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Resumen

La. espectrometría de masas con aceleradores de partículas (AM S) es una

técnica ultrasensible de medición que posibilita la identificación y medición de

radioisótopos de vidas medias largas (en el rango de 103 a 108 años), con niveles

de concentración tan bajos como una. parte en 1016. Estos radioisótopos son de

interés en diferentes disciplinas puesto que pueden brindar información sobre mu

chos de los procesos interesantes que ocurren en la Tierra y en el sistema solar, los

cuales tienen escalas temporales dentro del rango mencionado. Las vidas medias

y los niveles de concentración involucrados dificultan, y en algunos casos imposi

bilitan, la identificación de estos radioisótopos utilizando técnicas convencionales

de medición pero son fácilmente reconocibles con la técnica AM S .

Uno de los radioisótopos que resulta muy interesante debido a su amplia uti

lización es el 36Cl. Este isótopo es empleado en diversos campos de investigación

como: astrofi'sica, ciencias de la atmósfera, geofi'sica, etc, siendo de gran impor

tancia en los estudios de medio ambiente. ‘En particular, es un excelente trazador

hidrológico con el cual, a partir de muestras de precipitación, se pueden estudiar

procesos de transporte atmosférico.

Este trabajo tiene dos finalidades. Por un lado, la de desarrollar e implemen

tar la técnica AMS en nuestro país, empleando el acelerador de iones pesados

existente en el Laboratorio TAN DAR, lo que implica la aceleración e inequívoca

identificación de los haces microscópicos de l“C y 36Cl por primera vez. El se

gundo objetivo consiste en la aplicación de la técnica empleando al radioisótopo
36Cl como trazador atmosférico. Para ello se midió la concentración de 36Clres

pecto de cloro en muestras de precipitación recogidas entre 24° y 62° de latitud

sur y los resultados fueron analizados basados en modelos teóricos ya existentes.
Dichas mediciones fueron las primeras llevadas a cabo en este tipo de muestras,

recolectadas en América del Sur y tratan de contribuir a.extender la.escasa cantidad

de datos experimentales acerca de la deposición del aeClpresente hasta el momento.

Palabras claves: espectrometría de masas con aceleradores, concentración y deposición de

36Cl. trazador atmosférico, datación con radioisótopos, y estudios de medio ambiente.



Abstract

All/IS is a very sensitive technique which is capable of tracing long-lived ra

dionuclides (with half-lives between 103 and 10a years) at extremely low concen

trations, in the range from 104° to 10’16. These radioisotopes are particulary

interesting since they can be used as tracers in many processes that occur in the

Earth and the Solar system and have time scales in the above mentioned interval.

In most cases, these radionuclides can not be measured at natural occuring levels,

and mainly for small samples, by using conventional decay counting techniques

but they are easily recognizable with AM S.

One of the most extensively used radioisotopes is “Cl. It finds application in

several scientific domains like astrophysics, ciences of the atmosphere, geophysics,

environmental research, etc. Particularly, its hydrophilicnature makes this ra

dioisotope a well suited tracer to study-atmospheric transport processes from pre

cipitation samples.

The purpose of this work is two-fold. On the one side, it aims to the develop

ment of AMS technique at the electrostatic accelerator of TAN DAR laboratory,

which involves the acceleration and unambiguously identification of (microscopic)

radioisotope beams like 1"‘Cy “Cl, for the first time. On the other side, as appli

cation of this technique, 36Clis used as an atmospheric tracer studying its fallout

and latitudinal deposition distribution. For this purpose, precipitation samples

collected at different latitudes in Argentina, Chile and Antarctic, covering a.range

fi'om 24° S to 62° S, are measured and the results are analyzed based on existing
theoretical models. These are the first 3°Clconcentration measurements done from

South American samples and they contribute to the rather scarce experimental in

formation available concerning with this radioisotope fallout.

Keywords: accelerator mass spectrometry, concentration and fallout of 36Cl, atmospheric

tracer, datation with radioisotopes and enviromental studies.



Contenidos

Introducción

Producción y deposición de isótopos cosmogénicos
2.1

2.2 Deposición .

Producción

2.3 Producción y deposición de 36Cl . ..

Espectrometría de masas con aceleradores de partículas (AMS)
3.1

3.2 Generalidades y limitaciones de la técnica

Principios de operación . . . . . . . . . . . . . . .

Desarrollo de AMS en el Laboratorio TANDAR

4.1 Descripción del acelerador

4.2 El acelerador y AM S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.3 Primeros experimentos
4.3.1

4.3.2 Mejoras en la. máquina . . . . . . . . . .v . . . . . . . . . . .

Arreglo experimental y muestras

4.4 Tiempo de vuelo

Mediciones de 36Clen muestras de agua de lluvia
5.1

5.2

Recolección de las muestras

Preparación de las muestras
5.2.1

5.2.2 Precipitación de las muestras
5.2.3 Disminución de la. cantidad de 3“S . . . . . . . . . . . . . . .

Mediciones .

Análisis

Medición de iones estables

5.3

5.4

12

15

17

20

25

25

28

29

30

31

39

43

43

44

44

46

47

48

54



Interpretación de los datos experimentales
6.1 Distribución de los radioisótopos en la atmósfera .

6.1.1 Leyes de conservación para un sistema de compartimentos
bien mezclados

6.2 Modelos

6.2.1 Modelo de cuatro cajas . . . . . . . . . . .

6.2.2 Modelo de 90 cajas

6.2.3 Aplicación del modelo a radionucleídos naturales . . . . . . .

6.3 Datos experimentales . . . . . . . . . . . . . . . . .

Conclusiones

Apéndice A

Apéndice B
9:1 Enriquecimiento de radioisótopos mediante un reactor . .

62

67

69

70

70

74

80

81

83

85

92

92



Lista de Figuras

2.1

2.2

2.3

2.4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Capas de la atmósfera

Estructura de la tropósfera en latitudes medias . . . .

Esquema de la producción de nucleídos cosmogénicos

Patrón de deposición de 36Clen función de la latitud geográfica

Acelerador ubicado en el Laboratorio TANDAR

Corriente de un haz de “05+ en función del campo magnético del

imán inyector

E,“ para un haz de 1“C44”a partir de una muestra enriquecida en 1“C

En, para un haz de 1“C‘H’a partir de una muestra natural

AE-En, para. un haz de l“0'”L a partir de una muestra enriquecida.
en 1“C

AE- En, para un haz de “C11” a partir de una muestra enriquecida
en 36Cl .

Esquema de uno de los dispositivos empleados en el detector de

tiempo de vuelo . . . . . . . . . . . . . . .
Diagrama en bloques de la electrónica empleada en los experimentos
conTOF....

Espectro de masas obtenido con el cromatógrafo .

AE4 y AE4 en función de la posición para la superposición de'los

eventos de 35Cl y 37Cl . . .

AE4 en función de la posición para la superposición de los eventos

de 35Cl, 36Cl y 37Cl

AE4 en función de la posición para un haz de seCl para una muestra

patrón y un bIank . . .

Idem figura anterior, más la muestra. de Bahía Blanca, pero con
ventanas . . .

10

11

13

27

32

35

35

36

38

40

41

45

50

52

53



5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

7.1

7.2

Deposición medida de a‘sCl

Número de manchas solares

Anticorrelación entre el número de manchas solares y el flujo de

rayos cósmicos . . . . .

Producción de “Cl en la estratósfera. y tropósfera

Contribución de la estratósfera y tropósfera a la deposición de 3“Cl

Esquema del modelo de cuatro cajas . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deposición (experimental y teórica, según Synal) de 3"Cl en hielos
de Groenlandia

Distribución de las cajas en el modelo de 90 cajas

División vertical del modelo de 90 cajas . . .

Deposición (experimental y teórica, según Nolte) de a"Cl en hielos
de Groenlandia . . . .

Simulación de la producción y deposición de 38Clen la franja de 60°
- 70° de latitud norte

Simulación de la deposición de 3“Cl en función de la latitud . . . .

Comparación entre las deposiciones de 3“Cl medidas, en agua de

lluvia, y las teóricas . . . .

Componentes de un acelerador de particulas para. hacer AM S

Métodos de identificación de partículas . . . . . . . . . . . . . . . .

58

63

64

66

68

71

73

75

77

80

80

81

82

86

89



Lista de Tablas

2.1

3.1

4.1

5.1

5.2

5.3

5.4

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Isótopos cosmogénicos

Aplicaciones de AM S . . . . . . . .

Características del acelerador del Laboratorio TANDAR

Características de las muestras de agua de lluvia recolectadas . . . .

Relaciones “C—ci'para cada muestra y cada experimento realizado

Concentración de cloro estable, carrier, concentración y deposición
de 36Cl . .

Comparación de algunas mediciones de "6% (Munich y Canberra)

Altura media de la tropopausa . . . . . . . . . . . . . . .

Área de cada cinturón de 10° de latitud . . . . . . . . . . . . . . . .

Tiempos medios de intercambio vertical entre las diferentes capas
de la estratósfera

Tiempos medios de intercambio horizontal entre las cajas de 10° y

20° de latitud y a través del Ecuador . . . . . . . . . . . . . . . . .

Porcentaje de 36Clinyectado a la atmósfera. debido alas explosiones
nucleares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

26

44

56

57

59

75

76

77

78

79





Capítulo 1

Introducción

Los isótopos inestables (radioisótopos) son usualmente empleados como una fuente

importante de información concerniente a una gran variedad de procesos, tales

como la cronología de procesos geológicos, la historia de meteoritos y rayos cósmi

cos, la evolución humana y la dinámica de sistemas biológicos. ‘Los radioisótopos

de vida media corta (menor que 1 año) pueden ser medidos con alta sensibilidad

mediante técnicas convencionalesen las que se cuentan directamente los productos

de decaimiento. Los radioisótopos de vida media larga (mayor que 10° años), los

cuales son relativamente abundantes puesto-que ellos no han decaido completa

mente a lo largo de la vida media solar, pueden ser medidos a través de técnicas

convencionales de espectrometría de masas. Los radioisótopos con vidas medias

en el rango de 103 a 108 años son difíciles de medir con técnicas de contaje directo

de decaimiento, aun tratándose de muestras muy grandes (del orden de gramos),
puesto que sólo una pequeña fracción de los átomos decaen en un período ordi

nario de contaje. Además, como la. concentración natural de estos radioisótopos

suele ser menor que 10’12, resulta ser extremadamente baja para ser medida con

espectrómetros convencionalesde masa Muchos de los procesos interesantes

que ocurren en la Tierra y en el sistema solar tienen escalas temporales dentro

de este rango (103 - 108 años) por lo que resulta imprescindible disponer de una

técnica que permita medir a aquellos radioisótopos capaces de brindar información

acerca de dichos procesos.

Una técnica que posibilita la medición de muchos de estos radioisótopos (y

cualquier isótopo en general) es la llamada “espectrometría de masas con acelch

radores de partículas” (Accelerator Mass Spectrometry, AMS Ya se ha probado
exhaustivamente que esta técnica provee la sensibilidad necesaria para medir un



número importante de radionucleídos entre los cuales se puede mencionar al 1oBe,

l"C, 26Al, 328i, 3"i’Cl,41Ca e 1291.Dicha técnica permite detectar isótopos con niveles

de concentración tan bajos como una parte en 1015- 101°. AMS tiene sus funda

mentos en la medición “directa” de los átomos radioactivos presentes en la muestra

pero no a través de sus decaimientos sino mediante técnicas convencionales de de

tección en física nuclear, para las cuales es necesario dotar al radioisótopo de interés

de la suficiente energía cinética [1, 2]. Los aceleradores de partículas, tales como

aquellos construidos para la investigación en física nuclear, pueden ser utilizados

para suministrar al radioisótopo dicha energía AMS tuvo sus comienzosen
1939 con la medición de la concentración natural de 3He en helio llevada a cabo

por Alvarez y Cornog [4] mediante el empleo de un ciclotrón. Fue introducida

nuevamente en 1977 por Muller [5],quien sugirió que un ciclotrón podría ser usado

para detectar 1°Bey 1“C,e independientemente por investigadores del laboratorio

de Rochester [6]quienes también trabajaron con 14C.La extremada sensibilidad de

AM S hace que la técnica sea fuertemente dependiente de la calidad del acelerador.

Un óptimo funcionamiento de la máquina (buena estabilidad de la tensión apli

cada y de todas las componentes ópticas en general junto con la mayor transmisión

posible del haz) es indispensable para llevar a cabo mediciones con esta técnica.

Uno de los radioisótopos que despierta mucho interés debido a su posible uti

lización en diferentes estudios es el “Cl, con una vida media de (301000 :1:200)

años El cloro estable se encuentra presente en la naturaleza como dos isótopos:
35Cl y 3"Cl (75.77% y 24.23% de abundancia, respectivamente y tiene una
afinidad electrónica muy alta por lo cual en casi todas las situaciones naturales

se presenta como un anión. El cloro es una de las sustancias más hidrófilas que

existen en la naturaleza, y como es capaz de pasar a través de varios sistemas con

una mínima interacción química, se convierte en un excelente trazador hidrológico

y datador de aguas [9, 10].

La producción de 36Clen la atmósfera ocurre, principalmente, en la estratósfera

y mediante reacciones nucleares de rayos cósmicos con argón [11]. El 3"Cl es

transportado desde la estratósfera a la tropósfera para finalmente ser acarreado

desde esta capa hasta la.superficie terrestre mediante precipitación seca y húmeda

(lluvia). La deposición del 36Clsobre la superficie terrestre presenta una marcada

dependencia con la latitud geográfica, con un máximo en latitudes medias [11, 12].



El “Cl es utilizado en: aplicaciones geológicas (estudios de datación y erosión
en superficies rocosas), datación de aguas subterráneas y estimación de la tasa de

recambio de aguas, análisis de posibles repositorios nucleares, aplicaciones sobre

investigaciones atmosféricas (trazador de cloro estratosférico), estudios (en hielo)
de pruebas de detonaciones nucleares e interpretación de datos sobre rayos cósmicos

galácticos obtenidos en muestras de meteoritos [13].

El principal problema en la aplicación del 36Cla estudios geológicos es la com

binación de una baja abundancia. natural con una vida media larga, lo que resulta

en una muy baja actividad. La actividad del “Cl en muestras naturales abarca

valores desde 10‘5 hasta 10 desintegraciones por minuto y por gramo de mues

tra de cloro lo que significa una concentración de "a? de 10’“3 hasta 10‘10 [9],
con la mayoría de las muestras cerca del límite inferior. La medición de muestras

con actividades en dicho límite sólo es posible alcanzarla con la técnica AMS la

cual, además, no requiere muestras de tamaño considerable (sólo son necesarias

cantidades del orden de 1 a 10 mg).

Muchas de las aplicaciones del 36Clse basan en un entendimiento de los procesos

involucrados en la deposición de este radioisótopo. Sin embargo, hay muy pocos

datos concernientes a la deposición moderna. del mismo. Este trabajo trata de

contribuir con algunas mediciones de la deposición de 3“Cl a extender la cantidad

de puntos experimentales existentes.

La presente tesis persigue dos objetivos íntimamente ligados entre sí. Por

una parte, la implementación y el desarrollo de la técnica AM 5' en el país uti

lizando la facilidad perteneciente a la Comisión Nacional de Energía. Atómica

(aceleredador electrostático vertical tipo “tandem” de 20UD ubicado en el Labo

ratorio TAN DAR). Esto implica un estudio detallado de la óptica iónica y del
rendimiento de todos los elementos constituyentes de la máquina que influyen so

bre el funcionamiento de la misma, así como la implementación de mejoras de

los diferentes componentes y parámetros de ésta, con el fin de lograr la opti

mización del funcionamiento de todo el conjunto. Para las distintas pruebas del

rendimiento del acelerador se ha trabajado con los radioisótopos 1"C y 36Cl(haces

microscópicos). Por otra parte, y como aplicación de esta técnica, se ha utilizado
al radioisótopo 36Cl como trazador atmosférico a partir de la medición de la con

centración del mismo en muestras de precipitación recolectadas en Jujuy (24.11° S,



65.18° O), Bahía Blanca (38.43° S, 62.17° O) y Ushuaia (54.48° S, 68.18° O), en

nuestro país, y en Santiago de Chile (33.27° S, 70.40° O) y una base chilena en la.

Antártida (6220" S, 58.53° O). Dichas mediciones se llevaron a cabo en la Uni

versidad Técnica de Munich. Como se observa, se ha. elegido un amplio rango

latitudinal geográfico (24° a 62° de latitud sur) con el fin de observar la correlación

existente entre la deposición del radiois'otopo y la.latitud. Cabe destacar que estas

mediciones han sido las primeras llevadas a. cabo en muestras de precipitaciones

recogidas en América. del Sur y las segundas efectuadas en el hemisferio sur [14].



Capítulo 2

Producción y deposición de
isótopos cosmogénicos

2.1 Producción

Los isótopos cosmogénicos son núcleos producidos por reacciones nucleares in

ducidas, directa o indirectamente, por rayos cósmicos en la atmósfera. Los rayos

cósmicos pueden ser divididos, según su origen, en solares y galácticos. Ambos

difieren, fundamentalmente, en su energía y en el flujo de los mismos [15, 16]. La

radiación cósmica solar es una lluvia inhomogénea de núcleos acelerados desde la

superficie del Sol que ocurre, principalmente, cuando la estrella está. relativamente

activa, o sea durante las denominadas “llamaradas (o explosiones) solares”. En

general, la mayoría de los núcleos incidentes en la atmósfera, debido a este tipo de

radiación, son protones («98%) con un pequeño porcentaje de partículas alfa y al

gunos núcleos más pesados. Generalmente, la energía de las partículas involucradas

es menor que 100 MeV, aunque el espectro de partículas puede variar considerable

mente de evento (llamarada solar) a evento y aun en un mismo evento. La radiación

cósmica galáctica consiste en una lluvia continua de diferentes partículas que se ve

afectada por la actividad solar (viento y campo magnético). Inhomogeneidades en

el campo magnético solar (“manchas solares”) producen mayor o menor dispersión

de los rayos cósmicos galácticos que arriban a la atmósfera terrestre desde fuera.del

sistema solar [17]. Por ejemplo, un flujo integrado para una energía de 1 GeV por
nucleón varía. en un factor dos entre un mínimo y un máximo de actividad solar.

Las fuentes de las partículas que conforman los rayos cósmicos galácticos, así como

los mecanismos por los cuales son acelerados, aún no son bien conocidos. Estos

rayos cósmicos están constituidos por protones (N87%), partículas alfa (N12%) y



algunos núcleos más pesados (N170). La energía promedio de un protón de esta

radiación es de alrededor de 2 GeV, pero el rango total de energía se encuentra

entre unos pocos MeV y 1020eV [16].

La mayoría de las partículas que componen los rayos cósmicos solares es frenada

por ionización antes de que pueda reaccionar con el medio (atmósfera), en cambio,

casi todas las partículas constituyentes de los rayos cósmicos galácticos inducen a.

reacciones nucleares antes de ser detenidas por la materia. Estas reacciones de alta.

energía generan, usualmente, muchas partículas secundarias especialmente piones

y neutrones. En promedio, cada partícula de radiación cósmica galáctica produce

alrededor de siete neutrones en la cascada de partículas [16].

La producción más abundante de isótopos cosmogénicos se realiza.en la atmósfe

ra y es debida, principalmente, a reacciones de “spallation” (el isótopo cosmogénico

es emitido por un núcleo “blanco” al ser este bombardeado por un nucleón) y a _

captura de neutrones térmicos [11] (el núcleo blanco absorbe un neutrón y se

transforma en el isótopo de interés además de ser liberada cierta radiación gama).

Los elementos (núcleos blancos) más abundantes en la. atmósfera son el nitrógeno

(«48%) y el oxígeno (N21%). Luego se encuentra el argón (N1%) y, por último, el

dióxido de carbono y otros elementos y compuestos como Ne, He, CH4, Kr, H3 y

03 (menos del 0.04% de abundancia). En la Tabla 2.1 [8, 11, 18] se citan algunos

de los isótopos cosmogénicos (estables e inestables) producidos en la.atmósfera así

como también sus vidas medias y los elementos que les dieron origen.

