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§10. A la ciencia moderna, potentes imanes
Capítulo dedicado a los imanes más grandes construidos por el hombre: gigantescos monstruos
de acero entre cuyos polos pulidos valsea impetuosamente un enjambre de partículas atómicas
tan diminutas que es difícil de imaginarse.

El primer ciclotrón construido por Lawrence en el año 1932 costó 1000 dólares. El sincrotrón
norteamericano de 6 mil MeV costó ya 30 mil dólares. El del Laboratorio de Brookhaven de 30
mil MeV requirió recursos enormes (34 millones de dólares). Los aceleradores de mayor potencia
que se construyen actualmente cuestan más aún, invirtiéndose más de la mitad de los gastos en la
construcción de grandiosos imanes para aceleradores: son los imanes más grandes y costosos del
mundo. Son los elementos imprescindibles de la mayoría de los aceleradores de partículas
cargadas. Y aunque el campo magnético en los aceleradores no supera los 15-17 mil Oe, los
aceleradores ostentan los récords entro las máquinas más grandes que se utilizan en las
investigaciones físicas y en la técnica.
Los físicos crearon los aceleradores con dos fines principales: para descubrir partículas nuevas o
investigar la estructura de los objetos del micromundo (es decir, las propias partículas).
Las partículas desconocidas anteriormente pueden obtenerse en el acelerador durante la
interacción de las partículas aceleradas con los núcleos de diversos elementos. El estudio de las
pequeñísimas estructuras del micromundo en los aceleradores se funda en que el flujo de
partículas aceleradas, de acuerdo con las leyes de la mecánica cuántica, se puede presentar como
ondas de determinada longitud. Cuanto mayor es la energía de la partícula acelerada, tanto menor
es la longitud de la onda. De la física se conoce que son visibles solamente los 'objetos, cuyas
dimensiones lineales superan la longitud de la onda (las ondas luminosas tienen una longitud
relativamente grande y, por eso, las posibilidades del microscopio corriente de observar objetos
pequeños son muy limitadas).
Las partículas aceleradas al máximo tienen la menor longitud posible de onda y, por tanto, son
apropiadas para estudiar los objetos ultrapequeños del micromundo.
Para resolver los problemas relacionados con las investigaciones de la estructura del espacio (a lo
mejor, ¿si se estudia la estructura del espacio en la gama de distancias de 10-15 cm y menos,
resultará que éste posee propiedades cuánticas?), así como la estructura del tiempo (¡puede ser
que también el tiempo no transcurre ininterrumpidamente, sino en ciertas porciones con
intervalos de 10-25 S y menos!) se necesitan aceleradores de partículas de una energía hasta 1
millón de MeV (casi un millón de veces mayor que la obtenida por Lawrence en el año 1932).
Tales aceleradores (sus proyectos se discutieron en la Conferencia Internacional dedicada a los
aceleradores de altas energías, celebrada en Dubna) tendrán imanes anulares de 3-5 km de
diámetro.
Con la ayuda de nuevos aceleradores potentes, los científicos esperan contestar a muchas
preguntas: ¿por qué la naturaleza escogió precisamente el hidrógeno como el elemento del que
están sintetizados todos los demás? ¿Por qué el protón es 1836 veces, exactamente, más pesado
que el electrón? ¿Existe relación entre los fenómenos electromagnéticos y gravitacionales, asi
como entre éstos y las interacciones nucleares "fuertes" y "débiles"? ¿Existe o no en la naturaleza
una "quinta fuerza" además de las indicadas anteriormente? ¿Quizás a esta quinta fuerza se deba
la alteración de la paridad durante algunas reacciones nucleares? ¿Existen o no en la naturaleza
los monopolos: partículas de un solo polo magnético y equivalentes a las cargas eléctricas?
En fin, ¿existen o no los "quark" de los cuales, probablemente, se componen todas las partículas
elementales?
De este modo, hay que aumentar continuamente la energía de las partículas. ¿Cómo lograrlo?
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En el libro de E. Komar, uno de los más famosos creadores de los aceleradores soviéticos, únicos
en su género, "Aceleradores de partículas cargadas", se cita una interesante comparación de
diferentes métodos de aceleración de la sustancia. En efecto, ¿qué quiere decir acelerar una
partícula, conferirle energía? Significa aumentar su velocidad. Al tirar una piedra, se aceleran las
partículas cargadas que forman parte de los átomos de ésta. Existen también otros métodos de
acelerar las partículas, por ejemplo, disparándolas de escopeta.
Analicemos este caso. Supongamos que una bala con masa de 100 g vuele a la velocidad de 1
kmls, ¿Qué energía cinética posee la bala? Se puede calcularlo por medio de la conocida fórmula
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Parecería que el disparo es un método ideal para acelerar las partículas, por cuanto, con pocos
gastos hemos obtenido una energía que supera en mucho aquella con la cual sueñan los físicos
más "descarados". Pero todo no es tan sencillo. Esa colosal energía está distribuida entre las
partículas, y la energía de cada partícula por separado, que determina la intensidad de las
transformaciones nucleares, será desde luego, insignificante. Así, a cada protón de semejante
sistema le corresponderá tan sólo 0,005 eV, lo que es, por supuesto, absolutamente insuficiente.
¿Tal vez se puede aumentar la velocidad de la bala? En la fórmula para la energía, la velocidad se
halla al cuadrado e influye sumamente en el grado de aceleración. Los cálculos, sin embargo,
patentizan que el aumento de la velocidad, incluso hasta la cósmica, tampoco confiere a las
partículas elementales energía suficiente.
¿Quizá, para acelerar las partículas, se pueda aprovechar la idea en la que se basa el
funcionamiento de todos los motores eléctricos? Supongamos que tenemos un electroimán muy
largo de varios kilómetros, con el campo en el entrehierro de unos 20 mil Oe. Si colocamos ahora
en el entrehierro de este imán un conductor de corriente, éste comenzará a moverse. Hacia el final
de su movimiento puede adquirir una energía considerable, naturalmente, si no se funde (cuanto
mayor aceleración deseamos lograr, tanta mayor densidad de corriente en el conductor debemos
asegurar). Un conductor común se funde ya al alcanzar la velocidad de 107 cm/s, lo que es
evidentemente insuficiente para la aceleración a energías altas.
Las esperanzas de llevar a la práctica este método de aceleración renacieron en 1961, después del
descubrimiento de los superconductores capaces de conservar su resistencia nula en potentes
campos magnéticos (mayores de 100 mil Oe) y al pasar por ellos corriente de alta densidad
(superior a 1000 A/mm2 ). Al desplazarse un superconductor de corriente de densidad j por rieles
guía en el campo magnético H, 1 cm3 de ese superconductor está sometido a la acción de la
fuerza

