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BANCO DE PRUEBAS PORTÁTIL PARA EL ESTUDIO DE FUENTES DE

IONES Y DE LA EXTRACCIÓN Y ENFOQUE DEL HAZ DE IONES

Por

CORDERO LÓPEZ,F.

I. INTRODUCCIÓN

Una vez en funcionamiento el acelerador Cockcroft-Walton, proyec-
tado y construido en la J. E.N. (publicación en prensa), se ha comprobado
la necesidad de disponer de un banco de pruebas auxiliar del acelerador ,
ya que las irregularidades observadas en el funcionamiento de la fuente de
iones y en la zona de baja energía del haz de iones, aconsejaban realizar
una investigación sistemática sobre fuentes de iones, (en especial sobre
fuentes de iones de cátodo frío del tipo Penning, por ser de este tipo la uti-
lizada en el acelerador), y sobre la extracción y enfoque del haz de iones.
Además, como se tiene en proyecto trabajar con el acelerador en régimen
pulsante con el fin de realizar medidas del flujo de neutrones en función
del tiempo, en medios moderadores, se decidió pulsar la fuente de iones
y para ello era necesario disponer de un sitio adecuado para realizar las
pruebas, sin tener que interrumpir los trabajos que se realizan con el
acelerador funcionando en régimen continuo, Para estos fines se ha mon-
tado el banco de pruebas, y en su realización se han tenido en cuenta dos
criterios fundamentales :

1 .̂ - Aprovechar al máximo los elementos disponibles, aunque mucha»
veces no sean los más adecuados.

22, - Procurar en lo posible normalizar el "banco con el acelerador,
por lo que se utilizan algunos elementos iguales.

División de Física



II. ' DESCRIPCIÓN GENERAL

Se trata de un banco portátil de fácil acomodación, formado por un si_s
tema de vacío unido a la cámara de pruebas, que aloja los sistemas de
electrodos de extracción y enfoque así como el dispositivo colector de iones;
se cierra en su parte superior con la fuente de iones. La cámara de prue-
bas está formada por aisladores de porcelana y vidrio (el tubo de vidrio
permite observar el haz). En las Figuras 1 y 2 se aprecian, respectivameri
te el conjunto del banco y la cámara de pruebas con su esquema eléctrico.

Figura 1. - Vista general del banco

Se dispone de un generador portátil de 50 KV, independiente del banco.
y que se acopla al mismo cuando se realizan pruebas de extracción y enfo-
que del haz de iones; se compone de un transformador de alta tensión, rec-
tificador de doble onda y filtro. En estas pruebas, la fuente de iones y sus
dispositivos auxiliares están a alta tensión, '50 KV respecto a tierra, por
lo que se tiene un transformador de relación 1 : 1 , aislado a 50 KV, para
alimentar dichos elementos : generador de la fuente de iones, válvula de
admisión de gas, etc. Los dispositivos que se encuentran a alta tensión,
necesarios para el funcionamiento de la fuente de iones, (generador de ten-
sión, depósito de gas, etc), están en una plataforma, sostenida y aislada
de tierra por tubos de celisol; el mando de las variables situadas a alta
tensión se realiza manualmente por medio de tubos aisladores de celisol.
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Figura 2. - Cámara de pruebas

La válvula de admisión de gas es de filamento, del tipo descrito por
Flinta(l), que regula el flujo de gas variando la corriente de calefacción.

.El depósito de gas contiene generalmente deuterio a la presión atmosférica,
obtenido por electrólisis (2), y se mantiene la presión prácticamente cons-
tante hasta que se vacía; se tiene a sí una respuesta invariable de la válvula
de filamento.

El sistema de vacio se describirá a continuación.

III. SISTEMA DE VACIO

III. I. CONSIDERACIONES GENERALES

Usualmente, para calcular y diseñar un sistema de vacio se parte de
los datos determinados por el fin a que se destina el sistema, sin embargo
en nuestro caso, puesto que había que amoldarse a algunos elementos dispo-
nibles, se trató de comprobar la posibilidad de conseguir las condiciones de



trabajo indispensables para llevar a cabo la investigación propuesta. Los
requisitos necesarios en este banco vienen dados por el funcionamiento de
la fuente de iones y por la necesidad de enfocar un haz de iones a baja ener_
gía , 50 KV. Influirá también la densidad de corriente del haz.