A partir de las componentes básicas de la atmósfera (N2 y 03), los radioisótopos

de mayor vida media que pueden formarse son el 1"Be y el 1“C (ver Tabla 2.1),

mientras que a partir del argón pueden formarse los radioisótopos de vida media

larga 26Aly 3“Cl. Con excepción del ler (el cual se produce por captura neutrónica

del 30Kr), la producción de otras especies está dominada por otros efectos como la

formación de isótopos cosmogénicos en la superficie terrestre (por ejemplo: 41Ca
con una. vida media de 1.03x10s años, mencionando sólo los radioisótopos de vida

media larga).



Tabla 2.1: Isótopos (con vidas medias mayores que un día) producidos en la atmósfera mediante
interacciones entre sus constituyentes y los rayos cósmicos.

Isótopo Vida media Principales núcleos blancos
3He estable N, O
10Be 1.6)(10'3 a. N, O
26Al 7.16x105 a Ar
36Cl 3.01x105 a Ar
81Kr 2.13x105 a Kr
14C 5730 a N, O
32Si 650 a Ar
39A: 269 a Ar

aH 12.35 a N, O
22Na 2.60 a Ar
358 87.39 d Ar

7Be 53.29 d N, O
37Ar 35.02 d Ar
33P 25.30 d Ar
“P 14.28d Ar

A pesar de que la atmósfera es un blindaje efectivo para los rayos cósmicos (re

duce la intensidad de estos en un factor 1000al nivel del mar), estte también una

producción de isótopos cosmogénicos sobre la superficie terrestre. La producción

de estos decrece con la profundidad y es, en general, despreciable a. pocos metros

debajo de la superficie.

Alrededor del 60% de la producción de la mayoría de los nucleídos cosmogénicos

se lleva a cabo en la estratósfera [9](capa de la atmósfera ubicada entre 10 y 50 km

de altitud aproximadamente) mientras que el resto es producido en la tropósfera

(desde la superficie terrestre hasta aproximadamente 10 km de altura). La figura
2.1 [19] esquematiza las diversas capas de la atmósfera.
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Figura 2.1: Capas de la atmósfera.

La producción de los isótopos cosmogénicos en la estratósfera depende de la

latitud geomagnética debido a la influencia del campo magnético terrestre sobre el

flujo de rayos cósmicos que arriban a. la. atmósfera [11]. Dicho campo actúa como

un analizador del momento lineal de las partículas, dependiendo el ingreso de las

mismas de la latitud y de la dirección de incidencia [20]. Este efecto de blindaje es

máximo en el ecuador geomagnético y decrece hacia los polos geomagnéticos, por

lo tanto, liay una mayor producción de radioisótopos en latitudes (geomagnéticas)
altas que en bajas. Por otra. parte, la producción de radioisótopos en la tropósfera

es casi independiente de la latitud geomagnética puesto que las partículas capaces

de penetrar hasta esa.capa tienen la.suficiente energía como para no estar afectadas

significativamente por el campo magnético terrestre. Por lo tanto, la producción

total atmosférica de isótopos cosmogénicospresenta un máximo en latitudes (geo
magnéticas) altas.



2.2 Deposición

A pesar de las consideraciones mencionadas sobre la producción de isótopos ra

dioactivos, la deposición media no es una función de la latitud geomagnética sino

de la latitud geográfica. Mientras la deposición debido a la producción efectuada

en la tropósfera es casi independiente de la latitud geográfica (se puede considerar

una distribución casi uniforme), la contribución a la deposición por parte de los

radioisótopos producidos en la estratósfera es fuertemente dependiente de dicha

latitud (ver figura 6.4).

Los procesos de transferencia de masas de aire más importantes entre la es

tratósfera y tropósfera son debidos a la circulación media meridional conocida, en

bajas latitudes, como la celda de Hadley [21], y a las turbulencias generadas por

las “corrientes en chorro”. La circulación en la celda de Hadley desplaza aire tro

posférico a la estratósfera en latitudes tropicales y aire estratosférico a la tropósfera
en latitudes medias y altas. Las corrientes en chorro son, esencialmente, masas

de aire concentradas en una pequeña franja que se desplazan horizontalmente a

velocidades muy elevadas. Ellas están relacionadas con la fragmentación de la

tropopausa (división entre la estratósfera y tropósfera) y por ello la circulación en

la vecindad de las corrientes en chorro (turbulencias) promueve la transferencia de

aire desde la estratósfera a la tropósfera. La figura 2.2 [22]esquematiza la ruptura

de la tropopausa.

La tropopausa, definida como el nivel más bajo en el cual la tasa de decre

cimiento de la temperatura es menor o igual que 2°C/km, no tiene una ubicación

constante temporal ni espacial [21]. Su altura depende de la latitud, de las esta

ciones del año y de los cambios diarios de la presión sobre la superficie terrestre.

Las corrientes en chorro, si bien varían con las estaciones, ocurren regularmente a

30°-35° de latitud (“corriente en chorro subtropical”) y con menor frecuencia (i

rregulares en su ubicación y comúnmente discontinuas) en el cinturón de 50°-60°de

latitud (“corriente en chorro subpolar”). La combinación de la circulación meri
dional y el transporte por turbulencia resulta en una transferencia de alrededor del

73% de la masa de aire de la estratósfera a la tropósfera en latitudes geográficas

medias [23].
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Figura 2.2: Estructura de la tropósfera en latitudes medias y la “corriente en chorro”
correspondiente.

Otro mecanismo significativo de transferencia ¡de aire estratosférico involucra
cambios estacionales en la altura de la tropopausa. Un aumento de la altura de la

tropopausa en las estaciones calurosas fomenta la inyección de aire estratosférico

en la tropósfera con la correspondiente inclusión de los isótopos cosmogénicos es

tratosféricos. Además, una mayor cantidad de rayos cósmicos puede penetrar en

la tr0pósfera y por lo tanto aumentar la producción del isótopo de interés (tro

posférico, en este caso). Resumiendo, se espera que el patrón de deposición de

los isótopos cosmogénicos exhiba un máximo en la zona de latitudes geográficas
medias.

Los radioisótopos (presentes en forma gaseosa y/o como aerosoles) permanecen

un tiempo del orden de algunos años (dependiendo del radioisótopo) en la es

tratósfera y sólo algunos días en la tropósfera. Ellos, en general, son removidos de
la atmósfera. por precipitación y entran en el ciclogeológico a través de la hidrósfera.

(conjunto de aguas superficialesde la corteza terrestre) para luego incorporarse a la

materia orgánica, aguas y sedimentos [11]. La figura 2.3 esquematiza la producción
de isótopos cosmogénicos.
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Figura 2.3: Diagrama esquemático de la radiación cósmica y la producción resultante de
nucleídos cosmogénicos.

Es reconocido el empleo de isótopos inestables como “trazadores” (es posible

seguírlos puesto que decaen a. un ritmo constante) y como “datadores” (fuente

de información cronológica) [3, 17]. Dependiendo de la vida. medía. y de las ca

racterísticas químicas del radioisótopo, cada. uno de ellos resulta. más apto para

determinadas aplicaciones. Sin duda. alguna, una de las más conocidas es la. da.

tación por radiocarbono (HC) [24]-[30].
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2.3 Producción y deposición de 36Cl

La producción cosmogénica del radioisótopo 3"Cl se lleva a cabo principalmente

mediante alguna de las siguientes reacciones nucleares [9, 31]:

i) reacciones de “spallation” principalmente de “Ar [4°Ar(X,5Y)3°Cl]donde X

indica cualquier nucleón e 5Y un compuesto con una masa de 5 uma;

ii) activación neutrónica de 3"Ar a. través de la reacción 36Ar(n,p)3°Cl y

iii) activación con neutrones lentos a través de la reacción 35Cl(n,'7)3"Cl.

Dado que la radiación cósmica es fuertemente atenuada por la atmósfera y litósfera

(parte sólida de la superficie del globo'terrestre), las primeras dos reacciones ocu

rren principalmente en la atmósfera y en las capas más altas de la corteza terrestre

siendo la primera reacción la más significativa debido a la mayor abundancia natu

ral relativa del “Ar (99.6%) La producción de 36Clen la superficie de la litósfera
y océanos está dominada. por reacciones de “spallation” del 39K y 4oCa y por reac

ciones de activación neutrónica del 39K.[3°Kr(n,a)3°Cl] y 35Cl [35Cl(n,7)3°Cl]. El

35Cl no es particularmente abundante en rocas pero su gran sección eficaz de cap

tura neutrónica (43 barns [18])hace que esta producción de seCl sea medible. Las

dos mayores fuentes de neutrones en la superficie terrestre provienen de aquellos

evaporados a partir de reacciones de rayos cósmicos, y de los asociados con varios

procesos de decaimientos de elementos de las series del uranio y del torio. Los

decaimientos de estos elementos producen neutrones directos de fisión y neutrones

secundarios a.partir de reacciones (a,n) sobre isótopos livianos.

El único mecanismo de producción significativo de 3‘sClen la subsuperficie te

rrestre es por activación del “Cl con neutrones. A unos treinta metros por debajo

del nivel del mar, la mayor fuente de neutrones es debido al decaimiento de los

elementos de las series del uranio y del torio.

Otro mecanismo de interés, aunque no es de origen cosmogénico, es la pro

ducción antropogénica de 36Cl. El 3°Clpuede ser producido por activación neutró

nica del 3501debido a los neutrones liberados a la atmósfera durante una explosión
nuclear. En la década del cincuenta y comienzos de la del sesenta se llevó a cabo un

gran número de pruebas nucleares, generando un aumento de la. concentración de

3'sClentre dos y tres órdenes de magnitud respecto del nivel natural [32]. En par

ticular, aquellas pruebas realizadas en océanos e islas fueron de gran importancia

12



debido a la gran concentración de cloro existente en el mar. También se han obser

vado algunas contaminaciones ambientales localizadas en las vecindades de plantas

nucleares puesto que el 33CIes producido allí mediante la reacción 3‘3Ar(n,p)3°Cl.

Alrededor del 90% del 36Cl que se encuentra en la estratósfera. está. asociado

con HCl gaseoso [33], y se especula que en la tropósfera el H3°Cl continua como

gas y se mezcla con el HCl producido por la. volatilización del cloro proveniente

del NaCl (de origen marino). La mezcla de H3°Cl, HCl y otros gases atmosféricos

como HNOa y H2804 es acarreada desde la atmósfera hacia la superficie terrestre

mediante precipitación. Existen diferentes modelos teóricos de transporte (ver

Capítulo 6) en los que se consideran distintos tiempos de residencia del “Cl en la

estratósfera (aproximadamente de 1 a 4 años) y en la tropósfera (alrededor de 10

a 20 días). Estos tiempos, además, varían según se trate de precipitación seca o
húmeda1 .

A modo de referencia, en la figura 2.4 se ilustra la deposición media'de 36Clen

función de la latitud geográfica calculada por Lal y'Peters [11].
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Figura 2.4: Patrón de deposición de “Cl corno función de la latitud geográfica.

lPor precipitación seca se entiende a la deposición de aerosoles y todo tipo de partículas, mientras
que la precipitación húmeda es lluvia.
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Aquí se observa el máximo de deposición en latitudes medias mencionado en

la Sección 2.2. En realidad, los valores de la. deposición varían de acuerdo a los

factores que se consideren en el modelo empleado como, por ejemplo, la. influencia

de las manchas solares en la producción de isótopos cosmogénicos (ver Capítulo 6).



Capítulo 3

Espectrometría de masas con
aceleradores de partículas (AMS)

La técnica All/IS consiste en el contaje individual y directo de átomos que han

sido ionizados, acelerados a altas energías, seleccionados y finalmente identificados

[1]. Este método resulta mucho más sensible que el de contaje convencional por

decaimiento dado que con este último sólo se detecta la pequeña fracción de los

átomos que decaen durante el período de medición. Por ejemplo, dada su vida

media, una actividad de una desintegración por minuto del radioisótopo 1“C es

lograda con una muestra que contenga. 4X10° átomos de 1“C. Con la técnica por

decaimiento son necesarios de 1 a 10 gramos de carbono para poder datar muestras

de hasta 40000 años de antigüedad mientras que con la técnica de contaje directo

sólo son necesarios alrededor de 10 mg de carbono. La idea fundamental de AM S

es utilizar en forma ventajosa la cantidad de átomos presentes en la muestra.

AM 5' es, hoy en día, una herramienta universal para la investigación en nu

merosas disciplinas con especial atención en el medio ambiente. En general, son

siete los grandes dominios donde se están desarrollando las diversas aplicaciones de

AMS. La Tabla 3.1 resume dichas actividades [13]. Además de los tradicionales

radionucleídos usados en fliMS (1°Be, 1“C, 2'3Al,“Si, 36Cl, “Ca e 11’91),están bajo

desarrollo mediciones con un gran número de otros radionucleídos como: 3H, 53Mn,

55Fe, 5E’Ni,6"Fe, “Ni, 79Se, 90Sr, 99Tc, 126Sn, 135Cs, 23°U, 237Np e isótopos de Pu.
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Tabla 3.1: Aplicaciones de AMS.

Dominio Ejemplos de Aplicación de AMSÏ
Atmósfera química, transporte, origen de gases trazadores (HC)

transporte y origen de biomasa debido a la quema de aerosoles (MC)
producción de radionucleídos cosmogénicos (1°Be, 14C, 26Al, 36Cl,
39Ar’ BIKI)

Biósfera datación radiocarbónica en arqueología y otros campos (HC)
estudios de trazadores en animales y seres humanos (HC, 26Al, 41Ca.)
estudios de calibración radiocarbónica por dendrocronología (HC)

Hidrósfera datación de aguas (HC, 36Cl, 39Ar)
extensión de la curva de calibración con varves en
sedimentos de lagos (MC)
y con corales oceánicos (comparación entre el 1“C y la relación U/ Th)
datación de la foraminífera planctónica para estudios
paleoclimáticos (HC) .

Criósfera estudios con núcleos de hielo de glaciares y hojas de hielo polares:
datación de hielos con el C02 atrapado en las burbujas de aire (MC)
datos paleoclimáticos (1°Be, 1"C
pico debido a bombas nucleares (3°Cl, “Ca, 129I)
variación de la intensidad de rayos cósmicos (1°Be)
producción in situ (HC)

Litósfera estudios de datación y erosión en superficies rocosas para:
estudios geomorfológicos (1°Be, “C, 26Al, 36Cl)
estudios paleoclimáticos a través de datación (1°Be)
caracterización de vuicanismo (1°Be)
estudios de minerales (elementos de trazas como los del grupo
del platino)

Cosmósfera datos de rayos cósmicos galácticos en meteoritos (1°Be, 1“C, 26Al,
seCI, 4103" seNi, 1291)
datos de partículas alfa de rayos cósmicos solares en rocas
lunares (5°Ni)
determinación de la edad terrestre por meteoritos (3°Cl, “Ca)
detección geoquímica de neutrinos solares (97'93Tc,2OEPb)
búsqueda de partículas exóticas (elementos superpesados)

Tecnósfera materiales semiconductores (concentración de elementos de traza)
repositorios de desechos radioactivos (3501, 129I)
flujo de neutrones de la bomba de Hiroshima (3°Cl, 41Ca)
caracterización de materiales de fisión (239'240'242'244Pu)

1'Losradionucleídos utilizados en el área especificada se encuentran entre paréntesis.
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3.1 Principios de operación

La espectrometría convencional de masas (Il/IS) es un método analítico que hace

uso del hecho de que cada especie atómica y muchas moleculares tienen una única

masa. Esta técnica involucra, típicamente, cuatro etapas [3]:

i) la formación de un ion atómico o molecular;

ii) la aceleración a través de un potencial electrostático de unos pocos kV;

iii) 1a separación de los iones basada. en la relación masa-carga de los mismos y

iv) la medición del número de iones por unidad de tiempo en un detector.

La separación y/ o selección en masa se realiza mediante diversos analizadores elec

trostáticos y magnéticos. La acción combinada de campos eléctricos y magnéticos

sobre partículas cargadas permite obtener informaciónsobre la energía del ion
dividida por su carga eléctrica (q), así comotambién la masa del ion dividida

por la carga q del mismo. Conocidas la energía y las cantidades f y %, queda
definida la masa del ion cuya determinación es el objetivo de la espectrometría de
masas.

Existen cuatro tipos de analizadores (dependiendo de la combinación de campos

eléctricos y magnéticos que se utilicen):

a) analizadores electrostáticos que determinan la relación energía de la partícula
incidente respecto de la carga eléctrica de la misma

E
— 3.1
q ( )

b) analizadores magnéticos mediante los cuales se puede conocer la relación

EM

qz
(3.2)

c) selectores de velocidad los cuales dan la relación

E
Ñ (3.3)

d) selectores ciclotrónicos que determinan el cociente



q— 3.4
M ( )

para una aceleración de los iones a la frecuencia del ciclotrón.

El empleo simultáneo de dos cualesquiera de estos selectores junto al uso de un

detector que facilite la medición de la energía E, permite la identificación unívoca

de la masa, carga y energía de la partícula.

A pesar de que MS es una técnica muy poderosa y ampliamente utilizada, su

sensibilidad está limitada por la. necesidad de una alta resolución en masa. La

diferencia de masa entre isóbaros (átomos que tienen el mismo número de masa

A pero diferente número atómico Z) puede ser muy pequeña. Por ejemplo, en el

caso de los isóbaros 14Cy 14N, la resolución en masa requerida para separarlos es

KMÑ= 84000. Para poder separar estas masas es necesario determinar con mucha
precisión las trayectorias de las partículas dentro del espectrómetro. Esto se logra

colimando haz de partículas (utilizando aberturas variables) con la desventaja
de que si se lo restringe mucho, un número importante de partículas es detenido

por el colimador y esto redunda en una baja transmisión a través del instrumento.

La dificultad originada por los isóbaros es resuelta a través de una identificación del
número atómico Z. Esto se lleva a cabo mediante el uso de técnicas de detección

convencionales empleadas en física nuclear. Dichas técnicas pueden ser utilizadas

siempre que se dote a las partículas con la suficiente energía cinética. AM S es

espectrometría de masas con la aceleración (mediante aceleradores de partículas)
de iones a altas energías. Básicamente, AMS consiste (al menos en aceleradores

tipo “tandem”) en acelerar iones negativos desde un potencial de tierra hasta una
elevada tensión positiva del orden de millones de Voltios, convertir estos iones en

positivos, acelerarlos desde allí hasta otro potencial de tierra, discriminarlos me

diante campos eléctricos y magnéticos, detectarlos e identificarlos. En el Apéndice

A se detalla cuidadosamente un acelerador electrostático del tipo de los usual
mente empleados en la técnica AM S , así como también los diferentes sistemas de

detección empleados.

Conjuntamente con los iones de interés, al sistema de detección arriban partícu

las que se deben separar del radioisótopo en estudio para facilitar la identificación

de éste. Dichas partículas son el producto de diferentes contaminaciones c inter
ferencias
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i) Interferencia debida a isóbaros estables (por ejemplo, 368 y 3ECI) [10].

Los isóbaros son producidos y acelerados, conjuntamente con el radioisótopo,

adquiriendo por lo tanto la misma energía que los iones de interés. Al ser estables,

estos contaminantes, estan siempre presentes en la muestra aunque su abundancia

natural sea muy baja. Estos hechos convierten a los isóbaros en la fuente de

interferencia de mayor importancia en la detección de radioisótopos.

ii) Interferencia debida a iones estables con masas cercanas a la del radioisótopo
de interés.