din 1,0 Hjp �

La aceleración provocada por esa fuerza es:

cm/s 1,0
��

Hjpa ��

donde � es la densidad del superconductor, en g/cm3. Si H = 105 Oe; j = 105 A/cm2; � = 7 g/cm3,
la aceleración será
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Si se quiere obtener una velocidad de 107 cm/s, el largo del acelerador debe ser igual a 36 km.
Resulta que, incluso empleando superconductores, las dimensiones del sistema magnético serán
extraordinariamente grandes también a velocidades relativamente pequeñas.
El método más eficiente de aceleración de partículas cargadas es su aceleración en el campo
eléctrico. Bajo la acción de la diferencia de potencial de 1 millón de V, el electrón adquiere
una energía de 1 MeV. Por cuanto la técnica moderna opera bastante fácilmente con tensiones del
orden de 5-10 millones de V, está claro que semejante método de aceleración no tiene iguales.
Sin embargo, con mayor frecuencia se aplica el método de aceleración repetida: la partícula pasa
reiteradas veces por el mismo "espacio acelerador", en el cual la diferencia de potencial llega a
100-400 mil V. Precisamente tal método de aceleración reiterativa propuso Lawrence: para hacer
volver las partículas a los mismos espacios aceleradores utilizó el campo magnético, puesto que,
como se sabe, en éste cualquier partícula cargada se desplaza por circunferencia.
Justamente en dos puntos de tal circunferencia ubicó Lawrence los espacios aceleradores.
Con el aumento de la energía de las partículas, obtenidas en aceleradores, crece asimismo el radio
de las órbitas por las cuales giran las partículas y, junto con éste, también el diámetro de los
imanes. He aquí por qué los imanes más grandes del mundo son los de los aceleradores.
En un ciclotrón, la partícula cargada está sometida a la acción de dos fuerzas: la centrífuga, que
tiende a "expulsarla" del ciclotrón, y la centrípeta, la de Lorentz, que obliga a la partícula
moverse por circunferencia.
Como se sabe, la fuerza centrífuga se expresa con la relación siguiente:

r
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donde m es la masa de la partícula; v, su velocidad y r, el radio de la órbita.
La fuerza de Lorentz puede calcularse por medio de la fórmula:

eZHvPH 1,0�

donde eZ es la carga de la partícula; H, la intensidad del campo magnético.
Las relaciones citadas muestran que en el ciclotrón el campo magnético debe ser uniforme, es
decir, tener la misma magnitud e intensidad en todos los puntos de la órbita. Si en algún punto de
la órbita el campo, digamos, baja bruscamente hasta el cero, la partícula en este punto, no
detenida por la fuerza centrípeta de Lorentz, saltará fuera del ciclotrón.
Partiendo de esas consideraciones, la intensidad del campo en la órbita del ciclotrón se establece
estrictamente constante.



Tres Milenios del Imán V. P. Kartsev

Preparado por Patricio Barros57

La igualdad de las fuerzas centrífuga y centrípeta en la órbita estable asegura la llamada
estabilidad "horizontal" de la partícula. ¿Qué significa eso?
Supongamos que, bajo la acción de algunas fuerzas, la partícula pasa de la órbita estable a la de
un radio mayor. En este caso, la fuerza centrípeta de Lorentz será mayor que la centrífuga debido
a lo cual, la partícula empezará a desplazarse hacia la, órbita de un radio menor hasta que alcance
la órbita estable.
Al disminuir el radio de la órbita de la partícula, se observa un proceso inverso. ¿Y qué ocurrirá
si la partícula pasa a una órbita más baja o más alta? Si las zapatas de polo del imán son paralelas
entre sí y las líneas de fuerza magnéticas, que deben ser perpendiculares a las superficies de
acero, son unas rectas paralelas, al desplazarse la órbita hacia arriba o abajo, la partícula no
"notará" cambio alguno en el campo magnético. Todas las órbitas, la media, la más baja o la más
alta, serán iguales para la partícula, lo que tendrá por efecto que, al fin y al cabo, debido a la
fabricación no ideal de las superficies de los polos, las partículas "se perderán" en los polos del
imán. Para que eso no ocurra o, como suele decirse, para asegurar la "estabilidad vertical" del
movimiento de la partícula, los polos de los imanes se achaflanan de tal modo que hacia el
extremo el entrehierro del polo sea mayor.
En realidad, sin embargo, se achaflanan, no los polos, sino las tapas magnéticas de la cámara de
vacío, en la cual se efectúa la aceleración.
En este caso, el campo del imán del acelerador cambiará: si directamente bajo el centro del polo,
las líneas de fuerza siguen siendo rectas y perpendiculares a los planos de los polos, en el
extremo exterior del polo, se encorvarán hacia fuera, formando el llamado pandeo "acubado" de
las líneas de fuerza. El campo acubado se caracteriza por el hecho de que en su “aro ecuatorial",
el campo es mínimo, aumentándose a medida de subir y bajar. La partícula que se desplaza en
semejante campo no puede “caer" sobre los polos del imán puesto que, en tal caso, tendría que
pasar de la zona de campo débil a la de campo fuerte, es decir, consumir cierta energía.
Los polos tienen forma, cónica, por cuanto a la altura del polo se desprenden de éste líneas de
fuerza magnéticas del flujo de dispersión. De este modo, cuanto más lejos se aparta de la zona de
trabajo a lo largo del polo tanto mayor flujo magnético lo atraviesa.
¿Qué ocurriría si el polo fuese cilíndrico y su sección, de altura constante? En este caso, la
inducción en la parte del polo junto a la zona de trabajo

