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Resumen 
En el presente trabajo, se describe la adaptación e instalación de un tubo acelerador (que 
opera como Inyector de 75 KV), a la fuente de iones "Sputtering Negative Ion Cesium 
Source", (SNICS), del Acelerador Tandem EN del Centro Nuclear. Este trabajo permitió 
aumentar la energía de aceleración de los iones negativos al inicio del tanque. Dado que la 
energía del haz que era posible obtener de la fuente, estaba muy por debajo de los 
parámetros de diseño, lo que limitaba en gran medida el alcance de los experimentos que 
se podían realizar, era urgente llevar a cabo la instalación del tubo acelerador mencionado 
a la fuente. Las limitaciones en los recursos disponibles había impedido esta mejora y 
llevaba tiempo postergándose. El valor agregado de esta adaptación, radica en que es un 
trabajo especializado y fue, finalmente, realizada con éxito por los trabajadores del 
Acelerador, adaptándose a los pocos recursos existentes y logrando con ello una mejora 
sustancial de las corrientes de bombardeo obtenidas para las muestras de los 
investigadores. 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
El tanque del  Acelerador Tandem, Figura 1,esta diseñado para recibir, en las primeras etapas de 
aceleración, los iones con energía  entre 70 y 80 KV [1] y la fuente SNICS, Figura 2, sólo 
alcanzaba, en su mejor rendimiento 17 KV por lo que ya era indispensable colocar un sistema que 
permitiera aumentar la aceleración de los iones para optimizar la transmisión en el Acelerador, la  
propuesta para que el trabajo lo hiciera una empresa externa al ININ no era viable  por el alto 
costo del servicio ya que se trata de una operación especializada.  
Dado que el Inyector  es parte de la fuente aun en aceleradores de menor energía y en años 
anteriores se había presentado ya un proyecto para la instalación de un inyector y se contaba con 
un tubo acelerador comprado para este fin pero, no se había realizado la instalación por 
reducciones en el presupuesto, esto no había frenado el desarrollo del trabajo de investigación ya 
que contábamos con una fuente duoplasmatron que permitía trabajar. Y en las condiciones en las 
que estaba instalada la fuente SNICS nos permitía obtener haz de carbono que era lo más usado 
en iones pesados. Pero la fuente duoplasmatron tuvo que ser retirada debido a que se agotaron las 
refacciones con que se contaba y a que por tener más de 20 años de que se había adquirido ya no 
existían refacciones en el mercado.  
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Así las cosas nos encontramos con que la  última vez que se había metido la solicitud del 
proyecto para la instalación del inyector para la SNICS había sido rechazada, y al no contar aún 
con presupuesto se concluyó que la única forma de tenerlo funcionando era instalarlo con 
personal y recursos del propio Acelerador Tandem por lo que se procedió a organizar el grupo de 
trabajo y buscar la información donde se pudiera encontrar, como reportes de otros aceleradores 
[2,3]que utilizan el mismo tipo de fuente y en los cuales han podido obtener una mejora 
sustancial en la transmisión de la máquina con inyectores que van desde 50 a 100 KV, que son las 
condiciones que puede alcanzar  nuestro equipo.  
 
 

 
Figura 1. Esquema del Laboratorio del Acelerador Tandem. [4] 

 
 

2. DESARROLLO. 
 

Como ya se mencionó, esta tarea requiere personal especializado que conozca el equipo y cuente 
con las instalaciones y herramientas adecuadas. En el Departamento del Acelerador se contó con 
personal motivado y organizado pero se tenían limitaciones de: 

1.- Espacio, que era reducido para la manipulación de la SNICS e Inyector.  
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Figura 2. Detalle de la Fuente SNICS. 

 
 

2.- Soportes, que se improvisaron, Figura 3, con el material de desecho de equipos que se 
habían retirado con anterioridad, esto es una razón por lo que todavía se puede mejorar  el 
sistema  
 

 
Foto 1 Área de instalación 
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Figura 3.- Fuente SNICS soportada. 

