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Resumen
El Acelerador Pelletron de iones positivos de 3 MV con que cuenta el Instituto de
Física de la ÜNAM tiene características que lo hacen útil para las aplicaciones a
la dosimetría de radiaciones. Es ideal para estudiar los mecanismos detallados
de la interacción de radiación con materia, y por lo tanto puede ser aplicado a
conocer el funcionamiento de los dosímetros. Con este dispositivo se puede
acelerar casi cualquier tipo de ion, incluyendo He, pero exceptuando los otros
gases nobles. Las energías de los iones disponibles están en el intérnalo de 1 MeV
hasta uarios MeV, dependiento del estado de carga seleccionado; la energía se
puede variar continuamente con precisión de unos keV. Se pueden lograr afluen-
cias desde 1 (f hasta JO16 iones/cm2,permitiendo estudios de eventos individuales
(trazas) o de procesos colectivos. El tamaño del haz se puede variar desde un
diámetro de menos de ] mm hasta 5 cm. Se cuenta también con detectores y otras
técnicas asociadas que pueden combinarse para apoyar los estudios, como
detectores de barrera superficial y de otros tipos, así como las técnicas RBS, PÍXE,
FtNy channeling.

Introducción

La dosimetría de la radiación ionizante es una disciplina ampliamente conocida y de
aplicaciones variadas (radioterapia, seguridad radiológica, fechado, etc.). El principio de la
dosimetría práctica es evidenciar y cuantificar los cambios producidos en ciertos materiales
por la radiación, como la conductividad eléctrica, el color, la luminiscencia, etc. Por lo tanto,
está íntimamente relacionada con el conocimiento de los mecanismos de interacción de
radiación con materia, y con el desarrollo de nuevos materiales. Los mecanismos primarios
de interacción de las diferentes radiaciones con materia han sido objeto de estudio y se
entienden bien en términos de modelos conocidos. Por ejemplo, se pueden predecir para
los diferentes tipos de radiación su trayectoria dentro del absorbedor, el depósito de energía,
la ionización producida, los daños estructurales, etc., todo en función de la energía de
radiación primaria. Sin embargo, los efectos posteriores, que dan lugar a los cambios
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cuantificables en el material, son menos conocidos, principalmente porque dependen no
sólo de la radiación incidente, sino también del material absorbedor. Cada material tiene
una respuesta diferente a la radiación.

El propósito de este trabajo es reportar la utilidad que puede tener un acelerador de baja
energía, el Pelletron de 3MV del Instituto de Física de la Ü.N.A.M. en el estudio del mayor
entendimiento de los procesos que suceden en los dosímetros al ser irradiados. Se trata de
un generador de iones energéticos muy versátil que permite variar ampliamente los paráme-
tros de los experimentos, al mismo tiempo que se controlan y miden con precisión.

El Acelerador Pelletron

El Acelerador Pelletron (fabricado por National Electrostatics Corporation/1) del Instituto
de Física de la ÜNAM fue instalado en marzo de 1995, como un proyecto apoyado por el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Banco Mundial. Es un equipo para investiga-
ción y ense_anza, y se buscó una gran versatilidad para garantizar su utilización por muchos
a_os. Tiene varios usos, entre los cuales se encuentran: experimentos en implantación de
iones, estudio de la radiación en materiales, análisis de materiales en capas delgadas, y
estudios de dosimetría de la radiación. Con el Pelletron se tiene una gran variedad de iones
en un intervalo de energías considerable.

El generador de alto voltaje del Pelletron es continuamente variable de 0 a 3 MV, y como
es de dos etapas de aceleración, la energía de los proyectiles se duplica, o más que duplica,
dependiendo de la carga de los iones seleccionados. El alto voltaje se logra con una cadena
móvil de barrilitos (de allí el nombre Pellet-ron) aislados entre ellos, en los que se induce una
carga, se transporta hasta la terminal de alto voltaje, y luego se extrae nuevamente por
inducción. Con el sistema de carga por inducción se tiene una estabilidad del alto voltaje
superior a las máquinas de tipo Van de Graaff. El generador completo se encuentra dentro
de un tanque de acero con gas aislante SF6 a alta presión.