B = �/S

(� es el flujo magnético; S la sección de la trayectoria del flujo magnético) sería muy baja,
mientras que lejos de esa zona, excesivamente alta. Resultaría que el polo estaría cargado
desigualmente en sus secciones diferentes y, lo principal, de un modo irracional. Para que esto no
ocurra se imprime a los polos la forma cónica. Entonces, al menor flujo lo corresponderá la
menor sección y la inducción será igual en todas las partes, en tanto que el polo se cargaría
uniformemente. Se procura igualar la inducción en el polo y en la zona de trabajo, es decir, que
sea de 14-17 mil �.
¿Por qué no se puede elegir una inducción mayor? En principio es posible, pero, siendo las
inducciones mayores, el núcleo del circuito magnético estará muy "saturado" y, para hacer pasar
por éste el flujo magnético, se necesitaría una fuerte corriente magnetizante. Además, si los polos
están saturados, es difícil asegurar la apropiada ley de distribución del campo magnético en la
zona de trabajo.
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Los polos cónicos del electroimán del ciclotrón se hacen con mayor frecuencia de una sola pieza
forjada.
En los polos se fijan las bobinas principales que crean un fuerte campo magnético. Las bobinas
principales se fabrican generalmente de una barra gruesa (con sección de 50-100 mm2) de cobre o
de aluminio con un orificio interno a través del cual se suministra el agua de enfriamiento.
Además del devanado principal, los ciclotrones van provistos de arrollamiento adicional, ubicado
junto al entrehierro que, como regla, consta de dos bobinas colocadas junto a la superficie del
polo. Estas bobinas sirven para “orientar" las partículas en el blanco, mejor dicho, para ajustar la
altura del plano, por el cual las partículas se mueven en el ciclotrón.
Ese plano, pese a lo que se esperaba, generalmente, no se halla en el centro entro los polos debido
a distintos factores casuales. Una caja fuerte, una puerta de acero o un balón de gas que se
encuentran en las inmediaciones, pueden provocar el desplazamiento del plano medio.
Uno de los mayores electroimanes tipo "acorazado", descrito ya, está instalado en el
sincrociclotrón de 660 MeV del Instituto Unificado de Investigaciones Nucleares, en Dubna. Los
polos de este imán tienen 6 m de diámetro y pesan 7 mil t. El sincrociclotrón de la ciudad de
Berkeley es de dimensiones algo menores.
El peso de los imanes de los ciclotrones se puede calcular mediante la fórmula aproximada de:

trG 5,23108,4 �

��

donde r es el radio del polo, en cm.
Los imanes comunes de los aceleradores pesan miles de toneladas. Los imanes de los ciclotrones
y, por consiguiente, estos últimos son construcciones enormes y costosas. Se instalan,
generalmente, en naves especiales, rodeadas de muros de hormigón de varios metros de espesor,
que protegen contra la radiación. También las puertas giratorias se hacen de hormigón.
Los ciclotrones se emplean principalmente para investigaciones científicas. Sin embargo, en los
últimos tiempos, sirven también para obtener isótopos radiactivos, necesarios a la industria y la
agricultura. En la actualidad, en varios países hay ciclotrones en los cuales no se realizan
investigaciones científicas algunas y que juegan solamente el papel de equipo tecnológico para la
producción de isótopos.
Resulta que la energía de las partículas aceleradas en el ciclotrón tiene un límite. Lo determina la
teoría de la relatividad.
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Figura 19. Cubreplacas y devanados adicionales, por medio de los cuales un ciclotrón se puede
transformar en "ciclotrón isócrono", aumentando 20 veces la energía de las partículas

aceleradas.

Se sabe que, de acuerdo con esa teoría, la masa de cualquier partícula crece a medida de
aproximarse su velocidad a la de la luz. Mas la partícula de mayor masa es menos "ágil":
comienza a quedarse atrás de las partículas con energía menor y se retrasa en llegar al espacio
acelerador, es decir, lo alcanza en el momento en que el campo eléctrico acelerador es débil o
está dirigido contra el movimiento de la partícula.
Los cálculos indican la magnitud de 25 MeV como el límite superior de la energía de los
protones obtenidos en un ciclotrón común. Cuanto mayor es la intensidad del campo magnético,
tantas más revoluciones hace la partícula cargada en una unidad de tiempo. Surge una pregunta:
¿no sería posible hacer que el campo magnético crezca desde el centro hacia el extremo de los
polos? En este caso el aumento de la masa de la partícula y, por consiguiente, su "torpeza" a
medida de crecer su energía, podrían compensarse, y la energía de las partículas obtenidas en el
ciclotrón, crecerá.
Mas en los ciclotrones se hace al revés: se disminuye el campo magnético hacia el extremo del
polo, realizando así el "enfoque vertical". ¿Cómo conciliar estas dos exigencias opuestas? ¿Cómo
obtener simultáneamente el enfoque vertical y el crecimiento del campo desde el centro del polo
hacia la periferia?
Este problema atrajo la atención desde hace mucho. Todavía en el año 1938, el científico
norteamericano Thomas propuso una fórmula de acuerdo a la cual se debía cambiar el campo
magnético en el entrehierro del ciclotrón isócrono, a fin de que estas dos exigencias se asegurasen
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simultáneamente. Mas la forma del polo resultó ser demasiado complicada. Por eso, en aquel
tiempo, la idea de un ciclotrón isócrono contaba con pocos partidarios.
Sin embargo, más tarde, la situación cambió. Los “ingenieros-físicos” propusieron, en vez de los
complejos polos de Thomas, aprovechar polos cilíndricos corrientes con piezas polares de acero
de forma sencilla. Como se aclaró, tales piezas aseguraban al mismo tiempo el aumento del
campo según el radio y el enfoque vertical. Para corregir el campo en el entrehierro del ciclotrón
isócrono se aplica, generalmente, un complejo sistema de devanados y piezas correctores
concéntricos o sectoriales.

