); Circular(10,18,95,HAZ) ;r
setcolor(15);

/* Mostrar en la pantalla la trayectoria de las partículas dentro del tanque
del acelerador*/

void entl ()

int x;

for(x=93;x<270;x+=5)

Linea(x,205,x,218); Linea(x,270,x,305);

for(x=37 8;x<551;x+=5)

Linea(x,205,x,218); Linea(x,270,x, 305) ;

/* Es el mismo caso para las demás simulaciones pero hay que tomar en
consideración en la figura 4.5*/
void haces!)

int w, v, wl,yl, pause, w2, y2, w3,w4, w5, key, con;
int wl, vi, wil, vil, wi2, vi 2, WÍ3, vi 3, wi4, vi 4, wi5, vi 5, wi6, vi 6, wi7, vi 7, wi8, vi 8;
float i, i;
void *6al,*bal2,*bal3;
unsigned size,size2,size3;
key=con=0;
whíle(con<LEFT)

if (kbhit ()) |
key=getchI);

if(key == ESC)(
closegraph(); cam();

presionar(100,415); titulo(60,5,"ACELERACIÓN DE PARTÍCULAS EN EL");
titulo (180, 25, "ACELERADOR TANDEM"); ent () ; entl O ;
w=v=wl=yl=w2==v2=pause= j = i = 0;
wi=vi=wil=viI=wi2=vi2=wi3=vi3=wi4=vi4=wi5=vi5=wi6=vi6=wi7=o
vi7=wi8=vi8=0;
pause=70; w=IZQ+10; v=POSY; wl=IZQ; vl=POSY-14; w2=IZQ; v2=POSY+14;
Circular(9,w, v,DIAM); size = imagesize(w-DIAM,v-DIAM, w+DIAM,v + DIAMI;
bal = malloc(size); getimage(w-DIAM, v-DIAM,w+DIAM,v+DIAM,bal);
putimaqe(w-DIAM.v-DIAM,bai;XOR PUT); wi=IZQ+6; vi=POSY-4; wil=IZQ+18;
vil=POSY; wi2=IZQ+10; vi2=POSYT6; Circular(10.wi.vi,HAZ);
size2 = imagesize(wi-HAZ,vi-HAZ,wi + HAZ, vi+HAZ); bal2 = malloc(size2);
getimage(wi-HAZ,vi-HAZ,wí + HAZ,vi + HAZ, bal2) ;
putimaqe(wi-HAZ,vi-HAZ,bal2,XOR PUT); wi3=IZQ+8; vi3=POSY-15; wi4=IZQ-5;
vi4=POSY-20; wi5=IZQ; vi5=POSY-H; wi6=IZQ+8; vi6=POSY+15; wi7=IZQ-5;
vi7=POSY+10; wi8 = IZQ; vi8=POSY+20; w3=w4=w5=DERE+10; Circular(14,w3,v, DIAM) ;
size3 = imagesize(wJ-DIAM,v-DIAM,W3 + DIAM,v+DIAM); bal3 = malloc(size3) ,•
getimage(W3-DIAM,v-DIAM,w3+DIAM,v+DIAM,bal3);
putimage(W3-DIAM,v-DIAM,bal3,XOR PUT) ;
while(w<DERE)

i f ( k b h i t ( ) ) (
k e y = g e t c h ( ) ;

i f (Icey == ESC) {
closegraph(); cam();

foto (w-DIAM, v-DIAM, wl-DIAM, vi-DIAM, W2-DIAM, V2-DIAM, bal) ;
foto wi-HAZ,vi-HAZ,wil-HAZ,vil-HAZ, wi2-HAZ,vi2-HAZ,bal2);
foto(wi3-HAZ,vi3-HAZ,wi4-HAZ,V14-HAZ,WÍ5-HAZ,vi5-HAZ,bal2);
foto(WÍ6-HAZ, VÍ6-HAZ,WÍ7-HAZ,V17-HAZ,WÍ8-HAZ,vi8-HAZ,bal2);
delay(pause);
foto!w-DIAM,v-DIAM,wl-DIAM,vi-DIAM,W2-DIAM,V2-DIAM,bal);
foto(wi-HAZ,vi-HAZ.wil-HAZ,vil-HAZ, WÍ2-HAZ,VÍ2-HAZ.bal2i;
foto WÍ3-HAZ, vi3-HÁZ,wi4-HAZ,vi4-HAZ,wi5-HAZ, VÍ5-HAZ, bal2) ;
foto(wi6-HAZ,vi6-HAZ,wi7-HAZ,vi7-HAZ(wi8-HAZ,vi8-HAZ,bal2j;
j++; i=j/2; w++; wl++; w2++; wi++; wil++; wi2++; wi3++; wi4++;

WÍ6++; WÍ7++; WÍ8++; w=j+w-i; wl=n+wl-i; w2=j+w2-i;
wijwi-i; wil=j+wil-i; wi2=]+wi2-i; wi3=j+wi3-i; wi4=]+wi4-i;

wi5=j+wi5-i; wi6=j+wi6-i; wi7=3+wi7-i; wi8=]+wi8-i;
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i

j=i=O; Circular(10,324,220,HAZ); Circular{10,324.230,HAZ),:
CirculardO, 324, 24 0, HAZ) ; Circular (10, 324, 250, HAZ) ;
Circular(10,324,260,HAZ) ;
while(w3<DEREl)

if (kbhitOK
key=getch();

if(key == ESC)(
closegraph(); cam I);

_oto (W3-DIAM, v-DIAM, W4-DIAM, Vl-DIAM, W5-DIAM, V2-DIAM, bal 3) ;
delay(pause);
foto1w3-DIAM,v-DIAM,W4-DIAM,vl-DIAM, w5-DIAM, V2-DIAM,bal3);
w3+=10; w4+=10; w5+=10; j+=5; w3=w3+j; w4=w4+j; w5=w5+j;

con++; presión!);

f

free(bal); free(bal2); free(bal3);

/* Dibujar la película de Carbón */
void película(int x, int y, int xl,int yl)
setfillstyle(SOLID_FILL, 6); bar (X, y, xl, yl) ;

/* Que espere un momento la aplicación antes de salir en modo gráfico */
void presión()

sleep(4); cleardevice();

/* Es el módulo para la simulación del tanque del Acelerador */
void tanque()

Initialize!]; hacesl); closegraph();

BLOQUE CÁMARA

int cámara(void);
int menul(void);
int caml(void);
int X,Y,X1,Y1,X2,Y2,X3,Y3,X4,Y4;

int con=0;

/* Es el menú para simular el comportamiento del haz dentro de la cámara */
int caml()

int ban=0;
do(

cuad(); cuadl(); ban=camara();
Jwhile(iban);
cam();
return;

/* Simular la trayectoria del haz dentro de la cámara*/
int cámara()

int Ya=0;
cuadl();
switch(menul())

case 1: disper(); Ya=0; break;
case 2: fusion!); Ya=0; break;
case 3: fisión!); Ya=0; break;
case 4: Ya=l; break;

returnIYa);
)



/* Los nombres para el comportamiento del haz dentro de la cámara */
int menul()

char I[60];
char *men|]=(" CÁMARA DE BOMBARDEO",

1.- DISPERSION",
2.- FUSION",
3.- FISIÓN",
4.- SALIR",

ELEGIR LA OPCIÓN ? " ] ; '
int i, i,k;
do(

for(j=4,k=0;k<8;i++,k++)
I gotoxy(20,i); cpnntf ("7s",men [k] ) ; | valida(I,42, 11, 0, 0) ;
i=atoi(I) ;

