


 
 
que se tuvieron que resolver para disminuir al máximo los costos que implicaba el hecho de 
contratar personal especializado para estas actividades. 
 
Primero se presenta un panorama general del Laboratorio, haciendo una descripción detallada del 
Acelerador, después se describen los tubos aceleradores originales y los DOWLISH donados por 
ORNL y se muestran las ventajas de estos últimos; en ésta misma sección se describen las 
características de las resistencias originales y de las donadas por ORNL. 
 
A continuación se describen los problemas que se tuvieron que resolver, así como el 
procedimiento seguido para el cambio de los tubos aceleradores y se presentan brevemente los 
resultados en la mejoría de la transmisión del haz (criterio clave usado para determinar la 
eficiencia y calidad del funcionamiento de un acelerador). 
 
Finalmente, se mencionará la problemática actual del Laboratorio en general, que de atenderse y 
solucionarse permitiría al ININ, elevar su competitividad en la aplicación de Técnicas de Análisis 
con Aceleradores, así como en Investigaciones de Frontera en el campo de la Física Nuclear 
Experimental.  

 
 

2. EL LABORATORIO DEL ACELERADOR 
 

En la figura 1 se muestra un esquema de la Sala del Acelerador Tandem del ININ.  Como se 
puede ver en ésta figura las componentes principales son: la Fuente de Iones Negativos, Imán de 
20 grados, Acelerador, Imán Analizador (de 90 grados), e imán selector, además de cuadrupolos 
magnéticos (no indicados en la figura), colocados en lugares específicos para direccionar y 
enfocar el haz durante su recorrido desde la fuente de iones hasta la cámara de bombardeo [1]. 
Al entrar al acelerador, los iones negativos son dirigidos a la terminal de alto voltaje (que se 
encuentra en el centro del acelerador), y por atracción electrostática son acelerados por un 
conjunto de anillos equipotenciales conectados por resistencias a la terminal. En el centro del 
acelerador los iones negativos son despojados de algunos de sus electrones (al atravesar una 
película de carbón), cambiando a iones positivos, por lo que ahora por repulsión electrostática 
serán acelerados por un segundo conjunto de anillos equipotenciales. 
 

 

Figura 1. Esquema de la Sala del Acelerador Tandem EN del ININ. 
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Estos anillos equipotenciales están dispuestos en cuatro secciones de 75 platos cada una, 
separados por cilindros de pirex de 2.5 cm pegados a cada plato. A este conjunto de platos y 
cilindros de pirex es lo que se denomina TUBOS ACELERADORES, los cuales se van 
degradando con el tiempo debido a los procesos que ocurren durante la aceleración de partículas, 
entre los que destacan: choques de las partículas aceleradas con las paredes de los tubos, 
producción de electrones, producción de rayos X, descargas eléctricas dentro de los tubos, 
depósitos de grasa y carbón, etc. Como es de esperarse después de más de 30 años de 
funcionamiento los tubos aceleradores estaban tan afectados, que se perdía estabilidad y se tenía 
que dedicar más tiempo a estabilizar la máquina y enfocar el haz con la consecuente afectación al 
buen desarrollo de los experimentos y elevación de los costos, por lo que desde hace años era una 
necesidad el cambiar los tubos aceleradores. 

 
 

3. LOS TUBOS ACELERADORES 
 

La supresión de cargas producidas localmente, cuando se usan tubos de campos con inclinación, 
tiene un efecto muy benéfico: se inhiben los mecanismos de rompimiento dentro de los tubos 
aceleradores al vacío, lo cual se debe a que, sin supresión, se genera un flujo de partículas libres 
cargadas (electrones e iones), todas las cuales se han visto asociadas a fenómenos de degradación 
de los tubos aceleradores, debido a los choques de éstas partículas con las paredes de los tubos. 
 
La compañía High Voltage Engineering Corporation (HVEC) empezó usando tubos aceleradores 
sin inclinación de los platos (primera generación); más adelante, introdujo una segunda 
generación de tubos aceleradores con inclinación de los platos. Nuestro acelerador fue equipado 
con éste último tipo de tubos desde la fábrica. Los tubos aceleradores de campo con inclinación 
que producía HVEC eran tales que, la inclinación de los platos no es rotada en un patrón 
helicoidal a lo largo del eje del haz y el desplazamiento del haz se evita mediante inversiones del 
campo transversal, lo cual también hace reducir el efecto supresor de los tubos. 
 