Figura 20. Semejante forma ingeniosa de polos contribuye a aumentar le energía de las
partículas que se obtienen en el ciclotrón.

Los ciclotrones isócronos permiten elevar la energía de las partículas obtenidas en los
aceleradores de ese tipo hasta 700-800 MeV. El aumento ulterior de la energía se complica
debido a que, por causas tecnológicas, es difícil cumplir exactamente todas las exigencias en
cuanto a la configuración del campo magnético de los ciclotrones de energías tan altas.
Los sistemas magnéticos de tipo ciclotrónico se utilizan también en otro modelo de aceleradores,
denominados sincrociclotrones. El sincrociclotrón, o fasotrón, se distingue de un ciclotrón
corriente por el hecho de que, a medida del aumento de la energía de las partículas, la frecuencia
de la tensión aceleradora disminuye, lo que permite a las partículas agravadas atravesar a tiempo
el espacio acelerador. Tal variación de frecuencia es equivalente a la variación de campo en el
ciclotrón isócrono. El límite de la energía de las partículas obtenidas en los sincrociclotrones
asciende también a 700-800 MeV.
Los imanes de tipo ciclotrónico se instalan asimismo en los microtrones destinados a la
aceleración de resonancia de los electrones en el campo eléctrico de frecuencia de microonda. En
los imanes de los microtrones se utiliza, generalmente, una inducción del campo magnético
pequeña: diez veces menor, aproximadamente, que en los ciclotrones.
Debido a varios factores de carácter físico y técnico, de algunos de los cuales hemos hablado ya,
es imposible crear ciclotrones corrientes con energía superior a 25 MeV, así como los ciclotrones
isócronos y sincrociclotrones, con energía superior a 800 MeV. Pero, además, existen factores
económicos que limitan la construcción de aceleradores superpotentes.
Calculemos, por ejemplo, cuánto pesaría un acelerador cíclico de energía de 10 mil MeV ó de 10
GeV. Si el campo magnético en la órbita terminal llega a 14,5 mil Oe, su radio debe tener unos
25 m. Al colocar este radio en la expresión para el peso del imán, citada anteriormente

5,23108,4 rG �

��
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obtendremos que tal imán pesará 1,5 millones de t. Incluso el planteamiento del problema de
construir semejante imán carecería de objeto.
¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué un ciclotrón de gran energía pesa tanto? La primera causa
consiste, por lo visto, en haber elegido un valor no alto de intensidad del campo magnético. Si se
lograra aumentar esta intensidad varias veces, el mismo número de veces se podría reducir el
radio y en igual número, elevado a la potencia 2,5, reducir el peso del imán. Sin embargo, en los
ciclotrones es imposible aumentar el campo magnético en grado considerable, puesto que el acero
estará muy saturado magnéticamente.
Otra causa que provoca la necesidad de hacer imanes de elevado peso se explica por el propio
principio de funcionamiento del ciclotrón. Por cuanto su campo magnético es constante en el
tiempo, la partícula que adquiere en el espacio acelerador una nueva "porción" de energía,
comenzará a desplazarse por una órbita de radio mayor y la trayectoria de su movimiento se
parecerá a una espiral. Precisamente esa órbita espiriforme obliga a tener en el ciclotrón un juego
completo de diversos radios: desde el cero hasta el de la órbita terminal. Con otras palabras, el
polo del ciclotrón debe ser cilíndrico, es decir, macizo y pesado.
Sin embargo, no hay, por lo visto, necesidad ineluctable de tener en el acelerador un juego
completo de órbitas de radios diferentes. Si la magnitud del campo magnético en el acelerador
cambiara a medida de aumentar la energía de las partículas, de acuerdo con la fórmula

H
mvr �

el radio de la órbita podría permanecer siempre constante. Para eso hay que asegurar solamente la
ley de variación de campo magnético del imán en el tiempo, similar a la ley de variación de
energía de la partícula en el tiempo.
En este caso sería posible, en vez de los polos cilíndricos, dejar un anillo estrecho al borde del
polo, quitando por completo la parte central del mismo. Sólo tales aceleradores permiten ahora
obtener, a precio relativamente bajo (en comparación con un ciclotrón hipotético de igual
energía), haces de partículas con energías enormes. Semejantes aceleradores, denominados
anulares, incluyen los sincrotrones y sincrofasotrones: los aparatos físicos más grandes y caros de
todos los que se hallaban alguna vez a disposición de los científicos.