Esta interferencia es debida a iones que, con masas iguales a Jl/I+1 y M —1,

se filtran en el imán inyector cuando el campo magnético de éste es seleccionado

para admitir al radioisótopo de masa IW (por ejemplo, contribuciones de 35Cl y

37Cl al medir 36Cl). Estos iones son acelerados y en cualquier sitio de la zona de

alta energía pueden hacer intercambios de electrones con átomos del gas residual

de los tubos de aceleración de la.maquina. Siempre existe una posición en donde
se efectúa dicho intercambio de forma que los iones adquieren una energía tal que

les permiten tener la misma rigidez magnética que la del radioisótopo deseado,

pudiendo así ser aceptados por el imán analizador (ver figura 4.1).

iii) Interferencia debida a moléculas que tienen la.misma masa que las partículas

de interés (por ejemplo, 12CH2, 13CH y 7Liz para el caso del 1“C [34] y 35ClH y

12Ca para el caso del seCl).

Las muestras a medir generalmente presentan contaminaciones moleculares,

aunque se realice un tratamiento extremadamente limpio de las mismas y se tra

baje bajo excelentes condiciones de vacío. Se ha tratado infructuosamente de

reducir dicha interferencia a niveles por debajo de 10“12 [35]. La aceleración a

altas energías ofrece la posibilidad de remover esta interferencia casi por completo.

Cuando iones moleculares con energías del orden de millones de electron-voltios

atraviesan una folia delgada o un medio gaseoso (proceso estándar que se produce

en la zona del terminal de alta tensión a partir de donde se aceleran los iones

positivos, ver Apéndice A), varios electrones son removidos y este proceso es lo

suficientemente violento como para disociar a la mayoría de las moléculas [36]. Sin

embargo, los iones disociados pueden intercambiar cargas como se mencionó en ii)

produciendo el mismo resultado citado allí y, en ciertos casos, pueden filtrarse en

el imán analizador (ver Apéndice A) sin efectuar intercambio alguno (por ejem

plo: 7Li3+ en el caso del 1“C” y "C34 en el del 36C194“).Esta interferencia puede
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resultar problemática debido a la.indeterminación (por superposición) de ésta con
el radioisótopo en cuestión, y a un elevado ritmo de contaje en el detector.

En lo que respecta a la primera interferencia citada, el primer paso para su

eliminación es durante la preparación química de la muestra, tarea que es de suma

importancia en AMS. Como se describirá en el Capítulo 5, para el caso del 36Cl,el

material original de la muestra es purificado para remover tanto como sea posible al

isóbaro presente, pero concentraciones de impurezas relativas entre 10’6 y 10‘8 son

los límites prácticos y este nivel, usualmente, contribuye significativamente en el

espectro final. Por lo tanto, son necesarios métodos adicionales de separación para

alcanzar niveles entre 10’12 y 10‘15. El empleo de iones negativos en la primera

etapa de aceleración es un método poderoso para remover algunos isóbaros puesto

que existen varios átomos y moléculas que tienen una muy baja probabilidad de

ionizarse negativamente en forma estable. Esto hace posible medir, por ejemplo,

1'4C [37], 26A] [38], 38Cl [10], 41Ca [39] e 1291[40] sin las interferencias debidas a N,

Mg, Ar, KH3 (puesto que el 41Case extrae de la fuente de iones como 41CaH3) y Xe,

respectivamente. Como ya se mencionó, a.energías de millones de eV los detectores

de identificación de partículas pueden ser empleados para. discriminar isóbaros por

su diferente número atómico Z [41]. Para aquellos elementos livianos cuyo isóbaro

no deseado tiene un Z más alto que el del radioisótopo de interés, el espesor de un

absorbente puede ser ajustado de forma tal de frenar al isóbaro y permitir así sólo el

paso del radioisótopo hacia el detector (por ejemplo: áoBey PB). Un instrumento

muy poderoso para la separación isobárica. es un espectrómetro magnético lleno

con gas mientras que un método alternativo consiste en la remoción de todos los

electrones de un ion a muy alta energía (ver Apéndice A).

Las dos últimas interferencias mencionadas pueden ser solucionadas con la im

plementación de múltiples etapas de selectores de masa de manera de remover

aquellos iones indeseables.

3.2 Generalidades y limitaciones de la técnica

o Mediciones.

Las mediciones con la técnica AMS pueden realizarse de una de las siguientes
formas [42]:
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a) haciendo mediciones relativas del radioisótopo de interés

b) haciendo mediciones absolutas del mismo.

a) Con este método, la corriente del haz del isótopo estable es medida en la en

trada del tanque y el radioisótopo es identificado en el sistema de detección. Este

procedimiento se lleva a cabo para las muestras desconocidas, para la muestra

patrón (de concentración isotópica conocida), y para el blank (muestra que con

tiene una cantidad despreciable del radioisótopo a medir). Básicamente, la relación
entre la corriente del isótopo estable y los eventos del radioisótopo para las mues

tras desconocidas, es normalizada en tiempo con la misma relación obtenida para

la muestra patrón. Además, dichas relaciones se ven disminuidas por la correspon

diente al blank, la cual permite conocer el fondo de la medición y el límite de la

misma. La desventaja de este método radica en que no se tiene una estimación

directa de las posibles variaciones en la transmisión del haz a lo largo del tiempo,

o sea entre una y otra medición.

b) Este método consiste en medir la relación isotópica del radioisótopo respecto
del isótopo estable en cada una de las muestras a partir de los eventos identificados

en el detector. Por lo tanto, no es necesario la utilización de una muestra patrón

pero si de un blank para conocer el fondo de las mediciones. Monitoreando, en

forma secuencial o simultánea, al isótopo estable (o a los isótopos estables en el

caso de ser más de uno) en la zona de alta energía, el efecto de errores sistemáticos

(debidos a las variaciones de los parámetros de los diferentes componentes del

acelerador) puede ser reconocido. Mediciones secuenciales significan acelerar al

ternadamente hasta el detector al isótopo estable y al radioisótopo obteniendo

cada vez la relación isotópica correspondiente. El problema es que la elevada co

rriente del isótopo estable puede sobrecargar al acelerador produciendo descargas

eléctricas y caídas de la tensión del terminal. Además, la incidencia de un haz

intenso directamente en el detector arruinaría a este por completo. Por este mo

tivo es necesario atenuar al haz estable mediante el empleo de un sistema de haz

pulsado. Para pasar de un haz a otro, 10más aconsejable (también para el método

a)) es realizarlo con muchísima rapidez (del orden de segundos) con el fin de mi

nimizar el tiempo total de la medición ya que se puede garantizar una constancia

en la estabilidad de la máquina en períodos cortos. Para lograr esto se requiere de
un sistema de control del haz totalmente automatizado.
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o Fondo.

Como se ha mencionado en la Sección 3.1, diferentes interferencias contaminan

el espectro final que se obtiene en la medición del radioisótopo bajo análisis. Estas

interferencias forman lo que se denomina fondo de la medición y mediante éste se

puede conocer la sensibilidad con la que se puede medir. Este límite depende del

radioisótopo a estudiar. El fondo se puede agrupar en dos categorías [42]:

i) iones del radioisótopo de interés que no provienen del material de la muestra ori

ginal (por ejemplo, contaminación en la preparación de muestras y efecto memoria

de la fuente de iones);

ii) otras partículas que alcanzan al detector e interfieren con la identificación del

radioisótopo (por ejemplo, fondo instrumental, ver Sección 3.1).

o Incerteza y precisión.

Se puede distinguir entre variaciones relacionadas con la muestra, y variaciones

dependientes del tiempo. Una importante fuente de error está. concentrada en la

preparación de las muestras pero-estos errores son difíciles de identificar. El grado

de contaminación puede no ser el mismo de muestra a muestra (incluyendo a la

muestra patrón). Por ejemplo, el efecto de contaminación puede depender de la
relación isotópica de muestras anteriormente preparadas. La composición química

de la muestra final y la estructura del material (tamaño de grano y superficie)

pueden afectar el proceso de desprendimiento del ion de interés (“sputtering”) [43]

en la fuente de iones. La importancia de este último efecto puede ser visualizada
a través de las variaciones de la corriente del haz de muestra a muestra.

Dentro de los efectos dependientes del tiempo se pueden enumerar cambios en

los parámetros de la fuente de iones, en las condiciones de vacío y en la tensión

del terminal. Estos efectos se pueden reconocer controlando la estabilidad, a corto

y largo término, de todos los parámetros de los elementos relevantes como los

mencionados y elementos de óptica.

En el proceso de remoción de electrones en el terminal de alta tensión, un

significativo proceso de fraccionamiento isotópico1 es posible [44]. Dicho frac

1La distribución de las intensidades de los diferentes estados de carga, que se generan al salir de la
folia de carbono (ver Apéndice A). es dependiente de la energía del ion y por lo tanto no es la misma.
para el radioisótopo que para. el isótopo estable.
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cionamiento es dependiente de la relación entre los rendimientos de un dado es

tado de carga para el radioisótopo y el isótopo estable. Con el empleo de folias

de carbono, inhomogeneidades en la composición de las mismas y variaciones de

su espesor, dependientes del tiempo, pueden llevar a grandes errores (por ejemplo:
dispersión en energía, etc).

Por último, también se deben tener en cuenta las incertezas provenientes del

sistema de detección. En general, la eficiencia de un detector de tipo AE-E",

es cercana al 100%, pero si se adiciona otro sistema de identificación, como un

tiempo de vuelo o un espectrómetro lleno con gas, las pérdidas de contaje pueden

ser importantes.

Algunos de los errores sistemáticos mencionados pueden ser estimados. En el

caso de haber al menos dos isótopos estables, la medición de la relación isotópica

entre ambos no está limitada por incertezas estadísticas y puede resultar un indi

cador de las fluctuaciones en el fraccionamiento isotópico. La reproducibilidad

de la preparación de las muestras puede ser controlada realizando más de un

blanco (muestra procesada) por cada muestra original mientras que la estabili

dad de largo término, de toda la máquina en general, puede ser verificada a través

de la repetición de las mediciones de la muestra patrón. Mediante la medición de

uno o más de los isótopos estables en las zonas de baja y alta energía es posible

monitorear la transmisión a través de la máquina.

Experimentalmente, la precisión para muestras naturales está. usualmente li

mitada a valores que oscilan entre 3 y 10% debido a las incertezas estadísticas de

conteo Dicha precisión resulta satisfactoria para muchas aplicaciones. Una
precisión más alta, como la requerida para los estudios con 14C (mejor del 1%

[45]), necesita una optimización más cuidadosa del equipo en consideración y una
minimización de los errores estadísticos. Para esto último se requiere de períodos

largos de medición además de altas corrientes del haz estable (usualmente del orden

de 1-10 yA).

o Eficiencia.

Una alta eficiencia en la detección del radioisótopo de interés es importante

cuando se trabaja con muestras muy pequeñas. Altas tasas de contaje son nece

sarias para obtener errores estadísticos bajos y una elevada precisión. Despreciando
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las pérdidas ocasionadas durante la preparación de las muestras, la eficiencia total
es la relación entre el número de átomos radioactivos detectados y el número de

átomos radioactivos presentes en la muestra Esta relación es el producto de
la fracción de muestra empleada, la eficiencia para producir iones negativos, la

transmisión a través de todo el acelerador y la eficiencia del sistema de detección.

En la transmisión del haz desde la fuente de iones hasta el detector se debe

tener en cuenta el rendimiento del estado de carga particular seleccionado. Este

rendimiento puede ser maidmizado mediante la. adecuada selección de energía,

estado de carga y medio en el que se lleva a cabo la remoción de electrones, aunque

no siempre es conveniente trabajar con el estado de carga más abundante (ver

Sección 4.3.2). Además, durante este proceso ocurre cierta dispersión angular y en

energía que puede causar la pérdida de algunos iones. El aumento del espesor de las

folias de carbono de 5 a 10 #1,-puede reducir la transmisión total a través de toda la
máquina en un factor dos [46]. Otro factor que influye en la transmisión es la óptica

iónica del acelerador. En principio, la transmisión debida a la óptica solamente

debiera ser cercana al 100% pero, en realidad, se ve limitada por restricciones de

tipo constructivas_(vá.lvulas, etc).

Valores típicos de eficiencia se encuentran entre 10’3 y 104%, dependiendo del
elemento en estudio.
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Capítulo 4

Desarrollo de AMS en el
Laboratorio TANDAR

4.1 Descripción del acelerador

En la Tabla 4.1 se especifican algunas características de interés del acelerador de

partículas emplazado en el Laboratorio TANDAR [47] y un esquema de éste se

puede ver en la figura 4.1.

La máquina cuenta con una Serie de lentes Einzel y cuadripolares así como de

flectores o “steerers” destinados a enfocar y dirigir al haz, respectivamente. Desde

la fuente de iones y hasta el terminal de alta tensión (zona de baja energía) los
elementos de óptica son electrostáticos.

En AMS, en general, se utilizan folias de carbono como elementos removedores

de electrones, pero la facilidad cuenta, además, con la posibilidad de remover

electrones en un medio gaseoso. Esto es un hecho muy relevante ya que dicho

sistema consiste de un cilindro de 6 mm de diámetro y alrededor de 1.2 m de largo

ubicado en la zona del terminal por el que, indefectiblemente (se utilice o no al

sistema), se debe hacer pasar al haz, convirtiéndolo así en un elemento sumamente
restrictivo en el camino del mismo.

Después del terminal (zona de alta energía) la óptica iónica consiste de elemen

tos que operan magnéticamente, teniendo en cuenta la relación %. A lo largo de
toda la máquina existen varias aberturas variables así como placas móviles simples

y dobles capaces de cubrir un rango continuo de aberturas. Estos colimadores,

en general, están ubicados en los focos de los elementos ópticos y son utilizados

para garantizar que todo el haz sea conducido en forma centrada. El haz, además,
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debe tener un perfil simétrico y lo más circular posible de modo de garantizar la

homogeneidad del mismo. Esta comprobación se efectúa mediante el empleo de

un monitor del perfil del haz que permite examinar al mismo en las dos direc

ciones perpendiculares a la trayectoria. Sin tener en cuenta la línea experimental
de trabajo, existen cinco copas de Faraday con las que se mide la corriente del

haz de partículas. La máquina puede operar con haz continuo o pulsado. En este

último caso, se habilita el paso del haz sólo durante intervalos de tiempo regulares

y estipulados.

Tabla 4.1: Características de los elementos relevantes de la máquina.

Elementos Características
Fuente de iones unicátodo de tipo “sputtering”

Imán inyector 90° con doble foco, rigidez magnética límite 5-5?= 12,
fi = 150 y sensibilidad de 0.1 Gauss

Preaceleración valor usual de trabajo: 180-kV
Tensión del terminal 6-13 MV con incerteza de :l: 2 kV en 10 MV
Vacío en los tubos
de aceleración S 10’7 Torr
Removedor de electrones folias de carbono o medio gaseoso

Imán analizador 90° con doble foco, rigidez magnética límite 5-5; = 500
y sensibilidad de 0.2 Gauss

El método ordinario de trabajo en lo que respecta. a la focalización del haz

consiste en maximizar la corriente del mismo en forma sucesiva en cada copa de

Faraday (donde se encuentran los focos de los elementos ópticos) cuidando siempre

de mantener un buen perfil del haz. Con este objetivo, delante de cada copa de

Faraday relevante (excluyendo F C 02-1 ya que allí no hay un foco) existe un juego

de placas móviles o, al menos, una abertura variable (caso del terminal de alta
tensión).
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Figura 4.1: Esquema del acelerador ubicado en el Laboratorio TAN DAR. Los números
sobre la derecha indican la altura aproximada en metros.
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4.2 El acelerador y AMS

La técnica AMS requiere de un perfecto funcionamiento de la máquina. Esto

implica un alto rendimiento de la fuente de iones para poder obtener elevadas co

rrientes, una buena alineación óptica desde la fuente de iones hasta el detector, para

garantizar la más alta transmisión posible y, finalmente, estabilidad de todos los

elementos (lentes y deflectores) y de la tensión del terminal para que la transmisión
sea constante a través del tiempo.

Para acelerar un haz de particulas, a través de toda la máquina y en forma con

vencional, primero se selecciona la masa deseada en el imán inyector y se establece

la tensión del terminal y el campo magnético del imán analizador de acuerdo a la

energía y el estado de carga con los que se desee trabajar. El procedimiento, como
se mencionó anteriormente, consiste básicamente en maximizar la corriente del haz

en las sucesivas copas de Faraday con los recaudos ya citados. La última etapa de

enfoque se realiza en la cámara de dispersión multipropósito (C'MP) enhebrando

al haz por una pastilla perforada de un material fosforescente ubicada en el centro

de la cámara. Además, se cuenta con una copa de Faraday (FCC), ubicada detrás
de la cámara, que permite verificar todo el tiempo la estabilidad de la corriente del

haz. Pero para identificar un radioisótopo con una concentración menor que 10-10

este método no es factible puesto que los haces de estos isótopos nunca llegan a

alcanzar corrientes medibles en una copa de Faradayl. La forma de trabajo adop

tada fue la de realizar mediciones relativas (ver Sección 3.2) empleando muestras

incógnitas, patrones y blanks. Por lo tanto, el procedimiento primero fue enhebrar

(por única vez) al isótopo estable que acompaña al radioisótopo de interés (por

ejemplo 35Cl11+y 3"0111+, en el caso de 36C11“) y, a partir de los valores de los

parámetros de los diferentes elementos de la máquina correspondientes a este en

foque, predecir los valores adecuados para acelerar al radioisótopo en las mismas

condiciones ópticas que el isótopo estable. Afortunadamente, no es necesario mo

dificar todos los parámetros del acelerador al cambiar de haz. Dado que se desea

que la transmisión a través de toda la máquina sea constante, al menos durante

todo el experimento, sólo se deben variar aquellos elementos que garanticen las

lEn algunos laboratorios se emplea el denominado haz piloto, el cual es un haz de partículas de masa
muy similar a la del radioisótopo a medir (como "S y JeCl o 7Liz y HC), que es agregado adrede a
la muestra original para así convertir al haz microscópico (el del radioisótopo) en uno macroscópico.
Finalmente, por supuestoI es imprescindible la correcta separación de ambos haces.
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mismas condiciones ópticas para los diferentes haces. Concretamente, al cambiar

el valor del campo magnético del imán inyector para seleccionar la masa del ra

dioisótopo en estudio, no es necesario variar ningún parámetro de los elementos

ópticos hasta la entrada del tanque. Hasta allí, la relación f de las distintas
partículas es casi la misma puesto que la energía de ellas es básicamente la de

preaceleración y el estado de carga es igual a —1para todos los iones. Para que

no sea necesario cambiar los parámetros de los elementos magnéticos es indispen

sable que el radioisótopo sea acelerado adquiriendo la misma rigidez magnética

que la del isótopo estable. Para que suceda esto, como ambos isótopos difieren

en su masa, ellos deben tener distintas energías. Esto implica un cambio en la

tensión del terminal y, por lo tanto, para conservar el enfoque logrado para el haz

macroscópico se debe variar la tensión de los cuadripolos EQDl (ubicado en la

primera “zona muerta”) y EQT2 y del deflector ESTl (estos últimos emplazados
en el terminal de alta tensión). EQDl es el encargado de enhebrar al haz en el

tubo donde se produce la remoción de electrones en un medio gaseoso (se emplee

este sistema o no). La predicción consiste en la extrapolación o interpolación lineal

(según el radioisótopo a detectar) de los valores de los parámetros citados. Como

ya se ha mencionado, después del imán analizador sólo hay elementos magnéticos

por lo cual no es necesario variar ningún parámetro de enfoque. De esta forma,

finalmente, el haz de interés incide sobre el detector ubicado a 0° para la posterior

identificación. Para acelerar al radioisótopo en forma óptima es necesario efectuar

un barrido de los parámetros relevantes alrededor de los valores predichos con el

fin de hallar en el detector el área máxima del pico de interés.

4.3 Primeros experimentos

Para la puesta en marcha de la técnica AM S se realizaron experimentos con los

radioisótopos 14C y 36Cl. Las primeras pruebas se llevaron a cabo con 1“C dado

que los haces de carbono son muy fáciles de producir en forma abundante [48].