¡while(i<0 4 4 i>4) ;
return i;

/* Es hacer el núcleo del blanco*/
void entrance!)

int x,y,xl,yl, x2,_y2, x3, y3, x4, y4;
x=LEFTI; xl=x3=LEFTl-15; x2=x4=LEFTl+15; y=TOP+145; yl=y-18; y3=y-13; y2=y+18;
y4=y+13; Circular (14, x, y. RAD); Circular (14,x,yl, RAD); Circuí a r114, x, y2,RAD) ;
Circular(14,xl,y,RAD); Circular(14,x2,y, RAD); Circular(10, x3,y3,RADTUS);
Circular(10, x3, y4, RADIUS) ; Circular(10,x4,y3,RADIUS);
Circular(10,x4,y4,RADIUS); setcolor(15);

/* Es hacer hacer el núcleo del blanco */
void entrancell)

int x,y, xl, yl,x2r_y2, x3,y3,x4,y4;
x=LEFTI; xl=x3=LEFTl-15; xí=x4=LEFTl+15; y=TOP+145; yl=y-18; y3=y-13; y2=y+18;
y4=y+13; Circular(14,x,y,RAD); Circular[14,x, yl,RAD); Circular(14,X,y2, RAD) ;
Circular!14,xl,y,RAD); Circular(14,x2,y,RAD1; Circular(10,x3,y3,RADIUS);
Circular(10,x3, y4,RADIUS); Circular(10; x4, y3,RADIUS) ;
Circular!10,x4,y4,RADIUS); setcolor(15);

/* Es el resultado del núcleo del blanco después de la colisión con la
particula •/
void entrance2()

Circular(0,X,Y,RAD); Circular(0,X,Yl,RAD); Circular(0,X,Y2,RAD);
Circular(0, XI, Y,RAD); Circular(0,X2,Y,RAD); Circular(0, X3,Y3,RADIUS);
Circular (0,X3,Y4, RADIUS) ; Circular (0, X4, Y3, RADIUS) ; Circular (0,X4, Y4, RADIUS) ;

/* Simular la trayectoria del haz del fenómeno de dispersión*/
void haz()

int x,y,pause,con,cont,key;
void *ball;
unsigned size;
cont=key=0;
while (cont<LEFT)

if (kbhitOH
key=getch ();

if(key == ESC){
closegraph (); caml();

presionar(100,415);
titulo(20, 5. "PROCESO DE DISPERSION EN LA CÁMARA");
titulo(200,25, "DE BOMBARDEO"); entranced; x=LEFT; y=TOP + 142;
Circular(9.x,y,RADIU); size=imagesize(x-RADIU, y-RADIU, x + RADIU,y+RADIU);
ball = mallocisize); getimageIx-RADIU,y-RADIU, x+RADIU, y+RADIU,ball);
putimage(x-RADIU,y-RADIU,ball,XOR PUT); X=Y=X1=Y1=X2=Y2=X3=Y3=X4=Y4=O;
X=LEFT1; X1=X3=LEFT1-15; X2=X4=LETT1+15; Y=TOP+145; Y1=Y-18; Y3=Y-13;
Y2=Y+18; Y4=Y+13; pause=70;
whilelx<(LEFT1-25)T
I
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if (kbhit () ) I
key=getch();

if(key == ESC)(
closegraphI); caml() ;

putimage(x-RADIU,y-RADIU,ball,XOR PUT); delay(pause) ,•
putimage¡x-RADIU,y-RADIU,ball,XOR-pUT);
x+=10; ~

x=x; y=y; con=0;
while1con<20)

if (kbhit Oil
key=getch();

if(key == ESC)(
closegraph();egraph(); caml();

putimage (x-RADIU, y-RADIU,ball,XOR PUT); entrancel();
delay(pause + 50) ; putimage(x-RADIU7y-RADIU,ball,XOR PUT);
entrance2(); x+=lu; y-=IO; X++; Y++; X1++; V1++; X2++; Y2++; X3++; Y3 + +;
X4++; Y4++; con++;

entrancel O; presión!); cont++;

free(ball);

/* Aqui empieza a funcinar para la simulación la trayectoria de la partícula
y del núcleo del blanco en el proceso de dispersión
void disperl)

Initialized; nazi); closegraph();

/* Dibujar las radiaciones predefinidas de antemano */
void rayosíint a, int b, int c,int d)

int x,y,xl,yl;
x=a-90; y=b+10; xl=c+120; yl=d-15; outtextxy(a-70,b,"RAYOS X");
Linea (a-10,b+10, a-90,b+10) ; Linea (x, y, x+15, y-10) ; Lmea(x,y,x + 15,y+10) ;
outtextxy(c + 17,b,"RAYOS GAMMA"); Linea(c + 15, d-15, c + 120,d-15);
Linea (xl,yl,xl-15,yl-10) ; Linea(xl,yl,xl-15,yl + 10) ;

/* Dibujar las radiaciones predefinidas de antemano */
void rayosllint a,int b,int c,int d)

int x, y,xl.yl;
x=a-10; y=bi120; xl=c-10; yl=d+110;
int

•10; y=b-120; xl=c-10; yl=d+110;
igetextstyle(DEFAULT FONT,VERT DIR,0) ;
:extxv(a.b-ilO."RAYOS BETA"); Einea(a-10.b-30. a-10.b-120);

ALFA");

/* Es hacer el núcleo del blanco */
void entranl()

int x, y, xl, yl,x2,y2,x3,y3,x4,y4;
x=LEFTl; xÍ=x3=LEFTl-15; x2=x4=LEFTl+15;
y=TOP+145; yl=y-18; y3=y-13; y2=y+18; y4=y+13;
Circular 14;x,y,RAD); Circular (14, x, yl, RAD) ; Circular(14,x,y2,RAD);

14,xl,y,RAD); Circular(14,x2,y,RAD); Circular(10,x3,y3,RADIUS);
Circular
Circular
f*1 -\ yrMil 3 4.

Circular
l i , A l ; y f r\j™vi_/ / , "^-Lj-v-uj-ai. \ x i t A £. « y* r\rwj ¡ ¡ v - i i i . u i a j
10, x3,y4, RADIUS) ; Circular (10, x4 , y3, RADIUS) ;
10x4y4RADIUS); Circular(9xlylRADIUS)10,x4,y4,RADIUS); Circular(9,xl,yl.RADIUS);

Circular 9, xl, y2,RADIUS); Circular(9,x2,yl. RADIUS);
Circular(9,x2,y2,RADIUS); Circular(9,x,y,RADIUS); setcolor(15);
rayos(x3,y3,x4, y4 ) ; rayos 1[x,y,x,y4);

/* Es hacer la resultante del núcleo del blanco con la colisión de la partícula

void entran2 ()
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int X,y,xl,yl.x2,y2,x3,y3,x4,y4;
X=LEFT1; xi=x3=LEFTl-15; x2=x$=LEFTl+15; y=TOP+145; yl=y-18;
y3=y-13; y2=y+18; y4=y+13; Circular(0,x.y.RAD);
Circular(0,x.yl,RAD); Circular(0,x,y2, RAD); Circular (0, xl.y, RAD) ;
Circular(0,x2,y,RAD); Circular (0, x3, y3,RADIUS); Circular(0,xl,yl,k«uiui,
"; - — liar (0, xl, y2, RADIU) ; Circular(0,x4, y3,RADIUS) ; Circular I 0, x2, yl, RADIU) ;

ular (0, x4, y4, RADIUS) ; Circular (0, x2, y2, RADIU) ; Circular ( 0, x4, y3, RADIUS) ;

rayos 1x3,

.-.-._,,. . ,.,..-,._, . Circular (0, xl, yl, RADIU) ;
Circular(0,xl,y2, RADIU); Circular(0,x4,y3,RADIUS' - ~; -" ' *
Circular (0,x4,y4, RADIUS); Circular (0, x2, y2, RADIU). ,.,..
Circular(0,x,y,RADIUS); Circular(0,x3,yi,RADIUS); setcolor(0) ;r
rayos(x3,y3,xA, y4); rayos1(x, y, x, y4) ;