Tabla 1
Datos de algunos sincrotrones en funcionamiento

Sede

Sérpujov
Brookhaven
Ginebra
Dubna

Energía del Haz
�103 MeV

76
33
27
10

Radio de la Órbita
m

236.0
128.5
100.0
28.0

El sistema magnético de los aceleradores anulares consta, por regla general, de varios imanes
sectoriales aislados que forman en el plano un anillo. Entre estas secciones se dejan espacios
aceleradores. El costo de los imanes de los sincrotrones (y de los sincrofasotrones, puesto que la
diferencia entre estos dos tipos de aceleradores no es muy notoria) asciende a la mitad del costo
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total de la instalación. Eso es lógico, teniendo en alienta que el diámetro del imán anular de los
aceleradores mide decenas y, a veces, centenares de metros.
Según muestra la tabla, el sincrotrón más potente con el electroimán de tipo anular, mayor del
mundo por sus dimensiones, es el de Sérpujov.
¿Cómo se efectúa el enfoque vertical en los sincrotrones? El principio es el mismo que en los
ciclotrones: los imanes se fabrican de modo que el campo magnético en el radio exterior sea
menor que en el interior. Entonces cada partícula que sale del plano medio estará sometida a la
acción de las fuerzas del campo acubado que la obligarán a retornar.
Tal principio de enfoque se llama "blando". En los sincrotrones con enfoque blando se puede
obtener una energía hasta 15 mil MeV, aproximadamente. La máquina de Dubna, por lo visto, ha
sido y seguirá siendo la mayor instalación de ese tipo en el mundo (la energía de las partículas es
de 10 mil MeV y el peso del imán, 36 mil t).
¿Por qué no se puede alcanzar mayores valores de energía de las partículas aplicando el enfoque
blando? Resulta que al aumentar la energía de las partículas debe crecer, naturalmente, también el
radio del acelerador. Ese aumento del radio se efectúa de acuerdo a la fórmula

E = 300 � H � r

donde E es la energía, en eV; H, la intensidad del campo magnético, en Oe y r, el radio, en cm.
Pero cuanto mayor sea el radio tanto mayor será la amplitud de las oscilaciones de la partícula en
torno a su órbita estable. Las moléculas casuales del gas en el tubo de vacío pueden desviar la
partícula de su órbita, así como las fluctuaciones de la tensión aceleradora y de la frecuencia. Por
eso se debe aumentar la zona de trabajo (la apertura del haz), para que la partícula no se pierda en
el metal del imán durante su camino que, en el acelerador, mide 0,5 millón de km,
aproximadamente. Esto cuesta muy caro, puesto que un acelerador de 30 mil MeV con enfoque
blando pesaría 100 mil t. Para reducir hasta el mínimo todas las oscilaciones de la partícula
alrededor de la órbita estable y disminuir la sección del haz, se debe aplicar un enfoque más duro,
es decir, obligar a las partículas a desviarse lo mínimo posible de su órbita estable.
Hasta el año 1951 nadie sabía cómo hacerlo. La resolución del problema fue propuesta por un

grupo de físicos de Brookhaven, compuesto de E. Courant, M. Livingston y G. Sryder.
M. Livingston propuso calcular cómo se portaría una partícula acelerada en un sistema de varios
imanes, si en cada imán siguiente, cambiaría la dirección en la cual el campo disminuye. El
cálculo realizado por medio de una computadora electrónica puso de manifiesto que, en este caso,
la partícula se desplaza por una órbita estable y, además, era objeto de grandes esfuerzos
enfocadores. En el sector donde los polos están inclinados hacia adentro, se efectúa el enfoque
vertical intenso y el desenfoque horizontal; en el sector siguiente, en el que los polos están
inclinados hacia afuera, el enfoque es inverso. Para el asombro del grupo de Brookhaven, el
efecto en su conjunto consistía en que a determinada disposición de los sectores, el haz se
enfocaba intensamente y las partículas se desviaban muy poco de la órbita estable. En este
sentido los imanes actúan como dos lentes, cóncava y convexa, que, colocadas una tras otra, en
suma dan el efecto de concentración de rayos.
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Figura 21. Dimensiones comparativas del imán de acelerador con enfoques blando (a) y duro
(b).