 
 
 
 
 
 
 

3.- Sistemas de vacío turbo molecular para mantener la fuente siempre limpia. Se obtuvo de 
una de las líneas de bombardeo que en este momento no se estaba usando con regularidad por 
falta de presupuesto por lo  que era mas importante tener el acelerador funcionando para poder 
dar servicio  Figura 4.  
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Figura 4. Sistema de Vacío Turbo molecular 

 
 
 

4.- Adquirir un  transformador de aislamiento a un costo accesible, los transformadores de 
aislamiento que estaban disponibles en el mercado, otra vez, estaban fuera de presupuesto por lo 
que se optó por buscar dentro del departamento de electrónica apoyo pero en el ININ no se 
contaba con esta posibilidad y nos recomendaron  cotizar un transformador con una compañía 
que da servicio al ININ y especificándole nuestras necesidades construyó un transformador que 
permitiera trabajar con las condiciones mínimas para obtener los resultados requeridos, esto tuvo 
un costo mucho mas bajo que el de un transformador de aislamiento convencional. 

5.- Debido a la poca experiencia fue necesario llevar a cabo muchos experimentos “prueba y 
error” antes de intentar cada paso  definitivo de alineación e instalación pues esta operación no 
forma parte del trabajo estándar de operación ni de investigación con el Acelerador Tandem. 
Figura 5. 
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Figura 5. Prueba de Alineación. 

 
 
 
 

De las propuestas anteriores ya se contaba con algunas especificaciones como el diseño de los 
direcciónadores  electromagnéticos que nos permitirían manejar el haz con mayor  precisión  y 
una idea de cómo colocar la fuente mejorada [5]. Figura 6. 
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Figura 6. Direccionadores de haz estos fueron diseñados por el Fis. Marco C. Fernández B. 
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Figura 7. Instalación mecánica terminada  

 
 

3. CONCLUSIONES 
 

Se logró ampliar la gamma de trabajo del haz además de iones de carbón a otros como boro, oro, 
litio y cloro principalmente, Figura 7, los cuales ya han sido usados satisfactoriamente. 
Además de obtenerse los resultados buscados en la mejora del funcionamiento del  Acelerador 
Tandem,  el mérito de este trabajo estriba en el esfuerzo y aprendizaje que requirió para el 
personal del Departamento realizar esta operación de alto grado de especialización y usando los 
recursos disponibles, ya que de no haberse aventurado a realizarla, cualquier otra manera hubiera 
sido inalcanzable. 
Lo que se puede describir como mejora es que sin el inyector la corriente de litio obtenida en la 
fuente era de 150 nanoamperios  que pasó a  600 nanoamperios, como corriente de operación   La 
tabla I muestra datos preliminares de iones que ya ha sido posible usar en el Tandem y las 
corrientes obtenidas. 
 

 
Tabla I. Corriente obtenida para diferentes iones. 

Tipo de ion Corriente en fuente Corriente máxima en blanco 
deuterón 5 microamperios 0.5 microamperios 
portón 3 microamperios  0.3 microamperios 
Litio 7 0.6 microamperios 0.035 microamperios 
Boro 10 0.7 microamperios 0.04 microamperios 
Carbono 12 15 microamperios 0.35 microamperios 
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También cabe mencionar que se obtuvo haz de oro con una corriente de 1.5 microamperios  en la 
fuente llegando 0.005 microamperios al blanco desafortunadamente en este caso la energía de 
terminal no pude ser mayor a 1 Mev. Por limitaciones en el Imán analizador  
Queda aún en un futuro buscar un transformador de aislamiento para un  mínimo 50 KV esto nos 
permitirá  mejorar las corrientes obtenidas en la fuente y por lo tanto mejorar aun mas  la 
transmisión esto no es todo lo que se debe mejorar pero para mantener operando el puede ser 
suficiente en el corto plazo. 
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