/* Simular la trayectoria del haz del fenómeno de fusión*/
void haz2()

int x,y,pause,con,cont,key;
void *ball;
unsigned size;
cont=key=0;
while (cont<LEFT)

if (kbhit ())(
key=getch();

if(key == ESC)(
closegraph(); camlI);

presionar(100,415); setcolor (15);
titulo(53,5,"PROCESO DE FUSION EN LA CÁMARA");
titulo(200,25,"DE BOMBARDEO"); entrance!); x=LEFT; y=TOP+142;
Circular(9.x,y.RADIU); size=imagesize(X-RADIU, y-RADIU,x + RADIU,y+RADIU) .
ball = malioclsize); getimage(x-RADIU,y-RADIU, x+RADIU,y+RADIU,ball);
putimage(x-RADIU,y-RADIU,ball,XOR PUT); pause=90;
while(x<(LEFT1-251)

if (kbhit())|
key=getch();

if(key == ESC){
closegraph(); caml();

putimage(x-RADIU,y-RADIU,ball,XOR PUT); delay(pause);
putimage(x-RADIU,y-RADIU,ball,XOR~PUT); x+=10;

con=0;
while(con<20)

if (kbhit ()){
key=getch();

if(key == ESC)(
closegraph(i; camlO;

entranll); delay(pause+50); entran2(); con++;

entranlO; presión!); cont++;

free(ball);

/* Es en donde inicia el módulo para la simulación de la fusión */
void fusion!)

Initialize!); haz2 () ; closegraph O;

/* Simular la trayectoria del haz del fenómeno de fisión*/
void hazl()

int x,y,xl,yl, pause, con, x2,y2,x3,y3,i#j,x4,y4,x5,y5, cont, key;
void *ball(«bal,«bail;
unsigned size,sizel,size2;
cont=key=0;
while (cont<LEFT)

if (kbhitO If
' sy=getkey=getch();

if(key == ESC)I
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closegraph(); caml();

presionar(100,415); titulo(53,5,"PROCESO DE FISIÓN EN LA CÁMARA");
titulo(200,2i>, "DE BOMBARDEO"); x=LEFT; y=TOP+142; xl=LEFTl-15;
yl=TOP+145; Circular(9,x,y.RADIU);
size=imagesize(x-RADIU,y-RADIU,X+RADIU, y+RADIU);
ball = malloe(size); getimage(x-RADIU,y-RADIU, x+RADIU,y+RADIU,ball);
putimage(x-RADIU,y-RADIU,ball,XOR PUT); Circular 110.xlfyl,RADIUS);
sizel=imagesize(xl-RADIUS,yl-RADIUS, xl + RADIUS, yl+RADIUSJ;
bal=malloc(sizel); getimage(xl-RADIUS, yl-RADIUS, xl+RADIUS,yl+RADIUS,bal) ;
putimage(xl-RADIUS,yl-RADIUS,bal,XOR POT); Circular(14.xl,yl,RAD);
size2=imagesize(xl-RAD,yl-RAD,xl+RAD7yl+RAD); ball=malloc(size2);
getimage(xl-RAD,yl-RAD,xl+RAD,yl+RAD,ball);
putimage(xl-RAD,yl-RAD,ball,XOR PUT);
pause=70; x=LEFT; y=TOP+142;
while<x<(LEFT1-25H

if (kbhit () ) (
key=getch();

if(key == ESC)(
closegraph(); caml();

entrad; putimage (x-RADIU, y-RADIU, ball, XOR PUT); delay (pause );
putimage(x-RADIO,y-RADIU,ball,XOR_PUT); x+=10;

entralO; con=0; x=x2=x3=xl; y=y2=y3=yl; i = ] = 0; x4=LEFTl-15; x5=LEFTl + 15;
y4=y-13; y5=y+13;
while(con<30)

if (kbhit()) (
key=getch() ;

if(key == ESC) (
closegraph() ; caml();

putimage(x3,y3, bal.XOR PUT)
; Circular(líxy30i7RAD)

rayo

presión!); cont++;
free(ball); free(bal); free(ball);

)

/* Es donde inicia el módulo para simulación de la fisión */
void fisión()

Initialize!); hazlO; closegraph ();

/* Es hacer el núcleo del blanco */
void entra()

int x. y, xl, yl, x2, y2,x3, y3, x4, y4;
x=LEFTI; xl=x3=LEFTl-15; x2=x4=LEFTl+15; y=TOP+145; vl=y-18; y3=y-13; y2=y+18;
y4=y+13; Circular(14,x,y,RAD); Circular(14,x,yl,RAD); Circular1l4,x,y2,RAD);
Circular(14,xl,y,RAD); Circular(14,x2,y,RAD); Circular(10,x3,y3,RADIUS);
Circular 10, x3,y4,RADIUS); Circular(10,x4,y3,RADIUS);
Circular(10,x4,y4,RADIUS); setcolor(15);

/* Es la resultante del núcleo del blanco con la colisión de la partícula */
void entral ()

int xfy,xl,yl,x2,y2,x3,y3,x4,y4;
x=LEFTI; xl=x3=LEFTl-15; x2=x4=LEFTl+15; y=TOP+145; yl=y-18; y3=y-13; y2=v+18;
y4=y+13;
Circular(0,x,y,RAD); Circular(0,x,yl,RAD); Cireular(0,X,y2,RAD);
Circular (0, xl, y, RAD] ; Circular (0, x2, y, RAD) ; Circular ( 0, x3, y3, RADIUS) ;
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Circular (0, x3,y<1, RADIUS); Circular(0,x4,y3,RADIUS); Circular 10, x4,y4,RADIUS) ;
setcolor<15);

BLOQUE CUADRUPO

char opción,op,opl;
float 1,11,12; yi;xi,Theta, Phi.Xf, yf, thetaf ,phif, R, Rl, L, Ll, 13;

void titulo2(void)
(

changetextstyle(DEFAULT_FONT,HORIZDIR, 1).