Los puntos a considerar son los siguientes t

1). - Vacío mínimo necesario en la cámara de pruebas. La presión ha
de ser muy baja, en particular a la salida de la fuente de iones, para evi-
tar una excesiva dispersión de los iones de baja energía por las moléculas
del gas residual; también es necesario para evitar descargas entre los
electrodos, pero esto limita menos la presión. Se recomiendan presiones
del orden de 5 x 10 mm Hg, y como máximo, 10 " mm Hg.

2). - Flujo máximo de gas que ha de admitir el sistema. Dependerá
de la presión de trabajo de la fuente de iones y de la conductancia del ori-
ficio de salida de la misma. En principio se estimó en unos 10 cm /hora
a presión atmosférica, o sea unos 2 p.-litros/seg; hay que tener en cuenta,
además, las fugas propias del sistema.

3). - Conductancia desde la salida de la fuente de iones hasta la boca
de la bomba difusora. Se consideró necesario poner una llave de paso para
aislar la cámara de pruebas de la difusora y poder realizar a si" los cambios
o modificaciones con rapidez; se acopló también una trampa para vapores
("trap") a la salida de la difusora, cuya necesidad se justificará más ade-
lante.

Las presiones y dimensiones son tales que el flujo es esencialmente
del tipo molecular. Las conductancias de la llave de paso y de la trampa
de vapores son de unos 30 litros/seg.y 60 litros/seg, respectivamente, y
por lo tanto la conductancia total e s de unos 20 litros/seg, siendo las de-
más impedancias despreciables frente a éstas. Se trata de valores calcu-
lados; la impedancia del trap se midió también y el valor obtenido fue del
mismo orden.

Sabiendo que la conductancia del sistema es de 2 0 litros/seg aproxi-
madamente, se tiene la velocidad de bombeo limite, que será dicho valor.
Es obvio, pues, que la velocidad de aspiración de la bomba difusora del
banco no es necesario que sea mucho mayor. La difusora de que se dispo-
ne, de unos 200 litros/seg es., por lo tanto, suficiente, ya que se tendrá
a la salida de la fuente de iones una velocidad de aspiración de 18 litros/seg,
aproximadamente.

Conocida la velocidad de aspiración a la salida de la fuente de iones,
se ha de buscar una solución de compromiso, compatible con las necesi-
dades apuntadas en los apartados 1 y 2, entre las variables, flujo y pre-
sión, ya que, según el vacío que se desee a la salida de la fuente de iones,
quedará determinado el flujo máximo que puede admitir el sistema o vice-
versa. Suponiendo el flujo máximo antes indicado, de 2 ]i -litros/seg, se



tendrá una presión de 10 mm Hg aproximadamente, que viene a ser el
límite de presión admisible.

Los cálculos están realizados para aire, lo mismo se podrían hacer
para hidrógeno o deuterio, teniendo en cuenta que al variar la masa del
gas hay que introducir el factor correspondiente en las fórmulas de las
conductancias.

4). - Vacio previo. Las necesidades en vacío previo se deducen de las
condiciones de trabajo del sistema de alto vacio. Así", para determinar el
tipo de bomba rotatoria necesaria, se parte del flujo máximo de gas que
ha de admitir el sistema, que según vimos era de 2 p.-litros/seg, y de la
contrapresión máxima que admite la difusora, en nuestro caso 100 micro-
nes, con lo que se determina la velocidad mínima necesaria que sería de
0,02 litros/seg; ahora bien, en los períodos de evacuación a partir de la
presión de previo, la difusora arrastra cantidades de gas superiores, al
ser mayor la presión en alto vacío, por lo qué interesa una rotatoria de
más capacidad. Se dispone de una rotatoria de 0,55 litros/seg, es decir
de velocidad muy superior a la mínima calculada. Conviene que la conduc-
tancia desde la boca de la rotatoria hasta la salida de previo de la difusora
sea mayor que la velocidad de aspiración de la rotatoria para que se tenga
prácticamente la misma velocidad a la salida de previo de la difusora y la
caida de presión en la conducción sea pequeña; se tiene una conductancia
de 1 litro/seg aproximadamente, que está de acuerdo con la velocidad de
aspiración de la rotatoria.