La compañía Dowlish Developments, Ltd., desarrolló unos tubos aceleradores donde la 
inclinación de los electrodos es rotada en un patrón helicoidal a lo largo del eje del haz. El patrón 
helicoidal de los tubos Dowlish está calculado para que la componente transversal del campo 
eléctrico, que también rota, siga el patrón helicoidal, lo cual tiene un efecto estabilizador sobre el 
haz de iones en aceleración. 
 
En la figura 2 se muestra la parte interna de los tubos tipo DOWLISH, donde se puede apreciar el 
diseño que produce el patrón helicoidal.  La experiencia ha mostrado que el patrón helicoidal en 
la inclinación de los platos tiene un efecto supresor más eficiente que la simple inclinación de 
platos sin patrón helicoidal usada por HVEC en nuestro acelerador, disminuyendo considerable-
mente ésta supresión. Esto da como beneficio directo un tiempo de vida de los tubos aceleradores 
tipo DOWLISH mucho mayor que los usados por HVEC. 
 

 
 3/6 Memorias ININ-SUTIN 2004 en CDROM
 



 
 

 
 

Figura 2. Interior del tubo tipo DOWLISH. 
 
En lo referente a las resistencias, el problema principal radica en la degradación de éstas debido a 
la radiación a la que están expuestas durante el funcionamiento del acelerador, por lo que el 
encamisado (cubierta protectora), es crítico. Sin cubierta esta degradación hace que el gradiente 
del potencial, determinado por los resistores de la columna, sea muy poco homogéneo, 
deteriorando en forma considerable las características ópticas y de transporte del haz de partículas 
aceleradas. 
 
Las resistencias originales de nuestro Acelerador fueron cambiadas por resistencias que habían 
sido donadas por la Universidad de Notre Dame hace 17 años, las cuales tienen un encamisado de 
plástico y aunque los valores nominales de éstas resistencias eran de 120 a 400 MΩ, muchos de 
los valores ya eran muy diferentes a los valores originales, alcanzando algunas resistencias 
valores de hasta 700 MΩ. 
 
Las resistencias donadas por ORNL tienen la característica de ser resistores de película delgada 
encamisados en tubos de acero inoxidable, con valores de 200 y 400 MΩ. Este encamisado 
garantiza una vida útil de los resistores más larga, ya que reduce en forma considerable el daño 
por radiación, dando valores constantes por un periodo de tiempo más largo [2]. 
 

 
4. PROBLEMATICA TECNICA Y CAMBIO DE LOS TUBOS ACELERADORES 

 
El primer problema que enfrentamos en este proceso, fue la falta de experiencia sobre, el tema 
que está escasamente documentado en reportes de otros laboratorios del extranjero similares al 
nuestro; además el personal del ININ que participó en la instalación y puesta en marcha del 
acelerador en 1968, ya no labora en el Instituto desde hace muchos años. Así que nos vimos en la 
necesidad de realizar consultas con especialistas de otros laboratorios, aunque la información 
recabada fue escasa. Se procedió a diseñar una estrategia para realizar la sustitución de los tubos 
aceleradores y el juego de resistencias de alto voltaje correspondiente, con las herramientas 
disponibles. 
 
Este trabajo exigió gran esfuerzo por las características del acelerador.  La columna que sostiene 
a los tubos aceleradores, resistencias, anillos y terminal de alto voltaje, no tiene ningún soporte 
central, está autosostenida, debiéndose evitar cualquier carga sobre ella; a su vez, también debe 
evitarse cualquier acción que la ponga a oscilar. 
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Esta tarea implicó, primero, extraer y almacenar el gas aislante, abrir y ventilar el tanque 
acelerador, desmontar los 300 arillos equipotenciales que cubren la estructura y remover los 
cascarones cilíndricos que cubren la terminal.  Para asegurar el acceso y poder luego desmontar 
los tubos originales, se prosiguió por el retiro de 300 resistencias (con sus estructuras), 600 
soportes aislantes y separadores de la banda, 300 resortes que conectan los tubos y la columnas, 
así como la extracción del motor de impulsión de la banda y el motor-generador de la terminal, 
removiéndose finalmente la banda transportadora de carga. 
 