Como ya se mencionó, la aceleración de iones se lleva a cabo en dos etapas, como lo
muestra el esquema de la figura 1. El alto voltaje del acelerador es de signo positivo, así que
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Figura 1. Esquema del sistema de aceleración en dos etapas. Los iones negativos entran al
generador de alto voltaje por la izquierda. Dentro de la terminal de alto voltaje (positivo), se les
despojan electrones. Del lado derecho emergen los iones positivos.
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en la primera etapa de aceleración, desde el potencial de tierra hasta el de la terminal, se
requieren iones negativos. Estos se producen en fuentes de iones externas al generador de
alto voltaje, lo cual permite fácil acceso a ellos; los iones negativos producidos en estas fuentes
son inyectados en un extremo del acelerador. Nótese que se trata de átomos con un electrón
de más; por ejemplo, si se trata de iones de carbono, con número atómico 6, estos iones
llevan 7 electrones. Si llamamos Val voltaje de la terminal, los iones negativos (con una carga
negativa -e) llegan a la terminal con energía cinética eV. una vez dentro de la terminal de alto
voltaje, pasan por una pequeña región que contiene gas N2, que les remueve algunos
electrones. En consecuencia, entran a la segunda etapa de aceleración principalmente iones
carentes de uno o más electrones, o sea con n cargas positivas, donde n puede ser desde la
unidad hasta Z\, el número atómico de los iones. Estos ahora son repelidos por la terminal
positiva, adquiriendo una energía cinética adicional neV. Por lo tanto, en las dos etapas la
energía cinética de los iones positivos resultantes suma (\+rí)eV. Volviendo al ejemplo de
iones de carbono, con un voltaje de 3 MV en la terminal se pueden extraer iones positivos de
6, 9, 12, etc. MeV, según n sea 1, 2, 3, etc.

Veamos ahora cuáles son los iones disponibles. El Pelletron cuenta con dos fuentes de
iones (negativos). La primera, llamada SN1CS(2', genera iones negativos de casi todos los
elementos, y funciona de la siguiente manera. Se coloca en un electrodo (cátodo) el elemento
cuyos iones se desean (en nuestro ejemplo puede ser un trozo de grafito para iones de C).
Este cátodo se rocía con un flujo de átomos de Cs, que provoca la erosión del material del
cátodo. Los átomos expulsados del cátodo por el Cs recogen electrones del propio Cs y
emergen con carga negativa. Luego son extraídos de la fuente de iones con un alto voltaje
(unos 50 a 60 kV) y seleccionados e inyectados al acelerador por medio de un campo
magnético que actúa como espectrómetro de masas. En este proceso se está aprovechando
la facilidad de que los iones extraídos salgan con carga negativa, por la presencia del Cs. La
probabilidad de que suceda el fenómeno es una propiedad atómica, molecular y de
superficies de los materiales, y es lo que determina en primera instancia la utilidad de la fuente
de iones. Resulta que se ha probado una gran variedad de cátodos, y que casi todos los
elementos y compuestos que se pueden tener en forma de cátodo sólido son susceptibles
de formar iones negativos. Todos los elementos, con excepción de los gases nobles que
difícilmente forman iones negativos, se pueden acelerar en el Pelletron. Esta es la caracterís-
tica que le da mayor utilidad al equipo.

La segunda fuente de iones, llamada Alphatross, obedece a la necesidad de tener iones
de He para analizar materiales por retrodispersión nuclear. Está diseñada específicamente
para producir iones negativos de He. En ella los iones positivos provenientes de una descarga
gaseosa de helio se pasan por vapor de Rb, en donde recogen electrones para atrapar uno
fuera de capa cerrada. Finalmente se extraen y se inyectan al generador de alto voltaje.

una vez que cualesquiera de los iones mencionados son acelerados en el Pelletron, se
cuenta con un haz que puede contener iones de varias energías (velocidades), masas y cargas
distintas. Es necesario entonces seleccionar el haz deseado por medio de un campo
magnético selector. Dada una geometría (radio de curvatura determinado por la situación
física del sistema transportador del haz), la fuerza de Lorentz aplicada a las cargas veloces
permite escoger los iones. Para seleccionar iones de masa m, carga q, y energía E, el campo
magnético deberá ser
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donde el valor de la constante k dependerá del valor del radio de curvatura, y para
determinarlo se tiene que calibrar el sistema. Así se garantiza que el haz que llegue a
bombardear la muestra sea libre de impurezas y esté bien caracterizado. La figura 2 indica,
para el caso de iones de C, los valores de B requeridos para obtener energías hasta de 20
MeV.