El objetivo no fue hacer dataciones3 con 1“C sino estudiar el comportamiento de

2Las “zonas muertas” (D1 - D4) son lugares dentro del acelerador en los que la diferencia de potencial
es nula y son empleadas para colocar equipos de vacío y elementos ópticos.

JEl “C se encuentra presente en forma orgánica (en forma de COz, por ejemplo) e inorgánica
(atmósfera, agua, sedimentos). Cuando un ser vivo muere, se interrumpe el proceso de incorporación
de carbono al mismo y el “C que se halla presente en el organismo comienza a decaer de acuerdo con
la ley exponencial de decaimiento radioactivo. Por lo tanto, conociendo la abundancia natural inicial
del “C en la atmósfera (que es, en primera aproximación, constante en el tiempo) y la vida. media del
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la máquina empleando un haz microscópico. En el caso del 3“Cl, el objetivo final

fue la medición de 36Cl en muestras de agua de lluvia recolectadas en diferentes

latitudes y tratar de reproducir el patrón teórico de dependencia entre la latitud

y la deposición de 36Cl(ver Capítulo 2). Para ello, primero fue indispensable una

etapa de reconocimiento del radioisótopo así como también el logro de acelerarlo

por primera vez en el laboratorio. El cloro es un elemento que, al igual que el

carbono, es muy fácil de extraer (con elevadas corrientes) en una fuente de iones

[48]. El radioisótopo 36Clposee isótopos estables de menor y mayor masa que él“.

Para acelerarlo, los valores de los distintos parámetros de la máquina se obtienen

a partir de una interpelación lineal de los valores óptimos correspondientes a los

isótopos estables y no mediante una extrapolación de ellos como en el caso del 1“C.

Otra ventaja adicional respecto del carbono es que al ser el cloro más pesado, la

diferencia relativa de masa entre los isótopos estables y el radioisótopo es menor

lo que implica que las variaciones de los parámetros a modificar al cambiar de haz

también sean menores que en el caso del carbono.

4.3.1 Arreglo experimental y muestras

El arreglo experimental empleado en las irradiaciones fue muy sencillo y similar

para ambos radioisótopos. Consistió en la utilización de un arreglo de detectores

de tipo telescopio AE —Em (ver Apéndice A) ubicado a 0°. Para el caso del 1“C

se emplearon dos detectores de barrera de superficie convencionales mientras que

para el caso del “Cl se utilizó un sistema consistente de una cámara de ionización

gaseosa como AE y un detector de barrera de superficie como En, La cámara

de ionización gaseosa tiene 11 cm de longitud y el gas empleado fue P-10 (90%

de argón y 10% de metano) a una presión de 75 Torr. En ambos casos, el arreglo

de detectores fue calibrado en energía observando la dispersión elástica a diversos

ángulos de diferentes isótopos estables, sobre un blanco de 19"Au.

Se lograron extraer haces de carbono (A = 12 y 13) a partir de diferentes mate

riales como carbón de piedra, madera (ramas de árboles), cáscaras de almendras y

avellanas, restos vegetales y faunisticos provenientes de una caverna y grafito co
mercial. Estos materiales fueron calcinados, para lograr una mayor concentración

radionucleído, la medición de la abundancia de “C en un momento dado permite conocer el tiempo
transcurrido desde la muerte del ser viviente.

4Abundancia natural del a"Cl = 75.77%y del JTCl= 24.23%
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de carbono (volatilizando así a los elementos contaminantes), posteriormente pul

verizados y finalmente mezclados con polvo de platas [49]. Se obtuvieron, en

FC 01-1, corrientes para el isótopo mayoritario6 cercanas a 30 [LApara las muestras

de grafito y entre 6 y 8 ¡LApara el resto de las muestras. Esta diferencia se debe

a que el grafito es el elemento más favorable para lograr una elevada extracción

de iones de carbono en la fuente de iones. Por este motivo se empleó, también,

una muestra de grafito enriquecida en el isótopo radioactivo (N 50 veces respecto

de la concentración natural7) para obtener altas tasas de contaje en el detector y
minimizar así el tiempo de medición. Este enriquecimiento se realizó mediante una
irradiación de neutrones llevada a cabo en el reactor del Centro Atómico Ezeiza

(ver Apéndice B). Para el caso del cloro, se empleó una muestra de cloruro de sodio

enriquecida en 36Cltambién mediante una irradiación de neutrones (reactor RA-l

del Centro Atómico Constituyentes). Con esta muestra se obtuvieron corrientes
de masa 35 entre 1 y 2.5 pA.

4.3.2 Mejoras en la máquina

Lo importante en AM S es que los elementos de la máquina sean estables den

tro de la sensibilidad con la que se pueda medir a los diferentes parámetros. Es

necesario conocer dentro de que rangos se pueden variar a estos de forma tal de
conservar constante la transmisión a través de todo el acelerador. Para estudiar

ello es necesario observar, principalmente, el comportamiento del haz (corrientes

en diversas copas de Faraday) en función del campo del imán inyector, la tensión

del terminal y el campo del imán analizador así como también la estabilidad de

todos los parámetros en función del tiempo.

En la figura 4.2 se observa la corriente de un haz de 1205+ registrada en dife

rentes copas de Faraday (F C 01-1 y F C 03-1) en función del campo magnético del

imán inyector. En ambos casos, el enfoque del haz se realizó en la forma estándar,

etapa por etapa como ya se describió en la Sección 4.2.

5Materiales como Fe, Ni y Ag son a menudo empleados como aglutinantes además de que aumentan
la conductividad térmica. y eléctrica de la. muestra de tal forma de facilitar el proceso de extracción.

°Abundancia natural del l7C = 98.9%y del l3C = 1.1%
73%.... =1.49 x 10-".
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Figura 4.2: Corriente de un haz de 12C5+medida. en las diferentes copas de Faraday en
función del campo magnético del imán inyector. a) FC 01-1 y b) FC 03-1 (en ambos
casos se realizó un enfoque paso por paso).

De la figura 4.2 a) se desprende que el rango del campo magnético del imán

inyector dentro del cual la corriente permanecía constante al 2% era de 2 Gauss

(en N 2000 Gauss), mientras que para el mismo rango, en FC 03-1 la corriente

permanecía constante al 7% (figura 4.2 b). La sensibilidad del campo magnético

del imán inyector, entonces, era de 2 Gauss pero en la. actualidad se ha mejorado

en un orden de magnitud (ver Tabla 4.1). Esto permite tener la certeza de poder

seleccionar el valor del campo magnético de tal forma de siempre obtener el máximo

de la corriente sin dificultad. La diferencia en la posición del máximo de corriente

entre las zonas de baja y alta energía (figura 4.2 a) y b), respectivamente) se podría
asociar con desalineamientos en la máquina.
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El rango de la tensión del terminal y del campo magnético del imán analizador,

dentro del cual el valor de la corriente del haz era máximo en FC 03-1, resultó

ser el doble (en ambos casos) del observado para FCC. Esto tiene una respuesta

lógica ya que los rangos, dentro de los que se pueden variar los parámetros, son

cada vez más pequeños a medida que se recorre la máquina dadas las diferentes

restricciones físicas que el haz debe sortear. Dichos anchos fueron de 20 kV y de

4 Gauss, para la tensión y el campo magnético respectivamente, en el caso en que

la corriente era medida en FCC. Este rango era. adecuado para el caso del imán

analizador puesto que la sensibilidad en la medición del mismo resultó ser de 0.2

Gauss pero no lo fue para el caso de la tensión del terminal ya que la incerteza

en este caso era de :t15 kV en 9 MV. Gracias a la implementación de un nuevo

sistema de estabilización, la incerteza en la medición de la tensión del terminal fue

mejorada hasta alcanzar un valor de :l: 2 kV en 10 MV, el cual es un valor óptimo

para trabajar.

Se midió la transmisión (T) de 12C y 13C para los estados de carga 4+ y 5+,

entre FC 01-1 y FC 03-1 definida. por la siguiente relación:

Trans-1T= _——- 4.1
IFCOI-l t1f ( )

En esta expresión, Ï es la corriente media. del haz medida en las copas de Faraday

indicadas, q es el estado de carga seleccionado y f es el rendimiento del estado de

carga q. Los valores obtenidos para T oscilaron entre 10 y 55% a lo largo del tiempo

lo cual era congruente con la medición de la relación :—;g—::(corrientes medidas en

FC 03-1) que variaba entre sucesivos experimentos y se llegó a apartar del valor
teórico en un máximo de 25%. Esto indicaba la presencia de inestabilidades de

algunos elementos, pero no necesariamente de aquellos estudiados.

En una primera etapa, la variación entre los valores de los parámetros a mo

dificar, predichos y optimizados, al acelerar 1“C'H', era mayor del 10% en lo que

respecta al cuadripolo EQDI, alrededor del 5% para el deflector y del orden de
15-20 kV en 8 MV en la tensión del terminal. No se halló una diferencia significa

tiva entre el uso o no del cuadripolo EQT-2 como tampoco había diferencias entre

los valores del campo magnético del imán inyector predichos y optimizados. La
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variación actual entre los valores predichos y optimizados, de los diferentes elemen

tos de la máquina, se ha reducido luego de algunas mejoras de ciertos elementos
como el relevamiento del correcto funcionamiento de las fuentes de tensión de las

variadas componentes del acelerador, la habilitación de las lecturas de corriente de

todas las aberturas variables existentes y la modificación de la lectura de todos los

cuadripolos y deflectores. Dicha variación oscila entre 3 y 9% para EQDl, entre

0.5 y 2% para ESTl y del orden de 3-4 kV en 11 MV para la tensión del terminal

(valor muy similar al de la incerteza de la medición).

Los espectros bidimensionales AE —E,“ y los unidimensionales En, obtenidos

para todas las muestras fueron sumamente relevantes porque permitieron la iden

tificación del 1"C y de las distintas contribuciones provenientes de las posibles

interferencias mencionadas en el Capítulo 3. La figura 4.3 es un ejemplo de ello.

En este caso se trabajó con una tensión del terminal de (8.050 :l: 0.016) MV, lo que

implicaba una energía de 40.428 MeV para el estado de carga 4+ cuyo rendimiento

era de 45.5 ‘70. Aquí se observa un espectro unidimensional En, obtenido en un

experimento a partir de la muestra enriquecida en 14C.La.corriente de la masa 12,

en FC 01-1, fue de 1.5 pA. y se pueden identificar claramente a las contribuciones

de mayor interés. De menor a mayor energía, se observa un pico perteneciente al

l3C“ proveniente posiblemente de una molécula de 13CHaceptada por el iman

inyector por tener A = 14 y luego disociada en la zona.del terminal de alta tensión

[50]. Los iones de 13C con estado de carga 2+ salientes del terminal, al ceder un

electrón en un dado lugar del tanque y convertirse en iones 13C3+adquieren la

misma rigidez magnética que los iones de 14C4+de forma de ser aceptados por el

imán analizador. De similar forma aparece el pico perteneciente a 1203+mientras

que los otros dos picos, l3C“ y 12C‘H',provienen originalmente del estado de carga

5+ y luego aceptar un electrón en algún lugar del tanque.

En la figura 4.4 se observa un espectro unidimensional, obtenido para una

muestra natural consistente de fragmentos cerámicos, pigmentos y restos vegetales

y faum’sticos provenientes de una caverna ubicada en Sierras de Tandilias, que
presenta el mismo patrón que el espectro anterior. En este caso la corriente de

la masa 12, en FC 01-1, fue de 1.15 MA, la tasa de contaje de 1‘C‘H'fue de 0.66

eventos por segundo mientras que la tasa total de contaje recibida por el detector

lDicha muestra fue proporcionada por el Museo Etnográfico J.M. Ambrosetti, Facultad de Filosofía
y Letras, Universidad de Buenos Aires. CONICET.
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era de 1300 eventos por segundo.
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Figura 4.3: Espectro unidimensional En, para un haz de 14C“ a una energía de 40.42
MeV, a partir de una muestra enriquecida en 1“C.
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Figura 4.4: Espectro unídimensional En, para un haz de “04+ a una energía.de 40.42
MeV, a partir de una muestra natural consistente de fragmentos cerámicos, pigmentos y
restos vegetales y faunísticos provenientes de una caverna ubicada en Sierras de Tandília.

Normalizando los espectros de acuerdo al tiempo de medición y a la corriente del

isótopo estable, se podrían al menos comparar aquellos obtenidos para muestras
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naturales. Sin embargo, debido a la no repetitividad de las mediciones, no fue

posible estimar la cantidad de átomos de 1“C presente en las distintas muestras.

Por tal motivo tampoco tuvo sentido la medición de un blank. No obstante, lo

destacable fue que al cabo de estos experimentos Se logró una optimización de

varios elementos de la máquina y una gran familiarización con el funcionamiento

del acelerador y con el método rutinario de las mediciones de AM'S. La figura 4.5

corresponde a un espectro bidimensional AE-En, típico donde puede apreciarse
la identificación um'voca del l"C.

50 l ' l ' ¡ ' 1 ' I
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Figura 4.5: Espectro bidimensional AE-E", para 1‘lC‘H'a. partir de una muestra en
riquecida en 1“Cen un factor alrededor de 50 respecto de una muestra de origen natural.
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Las experiencias con 36Clse efectuaron con los estados de carga 10+ y 11+. En

general, la elección del estado de carga se efectuó de forma tal de evitar al máximo

las contribuciones no deseadas (ver Capítulo 3). Por ejemplo, al elegir el estado

de carga 9+, como la rigidez magnética para los iones de 36019+es muy similar

a la de los iones 1203+, los cuales provienen de moléculas de “Ca en la fuente

de iones, podría existir una contribución de carbono muy importante resultando

en una elevada tasa de contaje en el detector [10]. O sea, existe un compromiso

entre los estados de carga más probables (que representarían las máximas corrientes

alcanzables y, por lo tanto, mayor estadística en la medición) y las contaminaciones.

Pero dicho compromiso es también dependiente del sistema de detección con que

se cuente, como se verá en el siguiente Capítulo.

La relación 3%, medida en FC 03-1, se apartó entre 15 y 25% del valor teórico
mientras que la medida en FC 01-1 lo hizo en menos del 5%. Esto indicó la

persistencia de inestabilidades y la localización de las mayores fuentes de error a

partir de la entrada del tanque. En cuanto a la repetitividad de las mediciones,
los resultados no fueron muy satisfactorios puesto que la. transmisión variaba en

un factor próximo a dos, además de ser extremadamente baja (alrededor de 2%).

En la actualidad la transmisión de “Cl” es 5% :L-1% y los valores en la medición

de la. relación 22%?para el estado de carga 8+ se apartan del valor teórico entre un

5 y 15%.

Un espectro bidimensional AE-E," muy ilustrativo se presenta en la figura
4.6 y fue obtenido para un haz de “0111+ (a partir de una muestra de cloruro de

sodio enriquecida con una concentración ¿"El = 4.5 x 10’“) con una energía de
134.2 MeV y una corriente de masa 35 de 1.2 ¡LAen FC 01-1. En dicha figura se

destaca mediante una celda la identificación del “C11” y se observa una separación
aesn+_suficiente entre él y su isóbaro También se pueden ver bien separadas a las

contribuciones espúreas del 35Cl11+y 37011”. El 35Cl11+proviene originalmente

del estado de carga 12+ mientras que el 37Clu+ lo hace del estado de carga 10+.
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Figura 4.6: Espectro bidimensional AE —En, obtenido para un haz de 36C111+con una.
energía de 134.2 MeV, a partir de una muestra enriquecida en aeCl.

La extremada sensibilidad de la técnica AMS permite, además, la identificación

de una gran diversidad de picos provenientes de diferentes tipos de contamina

ciones. Cabe destacar que estas contaminaciones son microscópicas puesto que

la relación 26%que se quiere medir es del orden de 10'”. Estas contribuciones
provienen de átomos y/o moléculas que luego de pasar por el terminal del ace

lerador intercambian electrones con el gas residual de los tubos de aceleración de

la máquina. Así se distinguen contribuciones de cloro para distintos estados de

carga como también picos provenientes de los elementos presentes en la muestra,

cátodo y en toda la máquina. En general estas últimas contribuciones son inde

seables porque pueden llegar a.aumentar demasiado la tasa de contaje del detector
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generando un tiempo muerto muy grande en el cual el sistema de detección está

inhabilitado de contar. Con la suficiente resolución en energía en los detectores, es

tas contribuciones no interfieren directamente en la identificación del radioisótopo.

Los picos mayoritarios que no provienen de átomos de cloro son por ejemplo; el

23Na7+ proveniente del sodio de la muestra y el 12C3+originado por el carbono

que siempre se encuentra presente tanto en la fuente de iones como en el resto de

la máquina. El resto de los picos (O, F, Mg, etc.) son contaminaciones que en

realidad no interfieren en absoluto en la identificación del radioisótopo ni en la tasa

de contaje del detector y se han determinado sólo por completitud. Para el estado

de carga 10+ se observó el mismo patrón en el espectro bidimensional que para el

caso de q igual a 11+.

Sin duda alguna, lo relevante de estas mediciones fue el hecho de haber podido

acelerar e identificar, por primera vez, un haz de “Cl. Este hecho resultó meritorio

aunque no se haga logrado realizar una medición cuantitativa del radioisótopo

debido a las inestabilidades de la máquina.

4.4 Tiempo de vuelo

En paralelo a las diversas pruebas del funcionamiento de la máquina, se encaró el

proyecto de desarrollar un detector de tiempo de vuelo (TOF) para futuras necesi

dades en mediciones de AMS (con iones pesados) así como también en cualquier
otro experimento de reacciones nucleares.

Las mediciones combinadas de tiempo de vuelo y energía permiten la identifi

cación en masa de las partículas incidentes. Es necesario considerar dos condiciones

muy importantes [51]:

a) los detectores que constituyen el dispositivo para la medición del tiempo de

vuelo (“arranque” y “parada”) deben tener muy buena resolución temporal; y

b) el detector “arranque” debe ejercer la menor influencia posible sobre los
iones.

Ambas condiciones se satisfacen plenamente con el empleo de multiplicadores de

electrones llamados placas de micro canales (MC P)9.

°Una placa de micro canales es un multiplicador de electrones secundarios y consiste en un arreglo de
millones de tubos capilares (canales). Cuando estos canales están sometidos a una diferencia de potencial
y un electrón primario incide sobre las paredes de los canales, arranca electrones secundarios y estos son
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Se diseñaron y construyeron dos dispositivos idénticos, cada uno de los cuales

consiste, básicamente, en una delgada folia de carbono (N 5 pg/cmz) que al ser

atravesada por la partícula incidente emite unos pocos electrones. Estos electrones

son acelerados y luego deflectados mediante un espejo electrostático (dos grillas

paralelas a diferente tensión eléctrica), para luego ser acelerados nuevamente hacia

una placa de micro canales la cual los multiplica con ganancias de hasta 107

108. Finalmente, estos electrones son colectados en un ánodo dando lugar a un

pulso eléctrico muy rápido (un orden de magnitud menor que los generados por

detectores de estado sólido). La figura 4.7 esquematiza uno de estos dispositivos

[51].

Conector

A’nodo (0 V)

Folia.(-4kV) MCP(entrada:-3kV,salida:-0.5kV)

Grillas (-3 kV)

Grilla (-5 kV)

.’ Grilla (-3 kV) Conductor

m] Aislante

Figura 4.7: Diagrama esquemático de uno de los dispositivos empleados en el detector
de tiempo de vuelo.

acelerados por el campo eléctrico generado por la.diferencia de potendal. Cuando estos electrones inciden
contra las paredes, a su vez, nuevos electrones son emitidos y así sucesivamente se va multiplicando la
cantidad de los mismos [52].
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La electrónica empleada para el procesamiento de señales se esquematiza en el

diagrama en bloques en la figura 4.8.