Esa idea resultó muy fructífera. A base de ella se construyeron los aceleradores de Brookhaven y
de Ginebra con energía de unos 30 mil MeV. En el acelerador de Brookhaven se consiguió un
resultado muy valioso. Se logró observar por primera vez el antideuterón: no una antipartícula
elemental, sino un átomo de antimateria.
A base del principio de enfoque duro funciona el acelerador de Sérpujov de 76 GeV, puesto en
marcha hace poco. He aquí lo que escribió después de haberle visitado uno de los mejores
propagadores soviéticos de la ciencia: "Para describir el aspecto del sincrofasotrón de Sérpujov
de 76 mil millones de eV, el mayor del mundo, no basta ya con la pluma de arquitecto. Se precisa
el pincel de paisajista capaz de pintar este panorama.
Así que, imagínense una formación casi geológica: el panorama de un cráter lunar de tamaño
equivalente al señalado en semejantes mapas por selenógrafos modernos. Mas no un cráter
desierto y despoblado, sino acomodado para la vida, cubierto de hierba y rodeado de un
encantador bosque ruso. Nuestro automóvil "Volga" corre a su pie como una hormiga junto al
neumático de bicicleta. Al borde mismo del cráter, colindando con éste se levantan naves de
hormigón y acero. Esos edificios imponentes e incluso únicos en su género sirven de cajas para
diferentes mecanismos del acelerador o para sus diversos servicios.
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Figura 22. Sincrofasotrón de Sérpujov, en construcción.

Un fino ornamento arquitectónico oculta verdaderas fortificaciones. Encontramos allí paredes,
pisos y puertas de una solidez tan colosal que ante ellos inclinarían la cabeza hasta los
constructores más altivos de los castillos. Salta a la vista el aspecto de los palacios fortificados de
Su Majestad, el átomo, de acuerdo a las exigencias de la seguridad contra la radiación. Es
también de naturaleza fortificante el cerro anular, parecido a un cráter lunar: fue levantado para
proteger contra las radiaciones mortíferas. Por primera vez en la historia, un aparato físico, el
acelerador de protones, de energía casi tres veces mayor que la de sus hermanos europeos y de
ultramar, ha alcanzado las dimensiones de un poblado, de un complejo industrial".