12C (-15°) linea de implantación
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Figura. 2. Calibración del imán selector para iones deCde distintos estados de carga para todo el
intervalo de energías disponible. I [%] es la corriente (en % de una escala calibrada) que hay que
alimentar a las bobinas para producir el campo magnético B.

Si la deflección del haz es a la izquierda (15°), los iones entran a la línea de implantación
de iones, que contiene varias componentes, que incluyen un deflector electrostático, un
barredor de haz, y la cámara de implantación con supresor de electrones, integrador de
corriente y enfriador de muestras. El deflector permite mayor limpieza del haz y mayor
precisión en la medida de la afluencia. El barredor efectúa un barrido bidimensional (xy) del
haz sobre la muestra, como en una pantalla de televisión, permitiendo que el área implantada
llegue a un círculo de 10 cm de diámetro. Finalmente, el portablancos, conectado a un
circuito refrigerador, permite además medir la corriente y la afluencia con precisión gracias
a voltajes supresores de electrones y iones secundarios.

Con deflección 15° a la derecha el haz entra a la línea de análisis, al final de la cual se
encuentra una cámara de alto vacío de uso general, en la que se efectúa el análisis de muestras
usando diferentes técnicas. La técnica más utilizada, por su sencillez y rapidez, es la
retrodispersión de iones (Rutherford backscattering, RBS)(3), que consiste en medir el
espectro de energías de iones (generalmente iones de 4He) dispersados elásticamente del
blanco, observados en un detector de silicio de barrera superficial. Del espectro se extrae la
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composición elemental del blanco, incluyendo posibles recubrimientos delgados, y el perfil
de composiciones. La técnica es especialmente útil para medir elementos pesados en un
substrato ligero. La otra técnica usada con frecuencia es la de reacción nuclear (NR). usando
el mismo detector de silicio, se observan los productos de reacciones nucleares, con la ventaja
de que las energías de estos productos son específicas de las reacciones correspondientes,
permitiendo una identificación más precisa de los elementos ligeros. Las dos técnicas se
complementan. La cámara de análisis cuenta con un detector fijo a 168° y la posibilidad de
colocar otros a ángulos variables, y tiene un detector de rayos gamma de Nal.

Para máxima versatilidad, el soporte del blanco contiene varios accesorios que permiten
su manipulación durante el análisis. El portablancos se monta a través de una trampa de
vacío para reducir al mínimo el tiempo de bombeo. En el portablancos es posible montar
varios blancos y cambiar de uno a otro con un desplazamiento lineal, sin romper el vacío,
desde la consola del acelerador, una cámara de televisen permite observar con toda precisión
el punto donde incide el haz en el blanco seleccionado. Además se cuenta con un goniómetro
de dos rotaciones, con el cual es posible alinear las direcciones cristalográficas del blanco
con la dirección del haz incidente, con una precisión de 0. Io. Con este arreglo se observa la
estructura cristalina del blanco, usando el método de canalización (channeling) y retrodisper-
sión. Finalmente, es posible enfriar o calentar el blanco durante el análisis, desde -170°C
hasta 1000°C, midiendo siempre la temperatura..

En esta misma línea, y en otra recientemente instalada, se cuenta con el equipo para
efectuar análisis de fluorescencia de rayos x inducida por protones (PIXE)(4>, tanto en vacío
como al aire. Con esta técnica de alta sensibilidad se analizan, en un solo bombardeo, todos
los elementos más pesados que el Na que contiene la muestra.

En todo el sistema de vacío, que tiene una longitud de casi 20 m, se trabaja con una
presión base de 10"* Torr. Esto se logra con seis sistemas de bombeo con bombas
turbomoleculares y sus respectivos medidores, bombas de apoyo, válvulas, sistemas de
enfriamiento, etc. El bombeo se mantiene permanentemente en operación para reducir los
tiempos de preparación del bombardeo.

A lo largo de la línea del haz se cuenta con varios accesorios para controlar y observar el
haz, que incluyen lentes electrostáticas y magnéticas, alineadores del haz, cajas de Faraday
para conocer la corriente del haz en varios puntos de la línea, y monitores del perfil del haz,
con los cuales se mide la forma y la posición del haz.