CFD:diacriminador de fraccio'n ete
TAC:convertidor tiempo amplitud
LGS:conJormador de señalen

SI: sumador e inversor
ADC:convertidor analo'gico digital
G: habflitador HG
GDG:habilitador y generador

de retardo
MG: generador de señal "maestra"

Figura 4.8: Diagrama en bloques de la electrónica utilizada en los experimentos con el
detector de tiempo de vuelo.
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Se efectuaron reiteradas pruebas: con un solo dispositivo y un detector de

barrera de superficie, con los dos dispositivos y un detector para medir la energía de

las partículas, con distintas longitudes de vuelo, con diferentes espesores de folias de

carbono y con folias de mylar aluminizado. También se variaron todas las tensiones

aplicadas para alcanzar la máxima eficiencia posible. Fueron probados en la cámara

de dispersión del espectrómetro magnético y en la cámara multipropósito (CMP)
del Laboratorio. Las pruebas incluyeron el diseño y construcción de un brazo

adosado a la cámara a 120° con el fin de lograr una distancia de vuelo de alrededor

de 80 cm. También se diseñó una cámara (bajo construcción en este momento) para

alojar al dispositivo de “arranque” y la cual se ubicará en la línea del espectrómetro

magnético permitiendo una longitud de vuelo de aproximadamente 3 metros entre

ella y la cámara de dispersión del espectrómetro magnético donde se colocará. al

dispositivo de “parada”. Finalmente, la resolución temporal obtenida para un haz

de 12Ca 55 MeV, desviado elásticamente a 60° por un blanco de 1'¿"Aude 500 ff;
de espesor fue de alrededor de 800 ps. Esta resolución, con una distancia de vuelo

de 3 m solo permitiría resolver una masa en 53, por lo cual se continua trabajando

en estos ensayos con el fin de mejorar la resolución temporal obtenida.
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Capítulo 5

Mediciones de 36Clen muestras
de agua de lluvia

Las mediciones de 36Cl se efectuaron en muestras de agua de lluvia recolectadas

en el rango de 24° a 62° de latitud sur con el objetivo de poder hacer una corres

pondencia entre la deposición de 36Cly la latitud geográfica, según se describió en

el Capítulo 2.

5.1 Recolección de las muestras

Las aguas fueron recolectadas en diferentes latitudes del hemisferio sur y durante

distintos períodos de tiempo. La Tabla 5.1 detalla los sitios de recolección, los

lapsos de tiempo durante los que se recolectaron las muestras, el volumen de cada

una de ellas y la precipitación registrada.

En todos los lugares, excepto la Antártida, la recolección incluyó precipitación

húmeda (lluvia) y seca (deposición de aerosoles). En la Antártida se emplearon

recipientes de apertura automática que sólo se abren cuando llueve y, por lo tanto,

dicha muestra consistió exclusivamente de precipitación húmeda.

Las muestras de Jujuy y Ushuaia fueron recolectadas mes a mes y luego, para

efectuar la medición, se mezclaron volúmenes aproximadamente iguales entre sí.

Con las muestras de Santiago de Chile, se utilizó el mismo procedimiento y las

mismas se recogieron diariamente. La muestra de la Antártida. fue tomada. de la

recolección conjunta de los meses de febrero y marzo de 1995, mientras que la de

Bahía Blanca consistió de la precipitación recolectada solamente en el mes de abril
de 1993.
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En todos los casos, las aguas fueron recolectadas (por el I N GE I S o la Univer

sidad de Chile) para otros fines, como por ejemplo la medición de la concentración

de tritio o estudios meteorológicos, además del de la medición del radioisótopo 36Cl
mediante la técnica AMS.

Tabla 5.1: Lugares donde se recolectaron las muestras, períodos de recolección, volumen
recogido y precpitación.

Muestra Latitud Período Volumen Precipitación
[m1] [É]

Jujuy 24.11° S ene’88-ene’89 1910 :4:10 (3.0 :t 0.3) x10-5
Santiago ’95 33.27° S 5 días 8920 :l: 10 (1.7 :t 0.2) ><10’4
Santiago ’96 33.27° S 2 días 3460 :t 10 (2.4 :t 0.2) x10‘4
Bahía Blanca 38.43° S abr’93 870 :t 10 (3.8 :l: 0.3) ><10‘5
Ushuaia ’89 54.48° S ene’88-dic’89 1470 i 10 (1.7 :l: 0.2) x10-5
Ushuaia ’92 54.48° S ene-dic’92 810 :t 10 (1.3 :t 0.1) x10’5
Antártida 62.20° S feb-mar’95 1925 :t 10 (1.6 :l: 0.2) x10“5

5.2 Preparación de las muestras

Si bien la preparación de las muestras para medir 36Cl por AM S es un proceso

relativamente sencillo, se debe tener cierta consideración en cuanto a la posible

contaminación de las mismas. Existen muchas fuentes posibles de 36Cl debido,

en general, a contaminaciones aportadas por anteriores preparaciones de muestras

y a la utilización pasada del laboratorio donde se manipulean a estas [53]. Para
minimizar la posibilidad de contaminación se debe trabajar en un laboratorio des

tinado únicamente a la preparación de muestras de cloro y en el cual nunca se

hayan manejado altos niveles de radioactividad. También se debe trabajar, dentro

de lo posible, con material descartable y por cada grupo de muestras procesadas

se debe preparar al menos un blank con la intención de verificar la calidad de la

preparación.

5.2.1 Medición de iones estables

El primer paso en la preparación de muestras a partir de precipitación fue la

adición de HzOz al agua recolectada, a razón de 10 ml por litro de agua, con el

objetivo de eliminar toda clase de micro organismos presentes allí. Después de dos
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Concentracióndeuniones

o tres meses, se tomaron 50 ml de cada muestra destinados a la medición de la

concentración de los elementos estables Cl' y 8042“. La concentración de sulfatos

se midió para estimar la cantidad de azufre presente en cada muestra dado que,

como se mencionó en el Capítulo 3, el mayor problema en la identificación del

36Cl es la interferencia causada por el 3651. Es aconsejable, por lo tanto, tratar

de reducir dicha concentración químicamente. Las mediciones de Cl’ y 5042‘ se

efectuaron en un cromatógrafo líquido. Este instrumento permite el análisis de

especies iónicas en soluciones acuosas a través del intercambio iónico de la muestra

y una columna de reacción (resina de intercambio) seguido por la detección directa

de la conductividad eléctrica. El cromatógrafo fue calibrado mediante soluciones

patrones preparadas con agua doblemente destilada y diferentes concentraciones

conocidas de NaCl y Na2504 comerciales pero de alta pureza. En la figura 5.1 se

aprecia un espectro típico obtenido con el cromatógrafo.

“712

so}

15 25 30

Tiempo [minutos]

Figura. 5.1: Espectro obtenido con el cromatógrafo en el que se aprecian los picos co
rrespondientes a Cl‘ y a 5042-.

lAbundancia natural del istótopo estable“S = 0.02%
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La posición (función del tiempo) de cada pico depende de la conductividad
eléctrica de cada elemento y ésta, a su vez, es característica de cada anión. El área

de los picos es directamente proporcional a la concentración del elemento.

El cloro contenido en cada muestra fue precipitado bajo la forma de AgCl y en
esa forma se colocó en la fuente de iones del acelerador. Como la cantidad mínima

de muestra requerida para la preparación de un cátodo era de 10-15 mg de AgCl,

fue necesario conocer antes de la preparación de la rnuestra si el cloro que contenía

cada una de ellas era el suficiente para obtener corrientes de a“TCI razonables en

el acelerador. Por ello, una vez medida la concentración de cloro presente en cada

porción de muestra analizada, se estimó la cantidad total de cloro existente en la

totalidad de cada una de ellas. Si este número era menor que 5 mg (5 mg de cloro

darían aproximadamente entre 10 y 15 mg de AgCl) entonces se agregaba carrier2

a la misma con el fin de aumentar la cantidad de cloro estable. El carrier empleado

fue NaCl procedente de una mina muy profunda localizada al sur de Alemania.
El carrier garantiza la obtención de una cantidad de cloro, al finalizar el proceso

de preparación de muestras, acorde para trabajar con el acelerador aunque su

agregado disminuye la relación “6% original de la muestra. Posteriormente, se
procedió a la precipitación de las muestras.

5.2.2 Precipitación de las muestras

La totalidad del agua de cada muestra fue filtrada y luego concentrada, por eva

poración en vacío y a apron'madamente 60° C. Al concentrado resultante se le

agregó HN03 para que se transformara en un medio ácido y luego pudiera.precipitar

el AgCl [54]ya que este no es soluble en soluciones con bajos niveles de pH. Luego,

se agregó AgNOa al concentrado produciéndose la siguiente reacción:

NaCl + AgNOa —>AgCl L + NaNOa

precipitando el AgCl. Se dejó reposar al concentrado con el AgN03 agregado

durante 20-24 horas y bajo una oscuridad absoluta. para evitar que la plata se
oxidara al estar en presencia de la luz y esto inhibiera parte de la formación de
AgCl y por lo tanto que no precipitara la totalidad del cloro. Al cabo de este

2En general, un carrier es una muestra de similares características químicas que la muestra real pero
con una concentración despreciable del radioisótopo en cuestión.
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tiempo, se centrifugó la muestra durante 1-2 horas a alrededor de 4000 rpm, se

retiró el agua y se calentó al precipitado (blancuzco y depositado en el fondo del

recipiente) durante 15-18 horas a aproximadamente 60°C. Finalmente el AgCl,

totalmente seco, fue mezclado con polvo de plata en una proporción 1:3 en peso.

Los blanks fueron preparados, a partir de agua doblemente destilada con la

adición del carrier mencionado y siguiendo el mismo pocedirniento descripto para
el resto de las muestras.

5.2.3 Disminución de la cantidad de 36S

Si bien la interferencia del isótopo estable 368es muy importante, la utilización de

un espectrómetro magnético lleno con gas como el empleado en estas mediciones

(ver Apéndice A), atenúa la misma [55] puesto que, gracias a él, la posición en

la entrada del detector de ambos isótopos es diferente. Esto quiere decir que

seleccionando un campomagnético adecuado es posible hacer que solo el haz de

interés entre al detector, desviando al haz de 36Sfuera del mismo. Sin embargo,

nunca es posible eliminar por completo esta contribución espúrea. En lo casos en

que esta contaminación es muy grande, existe cierta dispersión de los iones de 36S

en el borde de la ventana de entrada al detector generando así una degradación

en energía observable en los espectros [56]. Si bien es casi imposible reducir,

químicamente, la relación ¡3:75,a niveles inferiores a 10°, esto es suficiente para
separar ambos elementos en muchos sistemas de detección. Como el azufre se

encuentra en forma de sulfatos (804), se disolvió al precipitado de AgCl, con la

adición de NH4OH, y se agregó también Ba(N03)2 para que mediante la reacción

Ba(N03)2+ 804 -> B3804l + 2

precipitara el BaSO4. Dicha precipitación no fue tan sencilla de aislar del agua

restante como lo mencionado para la precipitación del AgCl. En el caso del AgCl se

necesitaba rescatar al precipitado mientras que en el de los sulfatos lo que se quería

era retener al agua (que contenía el cloro a estudiar) y eliminar al precipitado de

sulfatos. Este se depositó en las paredes del recipiente y en la superficie del agua

por lo que hubo que remover a ésta con una pipeta y en forma sumamente cautelosa.

Al precipitar los sulfatos, el agua restante perdió gran cantidad de ellos sin verse

afectada la concentración original de cloro. Al agua remanente se le agregó HN03
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y AgN03 repitiéndose, a partir de allí, los pasos detallados en la Sección 5.2.2.

Este tratamiento químico permitió reducir la concentración de la relación 3% de
aproximadamente 107 a niveles de 10°. Es relevante destacar que no todo el “S

detectado finalmente es debido al azufre remanente en la muestra original sino que
existen contaminaciones importantes provenientes del cátodo porta muestra y del

polvo de plata agregado al finalizar el procesamiento de cada. muestra [57].

5.3 Mediciones

Las mediciones se llevaron a cabo en la Universidad Técnica de Munich ( TU M ), la

cual cuenta con un acelerador tipo “tandem” [58]de características similares a las

de la máquina perteneciente a la CNEA. Dicho acelerador no posee cuadripolos

ni deflectores dentro del tanque (como EQDl, EQT2 y ESTI de la facilidad del

laboratorio TAN DAR), pero sí consta de un selector de velocidad que contribuye
a la eliminación de ciertos contaminantes. Para cambiar de un haz macroscópico a

uno microscópico, por lo tanto, sólo es necesario modificar el campo magnético del

imán inyector, la tensión del terminal y el campo magnético del filtro o selector de
velocidad.

La sensibilidad de la medición del campo magnético del imán inyector es de

0.1 Gauss; la incerteza en la medición de la tensión del terminal es de :i: l —2 kV

en 13 MV; mientras que en el campo magnético del imán analizador la misma

es de 1 mGauss en 6000 Gauss y en el selector de velocidad es de 0.1 Gauss en
130 Gauss.

El sistema de detección consiste de un espectrómetro magnético lleno con gas

seguido de una cámara de ionización con ánodo segmentado [59]. Esta cámara

tiene el ánodo dividido en cinco regiones de pérdida de energía (AEn). La primera
y tercera secciones están divididas en forma diagonal con el fin de determinar la

posición y el ángulo horizontal de las partículas incidentes y la última sección

(AEB) se puede considerar como la E,,,. El gas empleado en el espectrómetro es

nitrógeno y la presión de trabajo para el caso del cloro fue de alrededor de 9 mb.

El gas utilizado en la cámara de ionización es isobutano y la presión de trabajo
fue N 50 mb.

Las mediciones se efectuaron con iones de 36Cl9+ acelerados a 125 MeV de

energía. En estas condiciones, este estado de carga iónico es el más probable, con
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un rendimiento de 34%. Pese a las dificultades citadas en la Sección 4.3.2 se eligió

el estado de carga 9+ para trabajar por ser el más probable y porque el sistema de

medición era capaz de evitar que las mayores contribuciones indeseadas entraran

al detector. La determinación de los isótopos estables 35Cly 37Cl se realizó con el

mismo estado de carga correspondiendo a las energías de 128.6 MeV y 121.6 MeV,

respectivamente. La intensidad del haz de 35Cl era típicamente del orden de 2 —

4 [LAy la transmisión (calculada a partir de (4.1)), entre la entrada al tanque y la

entrada al espectrómetro magnético, tanto para 35Cl9+como para 3"CI‘H',oscilaba

entre 28 y 32% entre experimentos y en un mismo experimento.

En la figura 5.2 a) se presenta un espectro unidimensional en el que se aprecia

la superposición de los eventos correspondientes a los haces 35Cl y 37Cl, en la

anteúltima sección de pérdida de energía AE4. En la figura 5.2 b) se observa un

espectro bidimensional de la pérdida de energía AE; en función de la posición de

entrada al detector para la superposición de 3501y 37C]. Ambos espectros fueron

obtenidos empleando un blank y acelerando dichos haces con estado de carga igual

a 9+. De ambas figuras se desprende la factibilidad de identificar “Cl debido a la

gran separación existente entre los isótopos.

Los experimentos con AM S se realizaron con el método de mediciones relativas

(ver Sección 3.2) y la secuencia de las mismas fue la de alternar entre la muestra.

patrón, el blank y las muestras desconocidas. Cada muestra fue medida al menos

tres veces y algunas de ellas fueron medidas en más de un experimento. Las

mediciones, en general, duraban entre 300 y 3000 segundos.

Para la normalización de las mediciones fueron empleadas dos muestras pa

trones cuyos valores de 1.6%fueron (1.05 :l: 0.05) ><10‘11y (7.58 :t 0.19) x10“13.
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Figura. 5.2: a.)Espectro um'dimensional de la pérdida de energía AE4 de la.superposición
de los eventos de 35Cl y a7C]. b) Espectro bidímensional AE4 en función de la posición
de entrada al espectrómetro para. 35Cl y 3701.
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La transmisión del 36Cl,entre la entrada al tanque y el detector, medida para.

una muestra patrón, se define como:

NT: —¿‘_‘e__ (51)
tm T -—’::’2¿.‘E‘.:f'

donde NM es el número de cuentas del isótopo inestable registradas en el detector, e

es la carga de la partícula elemental, tm“ es el tiempo de medición, Ï es la corriente

media del isótopo estable medida en la copa de Faraday ubicada en la entrada al
Ilat. Inest.
hot. Eat.

relación isotópica entre el isótopo inestable y el estable de la. muestra patrón. En

tanque, f es el rendimiento del estado de carga seleccionado y es la

general, esta transmisión estaba alrededor de 10%. La diferencia entre los valores
de la transmisión para los isótopos estables e inestable se debe, básicamente, a

que en este último caso la transmisión fue medida hasta el detector, o sea después

de que el ion atravesó el espectrómetro magnético lleno con gas, lugar en el que

disminuye notablemente la transmisión del haz.

La figura 5.3 es un espectro bidimensional AE4 en función de la posición de

entrada al espectrómetro en el que se superpusieron eventos de tres espectros dife

rentes correspondientes a la aceleración de los haces “Cl, 36Cl y 37Cl para la

muestra. patrón de relación "6% = (1.05 :l: 0.05) x10’“.

De este espectro se puede deducir la. calidad y sensibilidad del sistema de de

tección puesto que es posible identificar unívocamente al 36Cl. La zona de menor

posición presenta una gran cola degradada en energía debido a la contaminación de
azufre. Dicha cola, como se mencionó en la Sección 5.2.3, es debida a la dispersión

realizada por el 36Sen el borde de la ventana de entrada. al detector.
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Figura 5.3: Espectro bidimensional AE4 en función de la posición de entrada al es

pectrómetro en el que se superpiisieron eventos destres espectros correspondientes a los
haces 3E’Cl,“Cl y 3"Cl para la muestra patrón de 7%! = (1.05 i 0.05) x10‘“.

En la figura 5.4 a) se puede apreciar un espectro bidimensional AE4 en función

de la posición de entrada al espectrómetro para el haz a"Cl acelerado con estado

de carga igual a. 9+ y a 125 MeV, para. la. misma muestra patrón que en el caso

de la figura anterior. Aquí se ve la. cola de 36S degradada en energía y merece

destacarse la clara separación entre los iones de 38Cl y de'3°s, permitiendo la

perfecta identificación de los eventos de 36Cl. En la figura 5.4 b) se ve el mismo

espectro que en 5.4 a) pero para un blank. Alh' se aprecia, como es de esperar,

solo un fondo homogéneo en la zona donde debiera estar el “Cl, además de la

cola.degradada en energía proveniente del 36Sy una contaminación debida. al cloro

estable pero que no afecta. la identificación del “Cl.
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5.4 Análisis

Una vez identificada la región en los espectros correspondiente al isótopo 36Cl,

los eventos indeseados fueron eliminados por software colocando ventanas apropia

das. La figura 5.5 es un ejemplo que permite la comparación entre los espectros

obtenidos para una muestra patrón, un blank y una muestra de agua de lluvia para
una medición individual en un dado experimento. La figura 5.5 a) es el espectro

bidimensional de la pérdida de energía AE4 en función de la posición de entrada

al espectrómetro para un haz de 3"Cl acelerado con estado de carga igual a 9+ y

125 MeV de energía en una muestra patrón. La figura 5.5 b) es lo mismo para un

blank y 5.5 c) es el mismo espectro para la muestra de agua de lluvia recolectada
en Bahía Blanca. Todos estos espectros fueron procesados con la incorporación de
ventanas.