5). - Tiempos de evacuación. Se sabe que la presión p, en un sistema,
disminuye de acuerdo con la fórmula p- = p e P v"V en la que p es la pre-
sión inicial (para t = 0), S es la velocidad de aspiración de la bomba, y
V es el volumen de la instalación: se comprueba en la práctica que esta
relación se mantiene bien desde la presión atmosférica hasta 10 mm Hg
aproximadamente, pero a presiones inferiores a 10"-̂  mm Hg se tarda más
tiempo que el calculado por la ecuación; es debido a la presión de vapor de
agua, ya que si se deseca previamente el aire que se introduce cuando se
abre la instalación, entonces los tiempos se aproximan a los calculados.
El largo tiempo requerido para llegar a vacíos elevados, cuando no se tie-
ne una trampa adecuada, se debe, como demuestra Blears (3) al vapor de
agua absorbido durante el tiempo en que la instalación está expuesta al
aire húmedo de la atmosfera. El volumen del sistema de alto vacío (excluí
da la bomba difusora) es de 13 litros aproximadamente; cuando se vacía a
partir de la presión atmosférica, como se tiene aislada la difusora para
proteger el aceite (llave de paso cerrada), se conecta la rotatoria a una
salida adicional. Se tardan unos 20 minutos en llegar a un vacío de 10 mm
Hg; utilizando en estos casos una rotatoria de más capacidad se disminu-
yen considerablemente los tiempos de evacuación, sobre todo al conectar
la difusora, ya que por ser aún elevada la presión en alto vacío, y dada
la velocidad de aspiración de la difusora, el flujo aumenta muy por encima
de las condiciones normales de funcionamiento.



La fuga propia del sistema es inferior a 0,2 \k-litros/seg.

III. 2. CARACTERÍSTICAS DE LAS BOMBAS

La bomba difusora es de aceite, de destilación fraccionada con tres to-
beras en serie y se utiliza como fluido aceite de silicona (350 cm ) por su
baja presión de vapor y por presentar mucha resistencia a la descomposi-
ción, tanto en el trabajo normal en alto vacio como cuando por accidente se
pone a presión atmosférica, estando a temperatura elevada. El consumo de
agua de refrigeración es de unos 90 litros/hora -no es valor critico-. Se'
han hecho pruebas para encontrar el valor óptimo de potencia de calefacción
que corresponde a la máxima velocidad de aspiración; se necesitan de 800 a
1000 watios, siendo el valor umbral inferior a 7 00 watios. La velocidad de
aspiración en la zona de presiones en que se trabaja normalmente, 10 a
10 mm Hg, es de 200 litros/seg, siendo superior a presiones más elevadas.
La difusora trabaja normalmente hasta contrapresiones de 0, 1 mm Hg con
la potencia de calefacción antes indicada, pero si se disminuye la potencia de
calefacción, la contrapresión máxima permisible es menor y mayor si se
aumenta la calefacción. El vacio final en boca de la bomba es 1 x 10 mm
Hg, medido con manómetro Penning y sin refrigerar la trampa de vapores;
como la presión de vapor del aceite de silicona empleado es de 5 x 10 mm •
Hg a la temperatura del agua de refrigeración de la difusora ( ~ 12 °C), pue-
de extrañar el hecho de que la difusora no alcance dicho valor, teóricamente
posible; para explicarlo hay que tener en cuenta que los valores obtenidos del
manómetro Penning, que está calibrado para aire, son demasiado altos por
la diferente respuesta de los vapores de aceite y, además siempre hay pro-
ductos de descomposición del aceite de silicona, vapores de agua y otras
impurezas que no se condensan a la temperatura ambiente; se mejora a este
respecto por tratarse de una bomba de destilación fraccionada; el efecto de
desgasificación, en caso de cambiar el aceite, se ha comprobado que dura
muchas horas. El vacio final refrigerando la trampa es menor de 10 mm
Hg. .