/* Qué no se pase la altura de la línea de transmisión*/
int complX,inr,sup)
int X,inf,sup;

int aux=0,ban=O;
if(X<inf)

ban=l;
else aux=X;
if (X>sup)

ban=l;
else aux=X;
if (ban)
if(X>sup)

aux=sup;
else aux=inf;

return(aux);

void dibl (>

changetextstvle (SMALL FONT.HORIZ DIR.O); outtextxy (1 90, 115, "PLANO VERTICAL");
outtextxy (190.240, "PEANO HORIZONTAL") ;
changetextstvle(DEFAULT FONT.HORIZ DIR,0); Lineav(1,105,640) .•
Lineav (1, 230\ 640} ; Lineav (1, 355, 6401 ; Lineav (1, 455, 640) ; Lineav (181, 165, 640) ;
Lineav(181,293,640);
/* el dibuio del primer cuadrupolo del plano vertical */
Lineah(46,215,1151; Lineav(46,115, 101); Lineah(101,115,140);
Lineav(101,140,126); Lineah(126,140,115); Lineav(126,115,181);
Lineah(181,115,215); Lineav¡181,215,126) ; Lineah(126,215,190);
Lineav¡126, 190, 101) ; LineahdOl, 190,215) ; Lineav (101, 215, 46) ;
/* el dibuño del segundo cuadrupolo del plano horizontal */
Lineah(46.343,243); Lineav(46, 243, 101); Lineah(101,243,268);
Lineav(101,268,126); Lineah(126, 268, 243); Lineav(126,243,181);
Lineah(181,243,343); Lineav(181,343,126); Lineah(126,343,318);
Lineav(126,318,101); Lineahi 101,318, 343) ; Lineav(101,343,46);
/* imprimir los datos a gráficos */
titulo2();

/* Mostrar en la pantalla la trayectoria de las partículas en el sistema cua-
drupolar*/

void dib()

diblM; Theta=(Theta*180)/M PI; Phi= (Phi*180)/M PI ;
switch(opción)f ~

case ^ C : if(opl=='Y1) cuadpolo (5/1, 5/1) ; break;

/* Son los datos entrada para poder simular la trayectoria del haz del sistema
de cuadrupolos para ambos planos */
void autom3(void)

1=5; 11=28; 12=0.6111; Rl=.6294; 13=7.5; yi=13.40; xi=13.38; Theta=0.0015;
Phi = 0.0015; opcion='C; op= ' Y ' ; opl='Y";
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/* Aquí es donde inicia el módulo para simular la trayectoria del haz desde la
entrada al primer cuadrupolo hasta su punto de enfoque */
void cuadrupolo(1

l=ll=12=yi=xi=Theta=Phi=R=Rl=L=Ll=13=0;
clrscrO; autom3(); Initialize 11; dib(); closegraph();

laño Y/* Simular la trayectoria del haz para sistemas cuadrupolos en el plí
converge y el plano X diverge */

void cuadpolo(float num,float numl)

int xl,x2,x3,x4,yl,y2.y3,y4,pause,z,i.Ban,j,Banl, con, key;
float dl=0,yíl,yi2,yi3; yií,xil,xi2,xi3, xi4, Yi,Thei,XÍ,Phii,LL,dy,dx,k,Xii2,
floát alfal,beta 1, Yil,Xil,alfa2,beta2, Theil,Phiil,Yi2,Xi2,Yi3,Xi3,Yii2,Yii4,

Yii3,XÜ3;
void *bal, *ball;
unsigned size,sizel;
Theta=(Theta*M PD/180; Phi=(Phi*M PD/180; con=key=0;
while(con<LEFTT

if (kbhit())(
key=getch();

if(key == ESC)|
closegraph(); cam();

presionar(185.345);
xl=x2=x3=x4=yl=y2=y3=y4=pause=z=i=Ban=i=k=Xii2=Xii4=Xii3=Yii3=0;
dl=yil=yi2=yi3=yi4=xil=xi2=xi3=xi4=Yi=Thei=Xi=Phii=LL=L=Ll=dy=dx=Banl=0;
alfal=betal=Yil=Xil=alfa2=beta2=Theil=Phiil=Yi2=Xi2=Yi3=Xi3=Yii2=Yii4=0;

xi3=(-Xi*xi)+(Phii*Phi);xi3=(xi3)*numl; x3=abs(xi3-2 93 ; x3=comp x3, 2 68;318¡
xi4=(-Xi*xi)- (Phi i* Phi) ;xi4=(xi4) *numl; x4 = abs (XÍ4-293Í ; x4=comp(x4,268, 318)
z=z + 46; Circular(9,z,yl,HAZ); Circulo(z,y2,HAZ); Circulo(z,y3,HAZ);
Circulolz,y4,HAZ); Circular(1,z,xl,HAZ); Circulo(z,x2,HAZ); Circulo(z, x3, HAZ)
Circulo(z, x4,HAZ); size = imagesize(z-HAZ,yl-HAZ,z + HAZ,yl+HAZ);
bal = raalloc(size); getimaqe(Z-HAZ,yl-HAZ, z+HAZ, yl + HAZ, bal);
putimagelz-HAZ.yl-HAZ.bal.XOR PUT) ;
sizel = imaqesize (z-HAZ. xl-HAZ, z+HAZ, xl + HAZ).,- ball = malloc (sizel) ;
getimaqe(z-HAZ,xl-HAZ,z+HAZ,xl+HAZ,ball); putimage(z-HAZ, xl-HAZ,ball, XOR PUT) ;
LL=(llM0*S)/55; dl=LL; pause=70; i = l; ] = 1; k=3; alfa2=beta2 = l; ~
while(z<639)

if (kbhitOK
key=getch() ;
iflkey == ESC)|

closegraph(); cam I);

xil=xi2=xi3=xi4=yil=yi2=yi3=yi4=0; setcolor(14); Linea(z,yl,z,yl);
Linea(z, y4,z,y4); Linea(z,xl,z,xl); Linea(z,x4,z,x4); setcolor(2);
Linea(z,x3,z,x3); Linea(z,x2,z,x2); Linea(z. y3,z,y3);
Linea(z,y2,z,y2); foto(z-HAZ,yl-HAZ,z-HAZ,y2-HAZ,z-HAZ,y3-HAZ,bal);
putimage"! z-HAZ, y4-HAZ. bal, XOR PUT) ;
foto(z-HAZ,xl-HAZ,z-HAZ,X2-HAZ,z-HAZ,x3-HAZ,ball);
putimage(z-HAZ,X4-HAZ,ball,XOR PUT); delaylpause ;
loto (z-HAZ, yl-HAZ, Z-HAZ, y2-HAZTz-HAZ, y3-HÁz; bal) ;
putimage(z-HAZ,y4-HAZ.bal,XOR PUT);
foto(Z-HAZ,xl-HÁZ,z-HAZ,x2-HAZ,z-HAZ, X3-HAZ,bal1);
putimage(z-HAZ,X4-HAZ,ball,XOR PUT);
if(z<100 SS !Ban)

?; Xi=cosh(}2); Phii=(dl*sinh (12) )Y
yil=(Yi*yi)+(Thei*Theta); Yil=yil; yil=lyil *num;yl=abs(yi1-165 ;
yl=comp(yl,14 0.190); yi2=IYi*yi)-(Thei*Theta); yi2=(yi2)*num;
y2=abs(yi2-165); y2=comp(y2,140, 190] ; yi3=(-Yi*vi) + (Thei*Theta);
yi3=(yi3)*num; y3=abs(yi3-165); y3=comp(y3,140.190);
yi4=í-Yi*yi)-(Tnei*Theta) ; yi4= Iyi4 ) *num; y4=abs (yi4-165) ,-
y4 = comp(y4,140,190); xi1=(Xl*xi) + (Phil*Phil ; Xil=xil; xil ==(xil)*numl:
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xl=abs(xi1-293); xl=comp(xl,268,318); xi2=(Xi*xi)-(Phii * Phi);
Xi2=(xi2)*numl; x2=abs (XÍ2-293); x2=comp (x2, 268, 318) ,•
xi3= i-Xi*xi) + (Phii*Phi ) ; xi3=(xi3)*numl; x3=abs(XÍ3-293);
x3=comp|x3,268,318); xi4=(-Xi*xi)-(Phii*Phi); xi4=(xi4)*numl;
x4=absTxi4-293); x4=comp(X4,268,318); dl=dl+LL; z+=5;