La técnica AMS es la única que posibilita la medición de concentraciones de

“Cl, respecto de cloro, tan bajas como una parte en 10+15y en muestras de agua de

lluvia cuyos volúmenes pueden ser de sólo 500 ml. Dicha concentración se obtiene

de la siguiente manera:

36C'l Nm e R
(27th =rd 77"f (5'2)

donde R es la relación isotópica entre el isótopo de cloro estable (3501 o 37Cl),

medido en la copa de Faraday, y el cloro estable total (“Cl + 37Cl), T es la

transmisión media del 3BCI(5.1) y el resto de los parámetros son los mencionados en

(5.1). El valor de (5.2) debe ser normalizado con la medición del blank obteniéndose

(131%“ como el resultado de la diferencia entre el valor de (3:31)AM5de la muestra
y el correspondiente al blank. Es importante mencionar que no se deben hacer

correcciones por fraccionamiento isotópico, debido a los diferentes rendimientos de

los isótopos estables e inestable para un mismo estado de carga. Esto se debe a que

al hacer mediciones relativas a una muestra patrón en el detector sólo se mide 38Cl

(no se hace pasar, cada vez, a los haces estables por toda la máquina) y no a los

isótopos estables. En cambio, se debe tener en cuenta la corrección de la relación
36 l I - . JO

C—C;en los casos en los que se agrego carrier. En estos casos, srendo (%)me¿ la

cantidad de 3601por Cl estable (carrier más el cloro original de la muestra) medida
. . , Je

en el experimento, la relacron % que corresponde a la muestra es:
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36Cl 36Cl Cl(carrier)
Ü - í)” (1+ ‘—cz(nat) (5'3)

donde C1(cu,¡,,) es el cloro estable adicionado y Cl(n,,) es el cloro estable natural
original de la muestra. medido con el cromatógrafo.
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Figura. 5.5: Idem espectros de figura 5.4 más el correspondiente a. la. muestra de Bahía
Blanca, con ventanas. La transmisión de 36Clfue 9.6%. La muestra patrón fue medida
durante 183 segundos con una corriente de la masa 37 de 3.02 yA. El blank fue medido
durante 202 segundos con una corriente de 1.57 [JA y la. muestra de Bahía Blanca fue
medida durante 1198 segundos con una. corriente de 2.15 yA.

La Tabla 5.2 incluye los resultados de las relaciones 3:31para cada muestra en
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los cuatro experimentos efectuados. Todas las muestras fueron medidas al menos en

dos oportunidades dentro de un mismo experimento. El valor que figura en la Tabla

5.2 es el promedio de todas las mediciones individuales correspondientes a cada

experimento. En cada experimento se señala qué muestra patrón fue empleada para
. , . , . . . , Jl .

normalizar aSi como tambien el blank utilizado. La. relac10n CCI”medida para el

blank A, el cual fue preparado para el experimento N° 1 fue de (6.2 j: 4.4) x 10‘15.

El blank B se empleó en los experimentos 2 y 3 y los valores obtenidos fueron de

(5.4 :l: 3.9) x 10‘15 y (2.1 :I: 1.9) x 10’15, respectivamente. Finalmente, el blank

C, empleado en el último experimento, tenía un valor de “6%= (45 :t 15) x 10’15.

Tabla. 5.2: Relaciones %g¡—len unidades de 10'15 para. cada muestra y cada experimento

realizado. Las muestras patrones 1 y 2 tienen una relación % = (1.05 :l: 0.05) x 10’11
y (7.58 :t 0.19) x 10’13, respectivamente.

Muestra Exp. 1 Exp. 2 . Exp. 3 Exp. 4
Jujuy 625d: 130 - — 740 :t 120
Santiago ’95 - 1620 :i: 390 - 
Santiago ’96 - - - 115 :t 30
Bahía Blanca - - - 95 :t 20
Ushuaia ’89 250 :l: 70 - — 295 :l: 75
Ushuaia ’92 - - - 620 :l: 130
Antártida — — 10.4 :l: 5.5 

bla/nl: A blank B blank B blank C
patrón 1 patrón 2 patrón 2 patrón 1

El objetivo final de la medición de 36Cles obtener la deposición del mismo por

unidad de tiempo y de área, para. ello es necesario efectuar el siguiente cálculo [60]:

y NA
Cl 35453

at
360” 1 = [mi] 011?] [fit-:1 (5.4)m2 .9

donde p es la precipitación expresada en litros por unidad de área y de tiempo,
suministrada por la fuente recolectora del agua; Cl’ es la concentración de cloro

estable medida con el cromatógrafo y “a? es la relación de “Cl, respecto de cloro,
de la muestra (5.3). NA es el número de Avogadro y 35453 es la masa en mg de
un mol de cloro.

La forma usual de expresar la concentración de “Cl, independientemente de la
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precipitación, es en átomos de seCl por litro de agua:

E NA[at]
Cl 35453 mg

at m
36047] = (Jl-[Ty] (5.5)

En la Tabla 5.3 se observan los resultados finales para. cada. muestra: concen

tración de cloro estable (en partes por millón o Eli), carrier adicionado en ppm,

concentración de 36C1en ><10+6“mln” y deposición del radioisótopo en “+TÏ'. En

los casos de las muestras que fueron medidas en más de un experimento, (Jujuy

y Ushuaia’89), el resultado final fue el promedio de los resultados de cada experi
mento.

Tabla 5.3: Concentraciónde cloroestable, carrier, concentraciónde 36Clen x 10+6
y deposiciónde3601en

Muestra Cl Carrier 36C11 3“Cl
[ppm] [ppm] [x10+°W] %]

Jujuy 2.7 :t 0.6 - 31 :t 9 95o :1:300
Sant’95 0.55 :i: 0.05 0.65 :t 0.05 15 :i: 4 2580 :t 720
Sant’96 1.45 i 0.05 1.4 :i: 0.1 2.8 i 0.6 670 :l: 180
B.Blanca. 1.80 i 0.05 8.4 :t 0.8 3.2 :t 0.7 120 :t 30
Ushuaia’89 3.3 d: 0.5 3.6 :i: 0.3 15.2 :t 4.8 260 :t 90
Ushuaia’92 7.2 :l: 0.4 6.5 :I: 0.6 75 :i: 16 104D :i: 240
Antártida 66 i 5 - 6.1 :t 3.2 100 :t 50

Las mediciones del carrier, de las corrientes de los isótopos estables y de las

preCipitaciones tuvieron errores sistemáticos del 10% cada una. El resto de los
JGCl
cz )

fueron considerados estadísticos. Los errores que aparecen en las tablas son los
errores (provenientes de la medición con el cromatógrafo y de la relación

errores totales.

La deposición de 36Clse encuentra. graficada en la figura 5.6. De la comparación

de estos datos con la simulación de un modelo teórico, el cual será explicado en

el siguiente Capítulo, se deduce que los datos empíricos superan al menos en un
factor tres a.las predicciones teóricas.
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Figura 5.6: Deposición medida. de 36Cl en los sitios donde se recolectó agua de lluvia.

Hay diversas causas que pueden explicar estas mediciones elevadas, que se deta

llarán a continuación pero antes cabe mencionar que se debe descartar por completo

una. contaminación en el procesamiento químico de las muestras dado que de ser

ese el caso los blanks se hubieran visto afectados también, sin embargo los valores

medidos para ellos fueron concordantes de acuerdo a lo esperado. También se debe

descartar un error en la medición en sí puesto que dos de las muestras de agua

de lluvia, un blank y una muestra patrón fueron medidas (con las muestras ya

procesadas en Munich) en la Universidad Nacional de Australia, Canberra (AN U)

[61]encontrándose valores de "0%muy similares a los registrados en Munich. Estos
valores se pueden ver en la Tabla 5.4. Las mediciones en Canberra son del tipo

absolutas (ver Sección 3.2).
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Tabla 5.4: Comparación de algunas muestras medidas en la Universidad Técnica de
Munich y en la Universidad Nacional de Australia, Canberra.

Muestra TUM ANU

"64 [x10’15] %C¿[x1o-15]
Ushuaia’92 620 :t 130 403 :t 20
Antártida 10.4 :L-5.5 6.8 :t 1.9
Blank 2.1 :t 1.9 4.3 i 1.4
Patrón 758 :t 19’ 747 :l: 28

l'Valor teórico de la muestra patrón.

Existen diferentes fuentes posibles de contaminación de las muestras, capaces

de generar un incremento en la deposición de 3"Cl. Ellas son:

o contaminación de las muestras durante el proceso de acarreo de las mismas.

o debido a la geometría y/o superficie del colector de las aguas podría suceder

que fuera recogido más cloro (recolección oblicua) que el que se depositaría

normalmente en un área equivalente de tierra. Además, en los bordes del

recipiente se pueden producir zonas de turbulencias de aire generando una

brisa que pasa sobre el colector causando que entre al mismo una mayor

precipitación que la que normalmente caería a tierra. Algo similar ocurriría
también con la nieve.

o se ha encontrado (no solo para 3°Cl) una.variación de hasta un factor cinco en

la deposición seca en función del material con el que está. construido el colector

[62]; si bien son muy pocos los casos en que se ha medido la precipitación

seca y húmeda por separado.

reciclamiento del cloro superficial y la subsecuente deposición seca. En los cli

mas extremadamente áridos es posible que el cloro depositado en la superficie

sea reintroducido a la atmósfera, junto con el polvo continental, y luego sea

depositado en el colector causando una. deposición artificial [63]. Este hecho

se puede aplicar a la muestra. de Jujuy aunque no debiera ser una fuente muy
importante.

contaminación de la muestra debido a que el sitio de recolección se encuentre

en las cercanías de un reactor nuclear. Un ejemplo de este caso es el registrado
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en el Laboratorio de Chalk River, Canadá [64]. Allí se determinó que el

radio límite dentro del cual las muestras se veían afectadas por el reactor allí

presente era de 30 km. A 3 km de distancia ellos midieron un incremento de

entre dos y tres órdenes de magnitud en la concentración de 3“Clpor litro de
muestra.

Si bien las muestras de Jujuy, Ushuaia y Santiago fueron el resultado de una

mezcla. (mensual o diaria, según el caso) no proporcional a la precipitación re

gistrada, se espera que las deposiciones de 36Clmedidas no se aparten en un factor

mayor que dos o tres respecto del valor medio anual. Esto se concluye a partir

de mediciones efectuadas en AN U [65], las cuales consistieron en medir, recien

temente, las concentraciones mensuales de 38Clrespecto del cloro estable en agua

de lluvia recolectada en Ushuaia durante el año 1989. La deposición media anual

(calculadaa partir de las correspondientesmensuales)fue de (125 :l:30) y la
máxima deposición (correspondiente al mes de enero) resultó ser de (300 :l:60) W,
mientras que la medida en Munich a partir de la misma agua más todo el año 1988,

fue de (260 :t 90) Por lo tanto, al mezclaraguas mensuales(odiar-ias) se
obtiene un resultado que se halla entre la deposición mínima y máxima correspon

dientes a dos determinados meses diferentes, pero ambos valores no difieren entre
sí en más de un factor tres o cuatro.

La deposición elevada de Santiago quizás podría deberse a que el sitio de
recolección de las muestras se encuentra a 6 km de distancia de uno de los re

actores nucleares que pertenecen a la. Comisión Chilena de Energía Nuclear y a

alrededor de 25 km del otro reactor. Si bien ambos reactores no operan durante

las 24 horas del día es muy posible que las muestras hallan sido contaminadas de

acuerdo a lo observado en el Laboratorio de Chalk River, Canadá.

Las muestras de Bahía Blanca y la Antártida (para las cuales se encontraron los

valores más cercanos ala predicción teórica) fueron recolectadas durante un mes en

un caso y dos en el otro. Por lo tanto, si bien no son representativas de las deposi

ciones medias anuales sí son las cotas superiores de las deposiciones medias esta

cionales ya que ellas fueron recolectadas durante el verano (Antártida) y comienzo
del otoño (Bahía Blanca). Esto Se debe a que es en el verano cuando la altura de

la tropopausa es máxima y por lo tanto es esperable un incremento en la transfe

rencia de 36Clestratosférico así como una mayor penetración de rayos cósmicos en
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la estratósfera, aumentando entonces la producción de “Cl troposférico.

Resumiendo, para la mitad de las muestras se hallaron deposiciones de 36Cl

comparables a las encontradas, actualmente, en el hemisferio norte.

Estas mediciones de 36Cl son las primeras efectuadas en muestras de agua de

lluvia.recolectadas en América del Sur y contribuyen a.extender la escasa cantidad
de datos obtenidos en latitudes del mencionado hemisferio.





Capítulo 6

Interpretación de los datos
experimentales

Como se mencionó en el Capítulo 2, la producción natural de 3BCIen la atmósfera

se debe a reacciones nucleares primarias entre rayos cósmicos galácticos y solares e

isótopos atmosfericos del argón así como también a reacciones entre estos últimos y

partículas secundarias generadas por los rayos cósmicos. Las reacciones principales

son [9, 31]:

4°Ar(n,p4n)3°Cl y 4°Ar(p,2p3n)3°Cl

si bien también existe la reacción

36Ar(n,p)3°Cl

la cual no es muy importante. Como se describirá.más adelante, se debe considerar

además, la reacción de captura neutrónica

35Cl(n,'7)3'3Cl

aunque ella sea de importancia solamente en la superficie terrestre y a escasa altura.

En el cálculo de la tasa de producción de un isótopo cosmogénico son de funda

mental importancia el conocimiento preciso del flujo y tipo de partículas cósmicas
incidentes en la atmósfera así como las secciones eficaces de cada reacción nuclear

relevante.
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El valor medio del flujo de neutrones, de 0.5 MeV de energía, absorbido en

la atmósfera(a una presiónde 306 fue estimadoen 1.1 w [66].Es de
importancia notar que el flujo de neutrones, además de variar con la altitud, sufre
variaciones con la latitud superiores al 400%.

El campo magnético terrestre actúa como una pantalla haciendo que la pro

ducción de radioisótopos debida a los rayps cósmicos solares solo sea relevante en

latitudes mayores que 60° y en la parte más alta de la estratósfera.

Otro hecho relevante que modifica la producción de radioisótopos es la activi

dad solar. Sin duda alguna el ciclo de la actividad solar mas conocido es el de las

manchas solares [67], las cuales varían en tamaño, número y duración pudiendo per

manecer desde horas hasta meses. Las manchas solares son zonas, en la superficie

solar, de campos magnéticos muy intensos. Las elevadas temperaturas endstentes

en el Sol, el cual es una masa de gas que rota en forma no uniforme, facilitan la

ionización de partículas y el movimiento de éstas genera campos magnéticos que

se ven afectados por la rotación no uniforme de la estrella. Esto provoca regiones

con campos magnéticos que crecen hasta alcanzar un máximo para luego invertir

su polaridad y comenzar a crecer nuevamente. El ciclo cómpleto de inversión de

polaridad dura alrededor de 22 años (ciclo de Hale).

La figura 6.1 representa la cantidad de manchas solares en función del tiempo.

Numerodemanchasaclaren

'á

/

/ //

Figura 6.1: Número de manchas solares en función del tiempo.
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Sus máximos se producen cada. 11 años. Durante estos períodos de máxima

actividad solar, el intenso campo magnético existente desvía a los rayos cósmicos

galácticos dirigidos hacia la atmósfera terrestre, disminuyendo así la cantidad de

partículas entrantes y por lo tanto, la cantidad de radioisótopos cosrnogénicos

producidos a partir de ellas. Cabe destacar que el mencionado no es el único ciclo

solar existente pero sí el que más se ha estudiado. Se han encontrado ciclos de 11,

22, 67, 143 y 218 años.

La figura 6.2 permite comparar el flujo de partículas de rayos cósmicos galácticos

con el número de manchas solares en los últimos 50 años [68]. Aquí se aprecia 1a

anticorrelación entre los citados rayos cósmicos y la actvidad solar.

Desvnacmnestandar

delnúmerodemanchassolares
-—— rayos cósmicos

Desviaciónestándarde rayoscósmicos —- manchassolares
3

l l l l l

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990
-3

Año

Figura 6.2: Anticorrelación entre el número de manchas solares y el flujo de rayos
cósmicos galácticos. Notar la escala invertida.

La mayor dificultad en el cálculo de la producción de isótopos cosmogénicos ra
dica en el conocimiento certero de las secciones eficaces de las posibles reacciones

nucleares a llevarse a cabo. Estas han sido estimadas, en general en base a medi

ciones de reacciones similares y a energías menores que las realmente involucradas.

Por ejemplo, algunos valores estimativos son [69, 70]:
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_ 70 mb si E z 100 MeV
a4oA,(p_2pan)J°Cl— 20 mb si E z 1000 MCV

a'aoA,(n'p)aoc1= 1.5 mb para neutrones lentos

La tasa de producción del “Cl, así como la de otros radioisótopos cosmogénicos,

fue originalmente estimada por Lal y Peters [11]a partir de cálculos semiempíricos

con núcleos de masas comparables a los de interés. Ellos determinaron una tasa

de producción media de “Cl, debido a reacciones nucleares a partir del 4°Ar,

de 16 Sin embargo es aceptado, como consecuenciade las estimaciones
involucradas, que el resultado obtenido pudiera estar fácilmente equivocado en un

factor 2 [60].

La tasa de producción diferencial de 36Cl de origen cosmogénico Q(E,z) y

debido a protones solares, está dada por la.expresión:

d’ SE. 1día; = KA'°'(E) ¿ya

donde KA, es la concentración de argón en el aire (1.84 ><10206‘14"), a'(E) es la
sección eficaz a reacciones nucleares para producir aeCl, z es el espesor de la masa

de aire considerada y fi es el flujo de protones solares en un blanco de espesor
dz y en un intervalo de energía dE. La. producción global media de 36Cl debida

átomo:
ma aa.los protones solares fue estimada, recientemente, en aproximadamente 1.5

[69]. En cambio, la contribución debida a los rayos cósmicos galácticos resulta. de

13.6 65;"1", debido a la reacción

4°Ar(n,p4n)3°Cl

3.6 debidoa:

4°Ar(p,2p3n)3°Cl

y 2.2 a partirdela reacción:

36Ar(n,p)3°Cl
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En los dos primeros casos, las secciones eficaces para ambas reacciones son

consideradas iguales [69]y la relación entre los flujos de protones y neutrones (gl)'l
es la siguiente [11]:

q) 0.1 si E S 200 MeV

6-” = 0.25 si 200 MeV S E 5 1000 MeV
" 1 si E 2 1000 MeV

Otros autores han estimado esta tasa de producción empleando modelos físicos

detallados sobre el transporte atmosférico de radionucleídos, teniendo en cuenta

parámetros tales como la transferencia de masas de aire a diferentes latitudes y

altitudes, viento solar y modulación del campo geomagnético y de la actividad

solar [71, 72]. De esta forma, Blinov [71] estimó una tasa de producción media

de 19 ¿“’m“ y Nolte [73]de 35 En la figura 6.3 se aprecia la producciónm2.

estratosférica y troposférica de 36Clsegún Lal y Peters. Todos los autores coinciden

en que la producción de 36Clen la estratósfera es el 60% de la producción total del
radioisótopo y que el resto se efectúa en la tropósfera.

25 Ï Í Í I Í l

F. 20- —
En- E
'.°_.
6 Estratósíerao Is - no'U
¡.1

tg 10- _
g Tropósfera-u

o
H _.cn 5 _

o l l l I l l l I

0° 10° 20° 30' 40° 50° 60° 70°80°

Latitud geográfica. [grados]

Figura 6.3: Producción de 36Clen la estratósfera y la.tropósfera por separado, según Lal
y Peters.
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6.1 Distribución de los radioisótopos en la atmósfera

La distribución de los isótopos en la geósfera se suele discutir dividiendo a la

atmósfera en diferentes zonas o depósitos dentro de los cuales existe cierto grado de

homogeneidad en lo concerniente a la composición química, presión, temperatura

y el carácter general del movimiento y transferencia de material. El principal

propósito del trabajo con radioisótopos, en geofi'sica,es obtener información deta

llada sobre los procesos de transferencia involucrados. La tasa del flujo de isótopos

a través de las interfaces depende de la. naturaleza química de las moléculas que

incorporan al isótopo y de los coeficientes de intercambio entre las distintas zonas.

Dichos coeficientes son las inversas multiplicativas de los tiempos medios de resi

dencia del isótopo en los diferentes depósitos. El tiempo de residencia en un com

partimento es el tiempo en el cual el número de núcleos es reducido en un factor

En cualquier región que se encuentre, el radioisótopo forma parte del movimiento

del medio y su concentración se obtiene a partir de la conservación de la materia.