La bomba rotatoria es de dos etapas y su velocidad de aspiración varia
desde 0 ,9 litros/seg a presión atmosférica hasta 0,55 litros/sega vaci'os
elevados. Dada esta velocidad se calculó la conductancia apropiada para la
conducción de previo; la tuberia de conducción tiene un diámetro de 14 mm.
y una logitud de 70 cm. El vacio final medido con manómetro McLeod es in-
ferior a 5 x 10 mm Hg; la presión de vacio previo aumenta normalmente
con el funcionamiento, ya que depende, además de las características de la
bomba, de la presión del vapor de aceite, de las impurezas y del vapor de
agua que se tenga, de la solubilidad del gas que se bombea en el aceite, etc;
periódicamente se ha de cambiar el aceite, ya que se va destruyendo por
oxidación y la deposición de los residuos sobre las superficies de la bomba
puede perjudicarla.
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Junta Efe Emergía Huclear, División de Física, Madrid
" B a n c o de p r u e b a s p o r t á t i l p a r a e l e s t u d i o de

f u e n t e s d e i o n e s y de l a e x t r a c c i ó n y enfoque d e l
haz de i o n e s "
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Se describe un banco de pruebas destinado a realizar una investigación sobre
fuentes tfc ÜCCBES y estudios de la extracción y enfoque del haz de iones, con
vistas a su aplicación en un acelerador Cockcroft-Walton de 600 KV. En particu-
lar, se tees un análisis de las posibilidades del sistema de vacío con rela-
ción al fin a qpia se destina. Constituye, en realidad, un acelerador portátil
de baja emrgía, 50 KV.
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Junta de Energía Nuclear, División de Física, Hadrid
" B a n c o de p r u e b a s p o r t á t i l p a r a e l e s t u d i o de

fuen t e s de i o n e s y de l a e x t r a c c i ó n y enfoque d e l
haz de i o n e s "
CORDERO LÓPEZ, F. (i9Gi) 12 pp. 5 f i g s . * re fs .

Se describe un banco de pruebas destinado a realizar una investigación sobre
fuentes de iones y estudios de la extracción y enfoque del haz de iones, con
vistas a su aplicación en un acelerador Cockcroft-lialton de 600 KV. En particu-
lar, se hace un análisis de las posibilidades del sistema de vacío con rela-
ción al fin a que se destina. Constituye, en realidad, un acelerador portátil
de baja energía, 50 KV.
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Junta de froergía Huclear, División de Física, Hadrid
" B a n c o de p r u e b a s p o r t á t i l p a r a e l e s t u d i o de

f u e n t e s de i o n e s y de la e x t r a c c i ó n y enfoque d e l
haz de i o n e s "
CORDERO imi, F. (1951) 12 pp. 5 figs. 4 refs.

Se descrile un banco de pruebas destinado a realizar una investigación sobre
fuentes de lomes y estudios de la extracción y enfoque del haz de iones, con
vistas a sen aplicación en un acelerador Cockcroft-Walton de 600 KV. En particu-
lar, se haca mn análisis de las posibilidades del sistema de vacío con rela-
ción al fim a upe se destina. Constituye, en realidad un acelerador portátil
de baja erargía, 50 KV.
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"Banco de pruebas portátil para el estudio de
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CORDERO LÓPEZ, F. d9& l ) 12 pp. 5 f i g s . k re fs .

Se describe un banco de pruebas destinado a realizar una investigación sobre
fuentes de iones y estudios de la extracción y enfoque del haz de iones, con
vistas a su aplicación en un acelerador Cockcroft-Walton de 600 KV. En particu-
lar, se hace un aiálisis de las posibilidades del sistema de vacío con rela-
ción al fin a que se destina. Constituye, en realidad un acelerador portátil
de baja energía, 50 KV.