Theil=((11*10)*sin(12))/12; Phiil=((11*10)*sinh(12))/12; Yi=cos(12);
Thei=(12*sin(12))/(11*10); Xi=cosh(12); Phii=(12*sinh(12))/(11*10);
Yil=(Yi*yi)+ Theta*Theil ; Xil=(Xi*xi) + (Phi*Phiil) ;
alfal=(-Thei*yi)+(Theta*Yi); betal=(Phii*xi)+(Phi*Xi); LL=(13*10*5)/25;
dl=0; Ban=l;

if(Ban 44 (z>100 44 z<125))

dl=LL*i; yil=Yil+(dl*alfal); Yi2=yil; yil=yil*num; yl=abs(yil-165);
yl=comp(yl,140,190); yi2=Yil-<dl*alfalf; yi2=yi2*num; y2=abs(yi2-165);
y2=comp(v2,140,190); yi3=-Yil-(dl*alfal ; yi3=yi3*num; y3=abs1yi3-165);
V3=comp(y3,140,190 ; vi4=-Yil-(dl*alfal); yi4=yi4*num; y4=abs(yi4-165);
y4=comp(v4,140.190); xil=Xil+(dl*betal) ; Xi2=xil; xil=xil*numl;
xl=absTxi1-293); xl=comp(xl,268,318); xi2=(-Xil-(dl'betal))*numl;
x2=abs(xi2-293); x2=comp(x2,268, 318); xi3=-Xil+ldl*betal);
xi3=xi3*numl; x3=abs(xi3-293); x3=comp1x3,268,318);
xi4=(-Xil-(dl*betal))*numl; x4=abs(xi^-293); x4=comp(x4,268,318);
z+=5; i++;
) else
if(z>=126 44 z<177)(
LL= (11*10*5)/55; di=LL*i; Yi=cosh(Rl) ; Thei=(dl*sinh(Rl))/Rl; Xi=cos(12),
Phii=(dl*sin(Rl))/Rl; yíl=(Yi*Yi2) + iThei*alfal); yil=(yil)*num;
yl=abs(yil-165); yl=comp(yl,140,190); yi2=(Yi*Yi2]-(Théi'alfal);
Yii2=yi2; yi2=(yiZ)*num; y2=abs(yi2-165); y2=comp(y2,140,190);
yi3=(-Yi*Yi2)+(Thei'alfal); Yii3=yi3; yi3=(yi3)*num; y3=abs(yi3-165);
y3=comp(y3,140,190); yi4=(-Yi*Yi2)-(Thei*alfal); Yii4=yi4;
yi4=(yi4]*num; y4=abs1yi4-165); y4=comp(y4,140,190);
xil=(Xi*Xi2)+(Pnii*betal); xil=(xil)*numl; xl=abs(xil-293);
xl=comp(xl,268, 318); xi2= IXi*Xi2)-(Phii*betal); Xii2=xi2; xi2=(xi2)*numl;
x2=abs(XÍ2-293); x2=comp(x2,268,318); xi3=(-Xi*Xi2)+(Phil'betal);
Xii3=xi3; xi3=(xi3)*numl; x3=abs(XÍ3-293); x3=comp(x3,268,318);
xi4=(-Xi*Xi2)-(Phii'betal); Xii4=xi4; xi4=(xi4)*numl; x4=abs(XÍ4-293);
x4=comp (x4, 268, 318) ; •) + + ; z+=5;
) else]
Theii=( (11*10) *sinh(Rl) ) /Rl; Phiil= ( (11*10) *sm (Rl) )/Rl; Yi=cosh(Rl) ;
Thei=(Rl*sinh(Rl))/(11*10); Xi=cos(Rl); Phii=(Rl*sin(Rl))/(ll*10);
Yi3=(Yi*Yi2) + (alfal*Theil); Xi3=(Xi*Xi2) + (beta 1*Phii1);
alfa2=(Thei*Yi2) + (alfal*YD; beta2=(-Phii*Xi2) + (betal*Xi);
if(alfa2!=0.0)

L=-Yi3/alfa2; Ll=-Xi3/beta2; dy=(L*10*k)/640; dx=(Ll*10*k1/640;
Banl=l; Thetaf=alfa2; phif=beta2; yf=Yi3; Xf=Xi3;

iflBanl 44 (z>=176 44 z<641))|
yil=Yi3+(dy*tan(alfa2)); yil=yil*num; yl=abs(yil-165) ,•
yl=comp(yl,140,190); yi2=Yii2*(dy*tan(alfa2)); yi2=yÍ2*num;
y2=abs7yÍ2-165Í; y2=comp(y2,140,190); yi3=Yii3-1dy*tan(alfa2));
yi3=yi3*num; y3=abs(yi3-165¡; y3=comp(y3,140,190);
yi4=Yii4-(dy*tan(alfa2) ) ; yi4=yi4*nuín; y4=abs (yi4-165) ;
y4=comp(y4\ 140, 190) ; xil=XÍ3+(dx*tan (be£a2) ) ; xil=xil*numl;
xl=absTxil-293); xl=comp(xl,268,318); xi2=(Xii2+(dx*tan(beta2)))*numl;
x2=abs(XÍ2-293); x2=comp(x2,268,318); xa3=Xii3-(dx*tan(beta2));
Xi3=xi3*numl; x3=abs(XÍ3-293); x3=comp(x3,268,318);
xi4=(Xii4-(dx*tan(beta2)))*numl; x4=abs(xi4-293); x4=comp(x4,268,318);
k+=0.5; z+=5;

checa
checa
checa

0, 0.XÜ2, Yii2,1, 60); checa (Ll/4, L/4, Xii2, Yii2, 130, 180) ;
Ll/2,L/2,Xii2,Yli2,255,310);
(3*Ll)/4, (3*L)/4,XÍi2, Yii2, 384, 440) ; checa (Ll, L, X Ü 2 , YÜ2, 520, 570) ;

con++;

free(bal); free(ball);

/* Mostrar la transección transversal del haz en sus cinco diferentes puntos
de la trayectoria del haz*/

void checa (float dx, float dy, float dxl, float dyl,int X,mt XI)

int Py=430;
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float x,y,y2,x2.auxz;
x=y=y2=x2=auxz=0; x=Xf+(dx*phif); y=yf+(dy*thetaf); x2=dxl+(dx*phif);
y2=dyl+(dy*thetaf); x=fabs(x); x2=tabs(x2); y=fabs(y); y2=fabs(y2);
setcolor (14); changetextstyle(SMALL FONT,HORIZ DIR.O); y=fabs(yí;
y2=fabs(y2); x=fabs(x); x2=fabs(x2)T auxz=X; 5C=X+58; Py=400;
Xl=Xl-26; tubelopcion, l,R,x,y,x2,y2,Xl + 63, 405,3, 12); Py=360; X=auxz;
changetextstyle(DEFAULT FONT,HORIZ DIR,0);
if(op=='X') ~~ ~~

gprintf(SX,SPy,"L=°.4.2fm",fabs(dx*.001));
else gprintf(&X,SPy,"L=%4.2fm",fabs(dy*.001));

BLOQUE IMÁN

float p,alfa,cuna,cuñal;
char opcionl=tl;
extern float 11,12,Theta,Phi,xi,yi,Xf,yf,thetaf,phif;