Si existen movimientos turbulentos en la región, la concentración entonces está.

sujeta a fluctuaciones de corto término.

En primera aproximación, el transporte de material por remolinos en la es

tratósfera no es importante al compararlo con el transporte a gran escala. No

sucede lo mismo en la tropósfera, ya que allí hay rápidas variaciones de las condi

ciones de los vientos. Lal y Peters consideraron un tiempo medio de residencia en

la estratósfera igual a 2 años [74]mientras que para la. tropósfera han considerado

que el tiempo medio de circulación era de 30-40 días [75].

Los isótopos que son arrastrados por precipitación hacia. la superficie terrestre

(como es el caso del 3BCI)presentan un patrón de deposición que puede ser descripto

del siguiente modo [11]:

- en cada cinturón latitudinal la deposición es groseramente proporcional a la

cantidad de precipitación local puesto que en un período de 30-40 días los vientos

zonales distribuyen las masas de aire sobre todas las longitudes.

- debido a la fuerte turbulencia y a que la producción de isótopos en la tropósfera

es aproximadamente independiente de la latitud (ver Sección 2.1), entonces la.
deposición de la fracción de isótopos formados alh' es casi uniforme en función de
la latitud.
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- la contribución de la estratósfera a la deposición es la más relevante y es fuerte

mente dependiente de la latitud pero no debido a la dependencia original de la
producción en esa zona: la dependencia de la deposición con la latitud es debido

a la discontinuidad de la tropopausa a latitudes medias. La deposición muestra,
además, una fuerte variación estacional producto, presumiblemente, de la variación

de la altura de la tropopausa con las estaciones del año. Se considera que el patrón

de deposición de isótopos cosmogénicos, ¡así como las variaciones estacionales, es

el mismo que el obtenido para los isótopos de producción antropogénica.

Lal y Peters estimaron que el patrón de deposición de 36Cl debido a la pro

ducción natural del radioisótopo en la estratósfera era similar al obtenido para el

9"Sr, a partir de mediciones efectuadas en el hemisferio norte y en conexión con

pruebas de detonaciones nucleares en la estratósfera [76]. En la figura 6.4 se refleja

el patrón esperado para una radioisótopocon una produccciónmedia de 1
En ese modelo está implícito una deposición, en función de la latitud, simétrica

respecto del Ecuador pero la orografi'a de nuestro planeta así como la proporción

océano-tierra en caida hemisferio hacen que dicha suposición no sea correcta. Por

ejemplo, se ha observado que el intercambio de masas de aire entre la estratósfera

y la tropósfera es diferente para ambos hemisferios.

Latitud [grados]

0°_ 70° 20° 4.70" 40° 5'0" 50°70’70"
l l l i l l l

l
lomo; m’a

Deposición[‘l

seno (latitud)

Figura 6.4: Contribución de la estratósfera (DE“) y la.tropósfera (DT,,,) a la deposición
total (Dm) de 3"Cl.
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A partir de este gráfico, la deposición local de 36Clpuede calcularse multipli

cando a la curva por:

- la tasa de producción media global actual del 36Cl;

- un factor de corrección por el decaimiento del radioisótopo en la atmósfera y

- la fracción de precipitación local a total en el cinturón de latitud de interés.

6.1.1 Leyes de conservación para un sistema de compartimentos bien
mezclados

La distribución de un isótopo entre varios dominios terrestres está. determinada

por su vida media así como por sus propiedades físicas y químicas. La utilidad

de un isótopo para la investigación de un proceso geofi'sico particular depende

primordialmente de cuan sensible sea la distribución del mismo a los parámetros

que caractericen al proceso.

Para cualquier volumen en la geósfera se pueden escribir ecuaciones expre

sando la conservación de isótopos o compuestos estables e inestables. Luego, para

comenzar a construir un modelo, es necesario decidir donde ubicar físicamente los

contornos de forma tal que el volumen total quede dividido en depósitos o.cajas en
las cuales cada volumen se halle bien mezclado. También se deben considerar los

principales procesos fi'sicos para la transferencia de moléculas o átomos a través

de aquellos contornos. Los contornos se toman tales que la concentración media

en el compartimento sea la misma que en los bordes (concentración uniforme den

tro de un dado depósito). Además, las condiciones físicas a. lo largo del contorno

entre dos cajas son tomadas razonablemente uniformes con respecto al transporte

de material. Por lo tanto, se supone que se ha alcanzado un estado estacionario

cuando el número total N de átomos o moléculas en un compartimento se mantiene

constante. En tales condiciones, para un depósito i en comunicación con otro j se

obtiene que la producción total del radioisótopo de interés Q,-es:

Qi = ANi+ Z(Nikíj - Njkji) (6.1)

siendo A la constante de decaimiento del radioisótopo, N, con sus respectivos

subíndices, el número total de radioisótopos presentes en el dado depósito y k.-,
los coeficientes de intercambio entre dos compartimentos vecinos. Las inversas
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multiplicativas de estos coeficientes son interpretadas como los tiempos parciales
de residencia en cada caja.

A partir de la determinación de los tiempos o coeficientes de intercambio, es

posible aplicar un dado modelo teórico de transporte atmosférico (con parámetros

lc,-,-)a radionucleídos cosmogénicos. Para ello, es necesario conocer la producción

del radioisótopo en cada caja y luego, a. partir del modelo, es posible estimar la

deposición del radionucleído en cualquier sitio.

6.2 Modelos

Una forma de estimar la deposición de 36'Cl,o de cualquier radioisótopo, es resumir
el movimiento de masas de aire a través de diferentes dominios atmosféricos en

términos de un modelo de cajas [77, 78]. Sin duda el más sencillo, pero poco

preciso, es aquel que solo consta de dos cajas: estratósfera y tropósfera, además

de un archivo donde se acumula la deposición a estudiar.

6.2.1 Modelo de cuatro cajas

Un modelo algo más elaborado y ampliamente empleado es el que consta de cuatro

cajas y está. representado esquemáticamente en la figura 6.5. Allí se indican los

parámetros del modelo, los cuales son los coeficientes de intercambio entre cajas
vecinas.

Históricamente, este modelo fue empleado para simular el llamado “pulso de

la bomba”, el cual es el aumento pronunciado de la. concentración de algunos

radioisótopos debido a detonaciones nucleares. La producción de 3“Cl a través de

explosiones nucleares se lleva a cabo debido a la captura de neutrones, liberados

en la explosión, por parte del 315Clpresente en el agua de mar. La reacción es

del tipo 35Cl(n,7)3°Cl, siendo la sección eficaz del 35Cl (75.77% de abundancia

natural) igual a 43 barns [18]. Es posible estimar una producción total de 2 Kg

de 38Cl por cada megatón de TNT [79] y se ha. estimado que la totalidad de

las explosiones efectuadas en el período 1945 - 1980 [80] equivaldn'a a una sola.

explosión de 545.4 Mt de TNT.

Son numerosos los trabajos en los cuales se ha. medido la concentración de 36Cl

en muestras correspondientes a diferentes años, con el propósito de identificar el
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pulso de la bomba. Dicho pulso fue caracterizado, por Schaeffer [81] y Bentley

[82],como un aumento de la concentración del radioisótopo alrededor de un factor
1000 entre 1953 y 1964. Diferentes mediciones de 3"Cl en hielos de Groenlandia

[32, 79, 83] y recientemente en la Antártida [84], así como en suelos de Nuevo

México [85] y Australia [86], se han llevado a cabo con el mismo fin.

Este modelo fue utilizado por Synal para interpretar. las medicionesde la
deposición de “Cl, en hielos de Groenlandia, producida a partir de las pruebas

de bombas nucleares efectuadas entre 1945 y 1980 por parte de Estados Unidos

de Norte América, Unión Soviética, China, Gran Bretaña y Francia. Si bien este

modelo no fue confeccionado para reproducir concentraciones naturales (como las

actuales) de “Cl, merece una detallada descripción por resultar el mismo suma
mente didáctico.

global local

B3 1 k l 31

< ' QU)

N3 'u N1 ‘— Estratósfera

k" A kh n
L

ku ku

N4 ¡y2 Tropósfera.

k k

LAthjv Deposición

Figura 6.5: Esquema del modelo de cuatro cajas de transporte atmosférico de 38Cl.
Incluye los coeficientes de intm'cambio entre cajas vecinas.
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En este modelo se puede derivar un conjunto de cuatro ecuaciones lineales

diferenciales y acopladas del tipo de la ecuación (6.1), a. saber:

(17%.: B1 + Q(t) + kt, N2 + 1-" N3 - (ku + k... + A) N1 (6-2)

¿TJ? = k“ N1 _ (k + ku + A) N2 (6.3)

% = B:3+ k" N1 + kn N4 —(ru + ku + A) Na (6-4)

0% = k,. N3 _ (k + kg. + A) N4 (6.5)

Debido a la complejidad de la función Q(t), la cual representa la entrada
de “Cl, ori 'nada por las explosiones nucleares, a N1, este sistema es resueltoEl

numéricamente mediante el formalismo de Runge-Kutta.

En realidad, para conocer la producción de radioisótopos, así como su inclusión

en la atmósfera, debido a explosiones nucleares es imprescindible conocer el mo

mento y el lugar exacto de la detonación, la geometría de la explosión (en el aire

o sobre tierra) y, por supuesto, la magnitud de la misma. Dado que este modelo

intenta describir la deposición de 36Cl en Groenlandia y como la mayoría de las

pruebas de bombas nucleares se llevaron a cabo en el hemisferio norte, por simpli

ficación, en el mismo no se divide a la atmósfera. en hemisferio norte y sur. Por lo

tanto no se tiene en cuenta el lugar preciso de cada detonación. No obstante, se

particiona a la atmósfera en local y global, siendo la parte local la región donde

se efectuaron las pruebas y donde se produjo la entrada de 36Cl La pro
ducción cosmogénica en la tropósfera es considerada despreciable y se asume que

no hay transferencia entre la parte local y global de esa capa. Esta suposición es
razonable dado el largo tiempo de transporte desde los sitios de las detonaciones

hasta Groenlandia y el corto tiempo de residencia del 36Cl en la tropósfera. N;

indica. la cantidad de átomos de “Cl en cada caja atmosférica, mientras que Bm

es la entrada de “Cl de origen cosmogénico. En este modelo se considera que la
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relación entre el tamaño del compartimento troposférico y estratosférico (y por lo

tanto la relación entre los coeficientes de intercambio k“ y kg.) es 4:1 debido a la

relación entre las masas contenidas en cada región. La relación entre la parte global

y local de la atmósfera (relación entre los coeficientes ku y 1'“) es 105:1. Basado

en los resultados obtenidos con otro modelo de transporte atmosférico para °°Sr

[78],se supone que la constante de tiempo que describe adecuadamente la mezcla

de aire entre la parte estratosféricalocal'y la estratosféricaglobal es de dos
meses, mientras que el tiempo de residencia del 36Clen la tropósfera es de
catorce dias. El parámetro más sensible del modelo es el tiempo de residencia es

tratosférico Este valor se dedujo de los datos de deposicióncorrespondientes
al período 1960-1964 durante el cual casi no se realizaron ensayos nucleares cerca

del océano y, por lo tanto, puede considerarse que la entrada de 36Cla la atmósfera,

en ese lapso de tiempo, fue despreciable. Por esta razón, la pendiente del patrón

de deposición en el tiempo, puede ajustarse con una. función exponencial. De esta

forma, el tiempo medio de residencia para el 3601en la estratósfera es estimado en

(2.0 :t 0.3) años. En la figura 6.6 se observa la simulación del modelo junto con
los datos experimentales.

I n n datos medidos
datos simulados
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Figura 6.6: Medición de la deposición de 36C1en hielos de Groenlandia [32]junto con la
simulación efectuada con el modelo de cuatro cajas.
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Se puede decir que el modelo ajusta bien los datos experimentales aunque no
reproduce las abruptas fluctuaciones observadas en los mismos. Este modelo no

tiene una buena definición en los años alejados de aquellos en los que se produjo

la mayor cantidad de detonaciones nucleares, además que el resultado final es un

valor medio global de la deposición de 36Cl. Esto es debido a que se considera

la entrada de 3"”Clde origen cosmogénico como la obtenida por Lal y Peters [11],
sin tener en cuenta la latitud, la orografi'a del terreno, la producción de 36Clen la

tropósfera ni las variaciones estacionales en la tasa de producción.

En realidad, algunos parametros de este modelo no son correctos. Por ejemplo,

la relación de las masas de aire entre la tropósfera y la estratósfera debiera ser 3:1

dado que en la tropósfera se halla el 75% de la masa de la atmósfera. Además,

otros autores 87] consideran el tiempo durante el cual se mezcla adecuadamente

la estratósfera local y global de tres meses y medio. Sin embargo, el modelo no es

muy sensible a estos cambios en los parametros. En cuanto a cambios en el tiempo

de residencia estratosférico, que también varía sustancialmente de autor en autor

(tres años para Elmore [79], por ejemplo), el modelo sí es muy sensible y esto se

refleja en la pendiente derecha del pico observado en la figura 6.6. Al aumentar

dicho tiempo, la pendiente decrece incrementándose entonces la deposición de 36Cl

pero sin verse afectada la parte izquierda de la curva. No obstante, en ningún caso

se logran explicar las abruptas fluctuaciones experimentales.

6.2.2 Modelo de 90 cajas

Dentro de los modelos de cajas, Nolte [72] desarrolló un modelo bidimensional en

el cual se divide a la atmósfera en cinturones de diez grados de latitud cada uno.

La estratósfera es dividida (en altura) en cuatro diferentes capas, mientras que la

tropósfera es considerada como un solo compartimento. Finalmente, se considera

un último depósito archivo en el cual se depositan los radioisótopos a estudiar.

Este modelo consta de 90 cajas y se encuentra esquematizado en la figura 6.7.

A partir de la gran cantidad de mediciones de la concentración de 90Srefec
tuadas a diferentes altitudes y latitudes y a través de largos períodos de tiempo

(en particular durante los años en los que se llevaron a cabo las pruebas de armas

nucleares), se han podido ajustar los diversos modelos teóricos con los datos ex

perimentales. De dicho ajuste han surgido todos los valores de los coeficientes de
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intercambio considerados en este modelo particular.
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Figura. 6.7: Distribución de las cajas en el modelo de 90 cajas.

En la Tabla 6.1 se describe la altura media de la tropopausa en función de la

latitud (A)y expresadaen unidadesde presión

Tabla. 6.1: Altura media. de la tropopausa, expresada. en unidades de presión, en función
dela.latitud

|,\[°] ¡0-10¡10-20120-3o|30—40|40—50¡50-00 00-70 70-30 00-90
|p[#| 80 | 81 | 85 T124 | 221 | 260 289 302 311

Cada caja tiene una masa proporcional al área de la.caja misma.y a. la altura.

El área de cada cinturón latitudinal es la. detallada en la.Tabla. 6.2, especificando
además la.proporción de tierra. y oceáno.
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En la figura 6.8 se grafica, esquemáticamente, la división vertical de la atmósfera

para este modelo junto con los procesos y coeficientes de intercambio.

Tabla 6.2; Área de cada cinturón de 10° de latitud, indicando en cada caso el porcentaje
de mar y tierra existente.

Hemisferio Latitud [°] Área [x1012 m2] Océano [‘70] Tierra [‘76]
90-80 3.90 91 9
80-70 11.59 70 30
70-60 18.91 30 70
60-50 25.61 43 57

Norte 50-40 31.49 48 52
40-30 36.41 57 43
30-20 40.20 62 38
20-10 42.78 73 27
10-0 44.09 77 23
0-10 44.09 76 24
10-20 42.78 78 22
20-30 40.20 77 23
30-40 36.41 89 11

Sur 40-50 31.49 97 3
50-60 25.61 99 1
60-70 18.91 90 10
70-80 11.59 36 64
80-90 3.90 12 88

Total 510.00 71 29

o Intercambio vertical

Los tiempos de intercambio vertical entre las distintas capas de la estratósfera

son función de la masa de cada una de ellas, la cual es a su vezfunción de la al
tura de la tropopausa y por lo tanto de la latitud. En el modelo se toma que dichos

coeficientes deben estar multiplicados por un factor inversamente proporcional a

p(/\) y directamenteproporcionala la altura.mediade la tropopausa (155 En
la Tabla 6.3 se hallan especificados los tiempos medios de intercambio entre cada

par de capas de la estratósfera.
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Figura 6.8: División vertical del modelo de 90 cajas, incluyendo los coeficientes de inter
cambio.

El tiempo de intercambio entre la última capa de la estratósfera y la tropósfera

es fuertemente dependiente de las variacionesgenerales de la tropopausa,
latitud, las llamadas corrientes en chorro (ver Sección 2.2) y de la variación anual

o estacional que afecta también a la tropopausa. Por ejemplo, el intercambio de

masas de aire es máximo en el mes de junio para el hemisferio norte mientras que

el máximo en el hemisferio sur se registra durante el mes de diciembre. Un valor

medio de este tiempo de intercambio es del orden de cuatro meses.

Tabla 6.3: Tiempos medios de intercambio entre las diferentes capas de la estratósfera.

Tiempos de intercambio años
1"l capa H 2d“capa 4.5
24" Capa H 3'“ capa 1.5
3'“ capa H 4‘“ capa 0.5
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La deposición desde la tropósfera se produce por deposición húmeda y seca. El

primer tipo de deposición, el cual es considerado aproximadamente como el 75%

de la deposición total del radioisótopo [60], se lleva. a cabo en un tiempo medio

entre 10 y 20 días (í para deposición húmeda). La deposición de aerosoles no

depende de la latitud y se considera que se efectua en un lapso de 2 meses para
deposición seca).

o Intercambio horizontal

El intercambio horizontal es proporcional a la relación entre las masas de las

cajas en cuestión y se debe básicamente a la circulación media meridional o celda

de Hadley [21] (ver Sección 2.2).

Dentro de cada hemisferio

Conocido el tiempo de intercambio entre dos cajas, los tiempos de intercambio
entre el resto de ellas se conocen en función de las relaciones entre sus masas. En

la Tabla 6.4 se observan estos tiempos para la estratósfera y tropósfera entre las

cajas de 10° y 20° de latitud.

A través del Ecuador

Los tiempos medios de intercambio sobre el Ecuador resultan ser el doble de aque

llos encontrados para el intercambio entre los 10° y 20° de latitud. Los mismos
también se hallan en la Tabla. 6.4.

Tabla 6.4: Tiempo de intercambio para la estratósfera y la tropósfera entre las cajas de
10° y 20° de latitud y a través del Ecuador.

Capa Tiempo de intercambio [días] Tiempo de intercambio [días]
(dentro de cada hemisferio) (a través del Ecuador)

Estratósfera 32 64
Tropósfera 16 32
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o Simulación

Este modelo es particularmente útil y el elegido para comparar los datos expe

rimentales de esta tesis porque tiene la sensibilidad necesaria en lo que respecta a

concentraciones naturales de 36Cly, además, reproduce óptimamente el pulso de la

bomba. Aquí sí se ha tenido en cuenta el lugar exacto de cada detonación, además

de la intensidad, geometría y tiempo en el que se efectuaron cada una de ellas.

Grandes cantidades de 36Cl, entonces, fueron inyectadas en la estratósfera y

según el modelo, en las proporciones indicadas en la Tabla 6.5.

Tabla 6.5: Porcentaje de 36Cl inyectado a la atmósfera (en cada capa) debido a las
pruebas con bombas nucleares.

Capas de la atmósfera Entrada [%]
1. Estratósfera 10
2. Estratósfera 70
3L Estratósfera 20
4. Estratósfera 0
Tropósfera 0

La figura 6.9 muestra las mediciones de la deposición de 36Cl efectuadas por

Synal en hielos de Groenlandia junto con la simulación del modelo de 90 cajas para.

el cinturón de 60°-70° de latitud norte. Allí se puede observar el ajuste del modelo

de 90 cajas con el llamado pulso de la bomba. registrado experimentalmente.
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Figura 6.9: Datos empíricos de la deposición de 36Clen hielos de Groenlandia (65° 11’ N,
43° 50’ O) [32]y la simulación del modelo de 90 cajas para el rango de 60°-70° de latitud
norte.