Las aplicaciones a la dosimetría

Aunque el acelerador es capaz de producir neutrones, rayos x y gamma utilizando
reacciones nucleares, en realidad es particularmente útil para estudiar dosimetría de partícu-
las cargadas pesadas, incluyendo partículas alfa. La utilidad radica en varias propiedades. En
primer lugar, dada la variedad de iones que se producen, se pueden extender los estudios de
interacción con materia más allá que las usuales partículas alfa o productos de fisión. Si bien
las aplicaciones prácticas en general no involucran otros iones, es posible estudiar los
mecanismos de depósito de energía variando parámetros tan importantes como carga del
ion, energía, LET, etc.

El intervalo de energías de los iones, desde 1 MeV hasta unos 20 MeV o más, corresponde
a la región de los máximos en poder de frenado electrónico de iones ligeros en materia.



124 XII Congreso Nacional Sobre Dosimetría de Estado Sólido

También corresponde a la región en que el frenado nuclear empieza a ser tan significativo
como el electrónico para iones pesados. Los alcances de la mayoría de los iones en los
materiales son del orden de algunos ^m.

Para aplicaciones a la dosimetría se puede variar la intensidad del haz de iones en un gran
intervalo, lográndose experimentos con afluencias típicamente del orden de 1016 iones/cm2

con el haz directo sobre el blanco. Si se usan técnicas de dispersión, se puede reducir la
afluencia a 104 iones/cm2. Por lo tanto se pueden estudiar eventos individuales o procesos
colectivos. Las dosis correspondientes abarcan hasta 12 órdenes de magnitud, y la razón de
dosis también se puede variar controladamente manejando la intensidad del haz. Nótese que
las dosis se pueden proporcionar con haz monoenergético, libre de fondo y dirigido. Con
estas propiedades es posible calibrar la respuesta de los dosímetros a diferentes condiciones
de operación. El tamaño del haz se puede variar desde un diámetro de menos de 1 mm hasta
10 cm.

Como apoyo a los estudios se cuenta en el mismo laboratorio con técnicas como
microscopía electrónica de barrido, microscopía óptica, perfilómetro, analizador de gases
residuales, detectores de varios tipos, etc. También se cuenta con programas de cómputo
que ayudan al entendimiento de los procesos, como TRIM (5), ROMP, AXIL, programas de
tipo de Monte Cario, y otros programas desarrollados localmente para calibración, determi-
nación de intensidades, ajuste de curvas, cinemática de dispersión nuclear, etc.

una de las aplicaciones a la dosimetría que hemos estudiado es tratar de comprender a
fondo los mecanismos de la respuesta del dosímetro CR-39, ampliamente usado para
detectar trazas^. En particular, interesa cómo la rapidez de ataque químico, y por lo tanto el
diámetro de las trazas producidas, depende de los parámetros de la interacción de iones con
el material. Se ha iniciado el estudio con iones de C de varias energías, encontrándose que
el comportamiento de las trazas se ajusta a la conocida teoría de formación de trazas, que
se basa en que la velocidad del ataque químico en la traza es mayor que la velocidad en el
bulto. Los resultados permiten medir una velocidad de ataque en la traza. De inmediato surge
la pregunta si esta velocidad es la misma para cualquier tipo de ion, cuál es la relevancia del
frenado electrónico respecto al nuclear, qué papel juega la ionización superficial en el inicio
del ataque, y cuáles son las reacciones químicas que propician el ataque. Estos esstudios se
han iniciado. Por otro lado, se ha comenzado el mismo tipo de estudio en otros detectores,
en particular el LR-115.

En estudios anteriores^7' 8> se ha observado cómo ciertos polímeros, como el PVC y el
CR-39, emiten vapores cuando son bombardeados por iones positivos. Además de identificar
los compuestos con un analizador de gases residuales, se midió la cantidad de material
emitida midiendo la profundidad del cráter formado por el haz de iones. Se encontró que el
valor G de emisión de átomos es cercano a la unidad, por lo que este proceso puede contribuir
de manera importante a los procesos de formación de trazas latentes.

Conclusiones

El Acelerador Pelletron del Instituto de Física de la UNAM constituye una herramienta
importante para estudiar muchos fenómenos asociados a la radiación, en particular la
dosimetría. Esto se debe a la variedad de iones producidos, al intervalo de energías, su control
y su medida, a que se pueden generar muchos órdenes de magnitud de valores de dosis con
alta precisión, y a que se cuenta con un buen número de técnicas asociadas que pueden
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servir de apoyo a los estudios dosimétricos. Se han llevado a cabo varios estudios relaciona-
dos con mecanismos de formación de trazas en polímeros.
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