/* Simular la trayectoria del haz para el imán de 90° */
void simula(float num,float numl)

int vl,y2,v3,y4,pause,z,con,key;
float dalf a=6,_yíí, yi2, yÍ3, yÍ4, ai f al, al f a2, al fa3,alfa4,dl,alfar=0, dalfar ;
float yiil,yii/,yil3,yiÍ4,Yll,All,Yiil/Alfall,Alfal,Alfa2,Alfa3,Alfa4,B=0, 1 = 0;
float yll,yI2,yI3,yI4,all,al2,al3,al4,theta,thetar, philas,philar;
float xil,xi2,xi3,xi4,betal,beta2,beta3,beta4,xiil,xii2,xii3,xii4,Xil,Bel,

float Betall,Betal,Beta2,Beta3,Beta4,xll,xI2,xI3,xI4,bel,be2,be3,be4;
f loat x l , x2, x3. x4, z l , z2 , z3 , z4 ;
void *bai, *bai l ;
unsiqned s i ze , s i z e l ;
Theta=(Theta*M PD/180; Phi=(Phi*M PD/180; cuna= (cuna*M PD/180;
cunal= (cunal*M"PI) /180; alf ar= (alf 3*M PD/180; cuna=tan (Cuna) ;
cunal=tanicunaTI; con=key=0;
while(con<LEFT)

if (kbhi t ( l ) l
key=getch();

i f (key == ESC)(
closegraph ( ) ; cam();

changetextstyle(SMALL FONT,HORIZ DIR,0); presionar(150,300);
if(cuna==0)

( B=0; Bl=cunal;)
else

I B=cuna; Bl=0;)
dalfa=z=zl=z2=z3=z4= yl=y2=y3=y4=all=al2=al3=al4=theta=thetar=philas=0;
philar=yil=yi2=yi3=yi4=dalfar=yíl=yI2=yI3=yI4=Betal=0;
Xl=x2=x3=x4¿bel=be2=be3=be4=xii=xi2=xi3=xií=xll=xl2=xl3=xl4=xii3=xii4=o;
theta=l; dalfar=(dalfa*M PI)/180; philas=90-dalfa; philar=(philas*M PI1/180;
Yil=All=Yiil=Alfall=Xil^Bel=Xiil=Betall=O; alfal=alfa3=Theta;
alfa2=alfa4=-Theta; betal=beta3=Phi; beta2=beta4=-Phi; yiil=yii2=yi;
yii3=yii4=-yi; xiil=xii2=xi; xii3=xii4=-xi; dl=0; pause=70;
fil=li(dalfar*B); All=p*dalfar*10; Yiil=((B+(Bl*Yil))/-(p*10));
Alfal1=1-(dalfar*Bl); Xil=(eos(dalfar)+(sin(dalfar)*B));
Bel=p*sin(dalfar)*10; Xiil=((sin(dalfar) -(B*cos(dalfar))-(Bl*Xil))/-(p*10));
Betall=((Bl*sin(dalfar))+cos(dalfar)); yil=(Yil*yiil) + (All*alfal);
Alfal=(Yiil*yiil) + (Alfall*alfal); yll=yil; all¿Alfal; yil= yil*num;
yl=abs(yil-3Í5); yl=comp(yl,310, 380) ; yi2=(Yil*yii2) + (Áll*aífa2);
Alfa2=(Yiil*yii2) + (Alíall*alfa2); yI2=yi2; al2=Alfa2; yi2= yi2*num;
y2=abs(yi2-3Í5); y2=comp(y2,310,380); yi3=(Yil*yii3) + (All*aífa3);
Alfa3=(Yiil*yii3) + (Allall'alfa3Í; yI3=yi3; al3=Alfa3; yi3= yi3*num;
y3=abs(yi3-3Í5); y3=comp(y3,310,380); yií=(Yil*yii4) + (Áll*alfa4);
Alfa4=(Yiil*yii4) + (Altall*alfa4); yI4=yi4; al4=Alfa4; yi4= yi4*num;
V4=abs (VÍ4-3Í5); y4=comp(y4,310,380); dl=(dalfar*534)/altar;
z=dl+46; xil=(Xil*xiil) + (Bel*betal); Betal=(Xiil*xíil) + (Betall*betal);
xll=xil; bel=Betal; xil= xil*numl; xl=(172+xil)*sin(philar);
zl=(172+xil)*cos(philar); xl=abs(xl-325); zl=abs(zl+251);
xi2=(Xil*xii2) + '¡ B e I* D e t a 2).'' Beta2 = jxiil*xii2) + (Betall*beta2) ;
xI2=xi2; be2=Beta2; xi2= xi2*numl; x2= (172+XÍ2)*sin(philar);
z2=(172+xi2)*cos(philar); x2=abs(x2-325|; z2=abs(z2+251);
xi3=(Xil*xii3) + ̂ Bel*beta3); Beta3=(Xiil*xii3) + (Betall*beta3);
xI3=xi3; be3=Beta3; xi3= xi3*numl; x3=(172+XÍ3)*sin(philar);
z3=(172+xi3)*cos(philar); x3=abs 1x3-325); z3=abs(Z3+251);
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xi4=(Xil*xii4) + (Bel*beta4); Beta4=<Xiil*xii4) + (Betall*beta4);
xI4=xi4; be4=Beta4; xi4= xi4*numl; x4=(172+xi4)*sin(philar);
z4=(172+xi4)*cos(philar); x4=abs 1x4-325); z4=abs(z4+251);
Circular(4,z,yl,HAZ); Circulo(z,y4,HAZ); Circulo¡zl,xl,HAZ) ;:
Circulo(z4,x4,HAZ); Circular(11,Z,y2,HAZ); Circulo(z,y3,HAZ);
Circulo(z2,x2,HAZ>; Circulo(z3,x3,HAZ);
size = imagesize(z-HAZ,yl-HAZ,z+HAZ.yl+HAZ); bal = malloc(size);
getimage(z-HAZ,yl-HAZ,ZÍHAZ,yl+HAZ,bal);
putimage(z-HAZ,yl-HAZ,bal,XOR PUT);
sizel = imagesize(zl-HAZ,xl-HHZ,zl+HAZ,xl+HAZ); ball = malloc(sizel);
getimage(zl-HAZ,xl-HAZ, zl + HAZ, Xl + HAZ,ball);
putimage(zl-HAZ,xl-HAZ,ball,XOR PUT); dalfa++; philas=90-dalfa;
while(áalfa<(alfa+1)) ~

if (kbhit())(
key=getch();

if(key == ESC)(
closegraph I); can(I;

setcolor(14); Linea(z,yl,z,yl); Linea(z,y4,z,y41; Linea(zl,xl,zl,xl);
Linea (z<l, x4, z4, x4) ; setcolor(2); Linea(z,y3,z,y3); Linea(z,y2tz, y2);
Linea (z3,x3, z3(x3) ; Linea(z2,x2,z2,x2); dalfar=(dalfa*M PI)7180;
philar=(philas*M PI1/180; foto (z-HAZ, yl-HAZ, z-HAZ, y2-HAZ,-2-HAZ, y3-HAZ, bal) i
putimage<z-HAZ, y4-HAZ,bal,XOR PUT);
foto(zí-HAZ,xl-RAZ,Z2-HAZ,X2-HAZ.Z3-HAZ,X3-HAZ,bal1);
putimage(Z4-HAZ.X4-HAZ.ball.XOR PUT); delay(pause);
foto(z-HAZ,yl-HAZ,z-HAZ,y2-HAZ,T-HAZ,y3-HAZ,balI;
putimage ( z-HAZ,y4-HAZ,bal,XOR PUT);
Ioto(zI-HAZ,xl-RAZ,Z2-HAZ.X2-HAZ,Z3-HAZ,X3-HAZ,ball);
putimage(z4-HAZ,x4-HAZ,ball.XOR PUT);
if(B>0 && dalfa<=45) -