6.2.3 Aplicación del modelo a radionucleídos naturales

Los cálculos a través de simulaciones con este modelo dan que la. deposición de

36Cl resulta ser alrededor del 69% de la producción. Como ejemplo, en la figura

6.10 se observa la producción y deposición de 36Cl en la franja de 60°-70° N.

producción -o—

deposición

“Cl¡“fil

Año

Figura 6.10: Simulación de la producción y deposición de 36Clen la franja de 60°-70° de
latitud norte.
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Finalmente, a partir de la simulación de la deposición de 36Clen función de la

latitud y para una actividad solar máxima, media y mínima, se obtiene la.figura
6.11.

80 r ' ' l ' ' ' ' I ' ' ' ' l ' ' '

6 (n=0)
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N
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"o É
É 8 4o
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m O

o CE;
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Latitud [grados]

Figura 6.11: Simulación de la deposición de 3“Cl en función de la latitud considerando
una cantidad mínima (n=0), mediana (n=55) y máxima (n=190) de manchas solares.

Es destacable la existencia de un factor alrededor de dos en la deposición de

“Cl, en latitudes medias, entre mínima y máxima actividad solar.

6.3 Datos experimentales

Los datos experimentales de la. deposición de 36Clpor unidad de área y de tiempo

correspondientes a las muestras de Bahía Blanca, Ushuaia’89 y la.Antártida, junto

con las predicciones teóricas, se hallan graficados en la figura 6.12.
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Figura 6.12: Comparación de las deposiciones de 38Cl medidas (puntos con error), en
las muestras de Bahía Blanca, Ushuaia’89 y la Antártida, con la simulación a partir del
modelo de 90 cajas, para una actividad solar media. (histograma), y a partir del modelo
de Lal y Peters (curva).

Aquí se han descartado, por los motivos citados en la Sección 5.4, las muestras

de Jujuy y Santiago, como así también la de Ushuaia’92. El factor de diferencia

entre los valores empíricos correspondientes al modelo de 90 cajas y las predic

ciones, se halla entre 2.5 y 5. Este es un factor comparable con el encontrado por

diversos autores [60, 72, 88, 89], por lo tanto, considerando que al menos dos de

los tres datos representados (Bahía Blanca y Antártida) son cotas superiores de

los valores mensuales (ver Sección 5.4) quiere decir que las deposiciones anuales

estarían por debajo de dichas cotas.

También cabe mencionar que si bien las deposiciones en estos lugares no repro

ducen relativamente el patrón de la.predicción, ello se puede deber a que la muestra

de la Antártida consiste de una muestra de precipitación húmeda solamente lo que

implica que si se supone que la deposición seca es el 25% de la. deposición total

[60],entonces el valor corregidopara. dicha muestra sería de 130 :t 65 y no
de 100 :i: 50 ¿22”? como se midió. De esta forma, el patrón relativo de las tres
muestras se ajustaría mejor al modelo teórico.
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Capítulo 7

Conclusiones

Durante la primera etapa de la presente tesis se ha realizado un exahustivo estudio

sobre el funcionamiento del acelerador de partículas del Laboratorio TAN DAR, a
partir del cual se desarrollaron diversas mejoras en una gran cantidad de elementos

y/o lecturas de los parámetros de estos elementos de la máquina. Se adquirió una

gran familiarización con el completo funcionamiento de la máquina así como con

el método rutinario de las mediciones de AM S. Se lograron acelerar e identificar

haces (microscópicos) de los radioisótopos 1"C y “Cl, a partir de muestras con

diferentes concentraciones. Finalmente, el procesamiento químico de las muestras

de precipitación, provenientes de América del Sur, y la medición de la concentración

de “Cl, respecto de cloro, se efectuaron en la Universidad Técnica de Munich. Las

muestras fueron recogidas en el rango de 24° a 62° de latitud sur y las mediciones

realizadas fueron las primeras llevadas a cabo sobre muestras de precipitación

procedentes de América del Sur y las segundas en cubrir un rango mayor de 25°
de latitud en el hemisferio sur.

Es importante hacer notar la plena confiabilidad de las mediciones puesto que

dos de las muestras de agua de lluvia, un blank y una muestra patrón fueron medi

das, para comparar resultados, en la Universidad Nacional de Australia, Canberra,

arrojando valores muy similares a los obtenidos en Munich. Los valores medidos

para la concentración de cloro estable, así como los de la concentraciones de 36Cl,

respecto de cloro, se encontraron dentro de los valores esperados. En cambio, algu

nas de las deposiciones de 36Clobtenidas arrojaron resultados muy superiores a los

esperados en base a modelos teóricos de transporte de radioisótopos. Estos fueron
los casos de las muestras de Jujuy, una de las de Ushuaia y las dos de Santiago.

Estos sobrevalores, sin embargo, se pueden deber a distintas causas:
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contaminación de la muestra durante el proceso de recolección y/ o transporte

de las mismas: geometría del colector de aguas, materiales de construcción

de este, ubicación del mismo, etc.

o contaminación por efectos climáticos: reciclamiento de cloro superficial en

zonas muy áridas, etc.

contaminación antropogénica: proximidad del sitio de recoleccióna una planta

o reactor nuclear, etc.

Se debe descartar por completo una contaminación ocurrida durante el proce

samiento químico de las muestras puesto que si esa hubiera sido la situación, los
blanks también se hubieran visto afectados, hecho que no se observó.

Por otra parte, hay tres muestras (Bahía Blanca, Ushuaia’89 y la Antártida)

cuyos valores de deposición de 3"Clse encuentran entre un factor 2.5 y 5 por encima

de las estimaciones teóricas, siendo dichos factores comparables a los hallados

en mediciones similares efectuadas en muestras recogidas en el hemisferio norte.

Además, es muy importante mencionar que estos puntos experimentales respetan

el patrón de deposición teórico.

Si bien algunas de las muestras resultaron probablemente contaminadas en la

etapa de recolección,este trabajo contribuyó a extender la muy escasa densidad de

datos experimentales recogidos en el hemisferio sur en amplios rangos latitudinales.

La subestimación de las concentraciones predichas, por parte de los diferentes

modelos teóricos (tanto de muestras recogidas en el hemisferio norte como en el

sur), es un problema aún sin solución. Recientes trabajos indicarían que las concen

traciones de 36Clson elevadas debido a la recirculación del radioisótopo, producido

en las pruebas nucleares, a través de la biósfera [90], pero esto por ahora es solo

una hipótesis. Para lograr un entendimiento de los diversos factores que entran

en juego en este tipo de análisis, se requeriría de una recolección sistemática de

muestras (en precipitaciones, lagos y ríos) y durante largos períodos de tiempo con

el objetivo de medir 3°Cl y otros radioisótopos de similar comportamiento (1°Be).
Por otra parte, también sería necesario reevaluar los valores de las secciones efi

caces a las reacciones existentes capaces de producir los citados radioisótopos así

como los flujos de rayos cósmicos, para determinar un modelo teórico más preciso
y cercano a la realidad.
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Capítulo 8

Apéndice A

Acelerador electrostático de partículas

La figura 8.1 es un diagrama de los diferentes componentes de un acelerador de

partículas en el que se utiliza la técnica.AMS Notodos los elementos mostrados
son utilizados en cada instalación y muchos de ellos se ubican en diferente orden,

dependiendo de la facilidad. Los aceleradores tipo “tandem” son los aceleradores

más adecuados para la medición de los isótopos citados en la Tabla 2.1, si bien

se han obtenido importantes resultados con ciclotrones y aceleradores lineales. La

siguiente descripción es bastante general y en particular se ajusta muy bien a la
del acelerador del Laboratorio TAN DAR.

La máquina se puede dividir en cuatro sectores:

i) el inyector, ubicado antes de la etapa de aceleración, donde se encuentra. la.fuente
de iones y la zona de preaceleración;

ii) el acelerador propiamente dicho;

iii) la zona del análisis de iones positivos,

iv) el sistema de detección.
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Figura 8.1: Componentes de un acelerador de partículas para hacer AMS.

i) La primera etapa en toda línea de aceleración es una fuente de iones y es el
único sitio donde tienen relevancia las propiedades químicas del nucleído elegido

para trabajar. Las fuentes generalmente empleadas permiten trabajar con mues
tras sólidas. Fuentes de iones que utilizan muestras gaseosas pueden proporcionar

haces intensos [48] pero presentan la dificultad de no poder solucionar los pro

blemas de contaminación debidos a muestras empleadas con anterioridad (“efecto
memoria”). Dado que se desean medir bajas concentraciones de radioisótopos,

se requiere de fuentes de iones capaces de generar altas corrientes (>> lpA). Las

fuentes de iones de tipo “sputtering” (suerte de “rodamiento”) son las más em
pleadas en mediciones con la. técnica. AMS. Un haz de iones positivos de Cs o Rb

de algunos keV de energía (3-6 keV) es acelerado y focalizado sobre la superficie
de la muestra. Estos proyectiles son metales alcalinos que se convierten fácilmente
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en iones positivos mediante una ionización térmica. Esta ionización se produce

en una superficie caliente denominada ionizador a cuyo interior accede vapor del

elemento alcalino proveniente de un reservorio. Existen diversas geometrías de

estos ionízadores y ellas afectan la forma y el tamaño del desgaste observado en la

muestra. Dichos iones proporcionan a los átomos de la muestra (fría) la energía

necesaria para arrancarlos de allí y, además, recubren superficialmente a la misma

creando una zona propensa a ceder electrones. El resultado final de este proceso de

“sputtering” es la emisión de una gran variedad de átomos y moléculas (cargadas

o no) siendo los iones con estado de carga igual a -1 los más probables en formarse.

Estos iones negativos son dirigidos y focalizados mediante lentes y analizadores

electrostáticos (ES), hacia un imán inyector por medio de un campo electrostático
de extracción del orden de 20 kV.

La última etapa del inyector es una preaceleración de los iones negativos, selec

cionados por el imán inyector, a energías de 100-400keV Luego de esta zona (y

hasta el terminal del acelerador) se encuentran diferentes elementos electrostáticos

corno cuadripolos (focalizan al haz de partículas) y “steerers” (dirigen o encauzan

al haz) así como juegos de aberturas variables. Todo este conjunto conforma la

óptica iónica del acelerador y tiene por objetivo focalizar y centralizar, paso a paso,

al haz de partículas [91].

ii) El nombre “tandem” hace referencia a un diseño dual de aceleración. Los

iones negativos entrantes al tanque son acelerados hacia el terminal del acelerador

el cual se encuentra a una tensión positiva. (VT) constante y típicamente de varios

MV (dependiendo del tipo de máquina). Estas partículas inciden sobre una folia (o

sistema gaseoso) situada en el terminal donde se produce la remoción de electrones

de los iones negativos cambiando éstos su estado de carga de -1 a. +q. El número

de electrones removidos está descripto por un modelo estadístico que predice una.

distribución de la intensidad del ion con forma de campana con un ancho de 2 ó 3

electrones. Dicha distribución es función, para cada ion, de la energía del mismo.

Normalmente, se utilizan folias de carbono delgadas (2-5 fu”;-de espesor) para.
obtener bajas pérdidas de energía y una leve dispersión del haz. Para proyectiles

con números atómicos altos el espesor de las folias acarrea problemas que incluyen

transmisiones inestables y vida útil corta. de las mismas Los iones positivos,
generados en el terminal, son acelerados nuevamente por la misma tensión VThacia

un potencial de “tierra” (al final del acelerador) adquiriendo una energía total de
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(q +1)€VT [2]

Existen diferentes tipos de aceleradores tipo “tandem” diferenciándose, prin

cipalmente, en la forma de suministrar la alta. tensión al terminal. Los de tipo

Van de Graaf utilizan cinturones rotacionales o cadenas para cargar al terminal

[92]. A los efectos de lograr una alta tensión, el terminal está ubicado en una

atmósfera dieléctrica puesto que de no ser así se producirían descargas eléctricas

que impedirían alcanzar tensiones del orden de los millones de Voltios. Por ello, el

acelerador está. contenido en un tanque de presión el cual alberga hexafluoruro de

azufre o una mezcla de nitrógeno y dióxido de carbono. Los tubos de aceleración

operan, habitualmente, a una presión interna del orden de 10‘8 Torr.

Para tener un contaje confiable de los proyectiles de interés, se requiere que

éstos entren a la etapa de análisis de iones positivos con un momento lineal bien

definido. Por ello, la estabilización de la tensión del terminal es crucial. Dicho

control se lleva a cabo mediante una especie de sonda (“Corona probe”) la cual es

un elemento que enfrenta al terminal de alta tensión y por su geometría y posición

extrae, en forma continua, corriente del terminal. Existen dos formas de estabilizar

la. tensión del terminal [93]. Al trabajar con haces macroscópicos (se puede medir

la corriente del haz en una copa de Faraday) se utiliza el llamado “modo SLI TS ”

que consiste en hacer pasar al haz por una ranura formada. por dos placas capaces

de medir corriente. Cuando el haz deja cierta corriente en cada una de estas placas

y la suma de las corrientes supera un dado valor estipulado, se genera una señal

de “error” que es emitida hacia la “Corona probe” la cual extrae mayor o menor
cantidad de corriente del terminal modificando así la tensión del mismo. Este

sistema es imposible de emplear con haces microscópicos como los producidos por

los radioisótopos. En estos casos se usa otro sistema denominado “modo GVM”

(voltímetro generador). El GVM provee una señal con una. amplitud proporcional
a la tensión del terminal. Esta señal es procesada y comparada con una tensión

de referencia y la señal de “error” que resulta de la comparación es enviada a la

“Corona probe” para que ésta corrija el valor de la tensión.

iii) Los analizadores ubicados después del acelerador remueven muchas de las

partículas no deseadas y aceptadas igualmente por el imán inyector, fragmentos

moleculares y estados de carga diferentes al de interés. En general, los analizadores

magnéticos (cuadripolos y deflectores) no son suficientes por sí solos para realizar
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la tarea mencionada y deben emplearse selectores de velocidad y/o analizadores

electrostáticos para remover partículas que tienen distintas masas pero la misma

rigidez magnética como para ser aceptadas por los analizadores magnéticos. Cier

tos tipos de interferencias (como el intercambio de cargas dentro del imán ana

lizador) pueden ser salvadas con la implementación de un segundo imán analizador

[94].

iv) En esta última etapa es donde los radioisótopos (con energías típicas de 10

a 150 MeV) son detectados, identificados y analizados. Existen diversos métodos

de detección de partículas dependiendo de los isótopos a identificar. La figura 8.2

esquematiza diferentes sistemas de detección.

Fuente de ¡ones

Preacelerador

Acelerador

b)

Acelerador Dclcclnr

Posucclerador

Detector

Bpeclrómcun
magnéticocon gls 06ml“ dc energfl

Figura 8.2: Diferentes métodos de identificación de partículas.
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Los isótopos con Z S 20 pueden identificarse con los denominados “telescopios

sólidos” [95] (dos detectores convencionales de estado sólido) consistentes de una

primera etapa donde la partícula pierde parte de su energía (AE) y una segunda

etapa donde es depositada el resto de la misma (E,,,) (figura 3.2 a)). El método
está. basado en que la relación entre AE y En, depende del número atómico

Z [96]. Otra posibilidad, que permite extender el rango de identificación en Z,
es la utilización de cámaras de ionización como detectores AE. Detectores con

este mismo funcionamiento básico pero algo más sofisticados son las cámaras de

ionización divididas en varios segmentos, brindando la posibilidad de obtener la

pérdida de energía en cada uno de ellos así como también la posición (combinando

los datos aportados por diferentes divisiones) de los iones incidentes [97, 98].

Sin duda alguna, la técnica más sencilla para separar isóbaros consiste en re

mover todos los electrones del radioisótopo de interés [99](figura 3.2 De esta

forma, si el isóbaro tiene un número atómico menor que el del radioisótopo (por

ejemplo: ÏSS y 3301), basta con que éste (ahora con estado de carga q igual a su Z)

sea seleccionado en un analizador magnético. El inconveniente de este método es

el requerimiento de una_etapa_depost-aceleración para obtener la energía necesaria

para despejar al radioisótopo de todos sus electrones.

Una técnica muy interesante para separar isóbaros consiste en el uso de un

espectrómetro magnético lleno con gas [56, 100, 101](figura 3.2 Cuando un ion

atraviesa un medio gaseoso varía su carga iónica por sucesivas pérdidas y capturas

de electrones hasta alcanzar un estado de carga de equilibrio fi que es proporcional

a su número atómico Z. Esto indica que, dentro de un analizador magnético

lleno con gas, elementos con el mismo número de masa A pero diferente número

atómico Z alcanzan distintos li y, por lo tanto, describen diferentes trayectorias. La

variación de las trayectorias está.determinada tanto por la fluctuación estadística

del proceso de intercambio de cargas como por la dispersión en la pérdida de energía
del ion. De esta forma, se puede bloquear la. trayectoria del isóbaro indeseable en

la salida del espectrómetro e identificar, finalmente, al radioisótopo de interés con
un detector de tipo convencional.

En el caso de iones más pesados, se suele utilizar un detector de tiempo de

vuelo como analizador de masas [51, 102] (figura 3.2 Este sistema consta de
dos detectores, separados una distancia conocida, que generan señales temporales
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muy rápidas al ser atravesados por un ion. Determinando el tiempo transcurrido

por el ion en recorrer la distancia de separación entre ambos detectores y midiendo

la energía del ion incidente, se puede determinar la masa del mismo (ver Sección

4.4).





Capítulo 9

Apéndice B

9.1 Enriquecimiento de radioisótopos mediante un reactor

o l“C en una muestra de grafito

Una muestra de grafito comercial fue irradiada, en el reactor del Centro Atómico

Ezeiza, bajo un flujo constante de neutrones térmicos. Dicho flujo (Q) fue de

2x1013fi y el períodode irradiación(t) fue de 120haras. Para calcular
la actividad del 1“C (Aug), se considera al 14Cgenerado a partir del 130 como:

130 + 'n. —>“ C

puesto que la cantidad de átomos de 1“Cgenerada a partir del 12Ces considerada

despreciable frente a la debida a la primera contribución citada. Por lo tanto, como

[52]

AMC= a'ucNucÓÜ.- e_'\“Ct)

donde a'uc es la sección eficaz del 13Ca neutrones térmicos, Nuc es la cantidad

de átomos de 13C presentes en la muestra y Aug es la constante de decaimiento

del 1“C, pero

Auctz 1—e_'\“0‘
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pues Aug = 5730 años [18], entonces

AMC= UIJCNncÓ/‘uct= ÁucNuc

y finalmente, la cantidad de átomos de l“C (considerando a'uc = 0.9 mbarn [18]y

a la.abundancia natural del 13Ccomo 1.10% generada fue

Nuc = 3.96 x 1012 “m”gramo demuutra

mientras que en una muestra. natural, esta cantidad es

Nm; = 7.40 x 101° “m”gramo de "augura

De esta forma, la muestra. irradiada estaba enriquecida en un factor N fi.

o 36Clen una muestra de cloruro de sodio

Análogarnente al cálculo efectuado para. el 1“C se realizó lo mismo para el

cloro. En este caso se irradiaron dos muestras con diferentes flujos de neutrones
. , . . . 36 . .

obtemendoseentonces dos muestras con relacronesdistintas de Estas irradia
ciones se efectuaron en el reactor RA-l del Centro Atómico Constituyentes y los

datos utilizados fueron los siguientes [7, 8, 18]:

(Tasa;= 43 burn

Abundancia natural del 3501= 75.77%

Ang; = 301000 años

<I>=1><103y1x109cr;‘.‘e—"¿;':¡“n-¡;—o

t = 30 minutos

Finalmente se obtuvieron dos muestras con las siguientes concentraciones:

36

Cl
z

= 4.5 x 10-12 y 4.5 x 10-11 (9.4)
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