Así, una vez despejado el acceso y liberada de peso la estructura de soporte, se pudieron retirar 
las abrazaderas que fijan los tramos de tubo (4 en total) entre sí, comprimiendo los fuelles en los 
extremos, quedando pendiente el retiro de los soportes que van fijos a las columnas para proceder 
a extraerlas del interior.  Esta última operación resultó riesgosa, debido al tamaño y peso de cada 
segmento, ya que cada tubo acelerador está formado por 150 tramos de vidrio y platos metálicos 
especialmente pegados. La dificultad del traslado de los tubos aceleradores (de 2 m de longitud, 
23 cm de diámetro exterior y cerca de 80 kg de peso, cada uno), estriba en la recomendación del 
fabricante de no someterlos a esfuerzos transversales significativos (por ejemplo, evitando 
sostenerlos por los extremos únicamente). 
 
Siguiendo una recomendación señalada en un informe, se usó estructura de soporte 
semicilíndrico, que nos permitió descansar los tubos a lo largo de su eje inmediatamente después 
de ser liberados de la columna, facilitando, además, su traslado hacia el exterior del tanque. 
 
Después se procedió a la instalación, de los tubos aceleradores tipo DOWLISH, repitiendo la 
maniobra de traslado usando la cama semicilíndrica mencionada. En esta etapa se reinstalaron los 
resortes que conectan cada segmento de los tubos con los segmentos correspondientes de las 
columnas del acelerador. 
 
Para la instalación del juego de resistencias de alto voltaje donadas el Laboratorio ORNL, tomó 
tiempo entender como arreglarlas y disponerlas en la estructura de soporte de las columnas 
debido a la falta de documentación. Finalmente, después de algunas consultas, se logró identificar 
la disposición del arreglo de resistencias y como van soportadas sobre el plano superior de las 
columnas, entre segmentos equipotenciales consecutivos. No esta demás señalar, que esta 
operación tomó algunos días de trabajo, ya que involucró el colocar 600 juegos de resistencias. 
 
Finalmente, se procedió a labores rutinarias de mantenimiento de la máquina como: la limpieza 
general de las estructuras internas del tanque, la colocación de una nueva banda de transporte de 
carga, el traslado y la colocación de los motores (impulsor y generador), tensado y ajuste de la 
banda (incluyendo sus pruebas de arranque al aire), colocación de la estructura de la terminal y 
los arillos externos, pruebas de conductividad y resistencia de cada elemento, por nombrar 
algunas. 
 
Con el cambio de los tubos aceleradores, las resistencias y la colocación de una nueva banda se 
logró una mayor estabilidad en el funcionamiento del Acelerador, lo cual repercutió en una mejor 
transmisión del haz. 
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Sin duda esta mejora en las condiciones de funcionamiento del Acelerador, permitirá realizar en 
forma más eficiente los experimentos, ya que con esto se reducen en forma considerable los 
tiempos muertos durante estos por consecuencia los costos. 
 

 
5. PROBLEMÁTICA ACTUAL DEL LABORATORIO 

 
Aunque en este trabajo no se refleja el gran esfuerzo realizado por el personal del Laboratorio 
durante más de un año, indudablemente es un gran logro el haber realizado estas mejoras a 
nuestro Acelerador. Con este trabajo se ha logrado alargar la vida de la máquina y se le ha 
dado una mayor estabilidad. 
 
Sin embargo, se está muy lejos del nivel que tienen muchos laboratorios del extranjero e incluso 
nacionales. Esto se debe a que la mayor parte del equipo asociado al Acelerador como son los 
sistemas de vacío, válvulas, etc., son obsoletos o están muy cerca del final de su vida útil. Lo 
mismo se puede decir de la electrónica, de los detectores y del sistema de adquisición de datos 
necesarios para la realización de los experimentos. 
 
No es un secreto que esto se debe a la falta de apoyo presupuestal que han sufrido durante 
muchos años las actividades de Investigación y Desarrollo en el país.  Llegando al punto de tener 
funcionando al Acelerador por años con una presión de gas aislante por abajo del mínimo 
especificado por el fabricante, lo que ha limitado en forma considerable la energía de las 
partículas aceleradas y por ende los experimentos que se pueden realizar en el ININ. 
 
Aún así, el laboratorio ha logrado mantener un buen nivel de publicaciones durante los últimos 
años, pero cada vez es más difícil sostener el trabajo de investigación con equipo que ya está 
llegando al final de su vida útil o ya de plano obsoleto. Sin embargo la herramienta fundamental 
del Laboratorio, que es el tanque acelerador ha quedado actualizado. 
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