Yi1=1-(dalfar'BI; All=p*dalfar*10; Yiil=((B+(Bl*Yil))/(-p*10));
Alfall=l-(dalfar'Bl);
Xil=lcos(dalfar) + (sin(dalfar)*B)); Bel=p*sin(dalfar)* 10;
Xiil=((sinldalfar)-(B*eos(dalfar))-(Bl*Xi1))/-(p*10));
Betall=((Bl*sin(dalfar))+cos(dalfar)); yil=(Yil5yiil) + (Al 1*alfal);
Alfal=(Yiii*ynl) + (Alfal 1 *alfal) ; yll=yil; all=Alfal;•yiil) + (Alfall'alfal); yll=
yn= yn-num; yl=abs (yil-345) ; yl = comp (yi, JIU, JOUI ;
yi2=(Yil*yii2) + (All*alfa2); Alfa2=(Yiil*yii2) + (Alfall*alfa2);
yI2=yi2; al2=Alfa2; yi2= yi2*num; y2=abs(yi2-345) ;
y2=comp|y2, 310, 380) ; yi3=1 Yl 1 * VÜ3Í + (All *al f a3) ;
Álfa3=lYÍií*yiÍ3) + (Alfall*alfa3); yI3=yi3; al3=Alfa3;
yi3= yi3*num; y3=abs(yi3-345); y3=comp(y3,310, 380);
yi4=(Yil*yn4) + (All*alfa4 ) ; Alfa4= (Yiil*yii4 ) + (Alf all*alf a4 ) ;
yI4=yi4; al4=Alfa4; yi4= yi4*num; y4=abs(yi4-345);
y4=comp(y4.310,380); xil=1xil*xiill + (Bel*betal¡;
Betal=(Xiil*xiil) + (Betall*betal); xll=xil; bel=Betal;
xil= xil*numl; xl=(172+xil)*sin(philar); zl=(172+xil)*cos(philar);
xl=abs(xl-275); zl=abs(zl+251); Xi2=(Xll*xii2) + (Bel*beta2);
Beta2=(Xiil*xii2) + (Betall*beta2); xI2=xi2; be2=Beta2; xi2= xi2*numl;
X2=(172 + xi2)* sin(philar); z2=(172+xi2)*cos(philar); x2=abs(X2-275);
z2=abs(z2+251); xi3=(Xii*xii3) + (Bel*beta3T;
Beta3=(Xiil*xii3) + (Betall*beta3J; xI3=xi3; be3=Beta3;
xi3= xi3*numl; x3=(172+XÍ3)*sin(philar);
z3=(172+xi3)*cs(philar); x3=abs1x3-275); z3=abs(Z3+251);
xi4=(Xil*xii4) + (Bel*beta4); Beta4=(Xiil*xii4) + (Betall*beta4);
xI4=xi4; be4=Beta4; xi4= xi4*numl; x4=(172+XÍ4)*sin(philar);
24=(172+xi4)*cos(philar); x4=abs1x4-275); z4=abs(z4+251);
dl=(dalfar/alfar)c534; z=dl+46; dalfa++; philas=90-dalfa;

lelse

if (cuna>0) (
B=0; Bl=cunal; yiil=yll; yii2=yI2; yii3=yI3; yii4=yI4; alfal=all;
alfa2=al2; alfa3=al3; alfa4=al4; xiil=xll; xii2=xI2; xii3=xI3; xii4=xI4;
betal=bel; beta2=be2; beta3=be3; beta4=be4;

thetar=(theta*M PI1/180; Yil=l-(thetar*B); All=p*thetar*10;
Yiil=((B+(Bl*YiT))/(-p*10)); Alfa 11 = 1-lthetar*Bl);

(All'alfal);

Xil=(cos|thetar)+(sin(thetar)*B)1; Bel=p*sin(thetar)*10;
Xiil=( (sin(thetar)-(B'cos(thetar))-(Bl*Xil)1/-(p*10));
Betall=((Bl*sin(thetar)1+cos(thetar)); yi1=(Yil*yiil) + .
Alfal=(Yiil*yiil) + (AÍfall*alfal); yil= yil*num; yl=abs(yi1-345) ,•
yl=comp(yl, 310, 380) ; yi2= (Yil*yü2) + (All*alfa2);
Álfa2=TYiil*yii2) + (ÁlfalI*alfa2); yi2= yi2*num; y2=abs(yi2-345);
y2=comp(y2,310, 380); yi3=(Yi1*yii3) + (Alí*alfa3);
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Alfa3=(Yiil*yii3) + (Alfall'alfa3) ; yi3= yi3*num; y3=abs(yi3-345);
y3=comp(y3,310, 380) ; yi4=(Yil*yii4) 4- ¡All*alfa4);
Álfa4=7YÍil*yii4) + (Álfall*alía4); yi4= yi4*num;
y4=abs(yi4-345); y4=comp(y4,310, 380); xil =(Xil*xiil) + <Bel*betal);
Betal=(Xiil*xiil) + (Betaíl*betal) ; xil= xil*numl;
xl=(172+xil)*sin(philar); zl=(172+xil)«eos(philar); xl=abs(xl-275);
zl=abs(zl+251); xi2=(Xil*xii2) + (Bel*beta2T;
Beta2=¡Xiil*xii2) + (Betall*beta2); xi2= xi2*numl;
x2=(172+xi2) «sin (philar) ; z2=(172+xi2) *cos(philar>; x2=abs U2-27 5) ;
z2=abs(z2+251>; xi3=(Xil*xii3) + (Bel*beta37;
Beta3=JXiil*xii3) + (Betall*beta3); xi3= xi3*numl;
x3=(172+xi3)*sin(philar); z3=(172+xi3)*cos(philar); x3=abs1x3-275);
z3=abs(z3+251); xi4=(Xil*xii4) + (Bel*beta4);
Beta4=(Xiil*xii4) + (Betall*beta4) ; xi4= xi4*numl;
x4=(172+xi4)*sin(philar); z4=(172+XÍ4)*cos(philar); x4=abs1x4-275);
z4=abs(z4+251); dl=(dal£ar*534)/alfar; z=dl?46; dalfa++; theta++;
philas=90-dal£a;

checao(0,30,390); checao(alfa/4, 150,390) ; checao (alfa/2,275,390);
checaol(alfa*3)/4,404,390); checao(alfa,540,390); con++;

free(bal); free(ball);

/*oSon los datos de entrada para simular la trayectoria del haz en el imán de

void automa2(void)

p=100; 11=5; 12=5; yi=-9; xi=-14.94; Theta=-0.0033; Phi=-0.007;
alfa=90; cuna=0.463559; cunal=O.463559; opcionl='C';

/* Aqui inicia la simulación de la trayectoria del haz en el imán de 90° */
void imanes!)
(
p=ll=12=yi=xi=Theta=Phi=alfa=cuna=cunal=0;
opcionl = •*'; clrscrl.. . :(); automa2(); Initialize!); Theta=(Theta*180)/M PI;
Pni=(Phi*180)/M PI; entrad!); dibujos!);
if(opcionl=='C'T

simula(10/11,8.4/11);
closegraph(); cuna=atan(cuna); cunal=atan(cuñal); cuna=(cuna*180)/M PI;
cunal=(cuñal*180)/M_PI:

/* Mostrar la sección transversal del haz en sus cinco diferentes puntos
de la trayectoria del haz*/

void checao(tloat theta,int Xl,int Yl)

float Xil,Bel,B,Bl,xiil,betal,dalfa=45, Xiil, Betall, philas, xil, yi2, xi2;
float Yil,All, yiil, yil, alf al, Yiil, Al fall, x2, y2, alf a2, beta2, xii2, y n 2 ;
float x,y;
Xil=Bel=B=Bl=xiil=betal=Xiil=Betall=philas=xil=Yil=All=yiil=yil=O;
alfal=Yiil=Alfall=x=y=x2=y2=alfa2,beta2=yi2=yii2=xi2=xiÍ2=0;
B=cuna; philas=theta;
if((theta<= 45) 4& B>0)(
theta=(theta*M PD/180; Yil=l-(theta*B) ; All=p*theta*10;
Yiil=( B+(B1*YT1))/-(p*10)); Alfall=l-(theta*Bl);
Xil=(cos(theta) + (sin ¡theta)*B)); Bel=p*sin(theta)*10;
Xiil=((sin(theta)-(B*cos(theta))-(Bl*Xil))/-(p*10));
Betall=((Bl*sin(theta))+cos(theta)); yil= (Yil*yi) + (All*Theta);
alfal=(Yiil*yi) + (Alfall'Theta) ; yi2= (Yil*yi) - (All*Theta);
alfa2=(Yiil*yi) - ¡Alfall*Theta) ; y = yil; yf=y; thetaf=alfal; y2=yi2;
xil=(Xil*xi) + (Bel*Phi); betal=(Xiil*xi) + (Betall*Phi¡;
xi2=¡Xil*xi) - ¡Bel'Phi); beta2=(Xiil*xi) - (Betall*Phi); x = xil; Xf=x;
phif=betal; x2=xi2;

elsel
if (theta>45)(
B=cuna; dalfa=(dalfa*M PII/180; Yl1=1-(dalfa*B); All=p*dalfa*10;
Yiil=( (B+ (Bl*Yil) ) 1- (p-'lO) ) ; Alf al 1 = 1-(dalf a*Bl) ;
Xil=(eos(daifa)+(sin(daifa)*B)); Bel=p*sin(daifa)*10;
Xiil=((sin(daifa)-(B*cos(dalfa )-(Bl*Xil))/-(p*10));
Betall=((Bl*sin(daifa))+cos(dalfa)); yiil=(Yil*yi) + (All*Theta);
alfal=(Yiil*yi) + (Alfall*Theta) ; xiil=(Xil*xi) + (Bel*Phi);
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betal=(Xiil*xi) + (Betall*Phi); yii2=(Yil*yi) - (All*Theta);
alfa2=(Yiil*yi) - Alfall*Theta); xii2=(Xil*xi) - (Bel*Phi);
beta2= Xiil*xi) - (Betall*Phi); Bl=cunal; B=0; theta=theta-45;
theta= theta'M PI1/180; Yil=l-(theta'B); All=p*theta*10;
Yiil=((B+(B1*YT1) /-(p*10)); Alfall=l-(theta*Bl);Yiil((B(B1YT1)j/(p10)); Alfalll(thetaBl);
Xil= (cos(theta) + (sin(theta)*B)); Bel=p*sin(theta)*10;
Xiil=((sin(theta)-(B*cos(theta))-(Bl*Xil))/-(p*10));
Betall=((Bl*sin(theta))+cos(theta
alfal=(Yiil*yiil) + (Alfall*alfal
alfa2=(Yiil*vii2 + (Alfall*alfa2

(All'alfal) ;
All*lf2)yi2=(Yil*yii2) + (All*alfa2);

y = vil; yf=y; thetaf=alfal; y2= yi2;=IXil*xiil) + (Bel*betal); betal=1xiil*xiií) i (Betall*betal);
xi2=(Xil*xii2) + (Bel*beta2); beta2=(Xiil*xii2) + (Betall*beta2); x = xil;
Xf=x; phif=betal; x2 = xi2;

setcolor(15) ; changetextstyle(SMALL FONT,HORIZ DIR,O); x=fabs(x); y=fabs(y);
y2=fabs (y2) ; x2=falDS(x2); tube (opcí^nl, 11,12, jr, y, x2, y2, Xl + 95, Yl+4 0, 3, 12) ;
changetextstyle(SMALL FONT,HORIZ DIR, 0);
gprintf(SX1,ÍY1, "ANGUTO 55.2f°", philas) ;
changetextstyle(DEFAULT_FONT,HORTZ_DIR, 0);

/* Darle forma 'al imán de 90° */
void entrad()

Lineavd, 60, 640) ;
titulol();
imanl();
iman3();
iman2();

/* Mostrar en la pantalla la trayectoria en forma esquemática el imán de 90°
para ambos planos */
void dibujos()

int start=0; start=90-alfa; Arco(251, 275, start, 90, 134) ,•
Arco (251, 275, start,90, 210); outtextxy (450, 150, ''PLANO HORIZONTAL") ;
outtextxy(50,300, "PLANO VERTICAL"); Lineav(46,310,580); Lineav(46,380,580);

/* Hacer la altura para el plano horizontal del imán de 90° */
void imanl()

int Px=201,Py=65; float L;
changetextstyle(SMALL FONT, HORIZ DIR,0);
if (opcionl=='lC1 ) L=11T
else L=12;
Lineah (240, 65, 141) ; Lineav (235, 65, 245) ; gprintf ( SPx, SPy, '"¿5 . 2f", L) ; Py=84;
Lineav(235, 84,245) ; gprintf (SPx, 4Py "Í.5.2T", L/2) ; Py=122;
Lineav(235,103,245); outtextxy(210, 103, "0") ;
Lineav 235, 122,245 ; gprintf (i Px, SPy, "í,5. 2f", -L/2) ; Py=141;
Lineav¡235, 141,245) ; gprintf ¡SPx, SPy, "ib . 2f ", -L) ;

/* Hacer la ancho para el plano horizontal del imán de 90° */
void iman2()

int Px, Py,Pxl,Pyl; float L; •
Px=384; Py=291; Pxl=460; Pyl=291;
changetextstyle(SMALL FONT,HORIZ DIR,0); Lineav(460,285,384);
if (opcionl=='lC1 ) L=11T ~
else L=12;
Lineah (384, 279, 289) ; gprintf (SPx, iPy, "go5.2f ", -L) ;
Lineah ¡422,279,289); outtextxy(422,291,"0");
Lineah (4 60, 279,289) ; gprintf ( i Pxl, SPyl, "Oo5.2f ", L) ;

/* hacer la altura para el plano vertical del imán de 90° */
void iman3()

int Px=608,Py=310;
Lineah(601,310,380); Lineav(596, 310, 606) ; gprintf(SPx,SPy,"°5.2f",11);
Py=327; Lineav (596, 327, 606); gprintf (SPx, SPy, "V.5.2f", íl/2 ; Py=364;
Lineav(596,345,606); outtextxy(608.345, "0");
Lineav 596, 364, 606 ; gprintf (ÍPx, SPy, "cD5.2f ", -11/2) ; Py=380;
Lineav¡596, 380, 606) ; gprint í ( SPx, SPy, "15 . 2f '•, -11) ; y
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