Figura 23. Maqueta del sincrofasotrón de 300 GeV. El diámetro del imán es de 2,4 km.
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Para lograr el enfoque "duro" en el acelerador de Sérpujov y en sus similares están colocadas, una
tras otra, secciones de imanes con diferente dirección del decrecimiento del campo; cuando en el
primer imán el campo decrece hacia el radio exterior (el enfoque vertical), en el siguiente,
decrece hacia el centro, reduciendo la sección del haz en sentido horizontal. Como resultado, la
sección del haz y, por consiguiente, la zona de trabajo del imán disminuye, lo que permite elevar
la energía de las partículas sin aumentar sustancialmente el peso del imán.
El principio de enfoque duro comenzó a aplicarse ampliamente no sólo en los aceleradores. Por
ejemplo, para enfocar el haz y canalizarlo a la mesa del experimentador se utilizan ampliamente
imanes giratorios y lentes cuadripolares, que funcionan a base de ese principio.
La creación de aceleradores con enfoque duro permitirá aumentar la energía de las partículas
obtenidas, reduciendo el peso del sistema magnético. Sin embargo, también en este caso, podrán
construir sincrotrones, digamos, de 300 mil MeV, sólo los estados poderosos económicamente. El
problema de la construcción de tal máquina se abordará en la escala nacional como, por ejemplo,
el problema de fundar una ciudad nueva. En este caso la comparación con la ciudad es muy
oportuna, puesto que alrededor de cada acelerador grande inevitablemente se levanta un centro
científico: toda una ciudad de hombres de ciencia, personal técnico, etc.
Los gastos de construcción de aceleradores de mayor potencia serán más considerables aún.
Por ejemplo, un acelerador de 1000 GeV costará cerca de 1 mil millones de rublos; su imán
anular seccionado tendrá unos 7 km de diámetro. En la construcción de tal acelerador participarán
miles de personas y centenares de organizaciones. Sin embargo, en caso de aplicar el enfoque
duro de las partículas, el peso del imán de tal energía será muy moderado: "solamente" 30 mil t.
Para protegerse contra la radiación habrá que levantar alrededor del acelerador muros de
hormigón de 12 m de espesor.
La construcción de semejante acelerador requerirá ciertos esfuerzos incluso de los países como la
URSS y EE.UU. y, además, no solamente financieros, sino también "intelectuales". Al nuevo
acelerador ligarán sus destinos de tal o cual manera, cerca de 2 mil especialistas candidatos a
doctor en ciencias y doctores en ciencias, todo un ejército de científicos. Por eso, en la prensa
extranjera se expresa a menudo la opinión de que los aceleradores de energías tan grandes deben
construirse con los esfuerzos mancomunados de todos los países desarrollados, incluidos los
estados europeos, EE.UU. y la URSS.
En la conferencia dedicada a los aceleradores de altas energías, celebrada en Dubna en 1963, los
científicos norteamericanos y europeos presentaron proyectos de aceleradores con enfoque duro
de 150 y 300 GeV, y los soviéticos, de 500 y 1000 GeV. Mas el aumento de la energía hasta los
valores tan elevados acarrea nuevas dificultades en cuanto al enfoque. Es que el diámetro de un
acelerador de 1000 GeV mide unos 7 km y, para que la partícula no se desvíe de la órbita estable
ni se pierda en los polos del imán, es necesario montar el imán con una precisión hasta una
décima de milímetro. Los sistemas magnéticos de esos aceleradores gigantescos funcionan a base
del principio cibernético. Cualquier error en el cambio de la dirección del haz se registra
inmediatamente por los instrumentos, y desde el centro computador se transmite al sistema de
aceleración el mando de cambiar sus parámetros con el fin de hacer volver el haz infractor a su
órbita.
No se sabe cómo se resolverá ese problema: construirán tales aceleradores los estados por
separado, o grupos de éstos o, por último, uniendo los esfuerzos de "todo el mundo". ¿A lo mejor,
los físicos encontrarán alguna solución más elegante, que permita obtener nuevas energías
colosales con gastos relativamente pequeños?
Hace poco, por ejemplo, para crear aceleradores superpotentes fueron formuladas unas ideas
completamente nuevas. Una de ellas consiste en que el núcleo y el objetivo, la partícula y el
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blanco "se disparan" uno contra el otro por medio de aceleradores relativamente pequeños y se
estrellan con una fuerza colosal, sin precedentes.
Entre los laureados con el Premio Lenin de 1967 figuran los físicos de la ciudad de Novosibirsk,
G. Búdker, A. Naúmov, A. Skrinski, V. Sídorov y V. Panasiuk. Fueron los primeros en llevar a la
práctica la idea de los haces chocantes de electrones y positrones. En la instalación ВЗПП-2,
cuyos imanes tienen apenas 3 m de diámetro, los físicos de Novosibirsk lograron obtener la
energía de interacción de partículas ¡igual a 2 millones de MeV! No en cualquier estado europeo
podría caber un acelerador lineal corriente de semejante energía.
La idea de prescindir de imanes en el acelerador se debe a Enrique Fermi, quien, desde luego
tenía en cuenta prescindir precisamente de los imanes, pero no del campo magnético; de lo
contrario el acelerador tendría una longitud colosal. Fermi propuso aprovechar en vez del campo
de los imanes el campo magnético de la Tierra. El acelerador tipo sincrotrón debería ser un tubo
de vacío que circunda el globo terrestre a lo largo del ecuador magnético. Aunque la realización
de semejante proyecto permitiría obtener haces de partículas con energías muy altas, el costo del
acelerador, por lo visto, sería enorme, puesto que la órbita de las partículas debe ser anular,
mientras que la Tierra está lejos de ser una esfera perfecta. Para asegurar una circunferencia ideal
habría que perforar túneles y tender viaductos sobre océanos, etc. ¡Y el problema de garantizar la
hermeticidad y un alto vacío del dispositivo que circunde el globo terráqueo!
¿Qué energía de las partículas se puede obtener por medio de aceleradores? Es natural que el
acelerador más grande posible en nuestro planeta debe situarse por el ecuador de la Tierra. La
magnitud del campo en este enorme imán determinada por la saturación del acero, sería igual,
digamos, a 20 mil Oe. En estas condiciones a los protones a acelerar se les podrá conferir la
energía máxima de 1010 MeV.
A la era cósmica le son inherentes también proyectos cósmicos. Tal es el proyecto de "lunatrón".
El acelerador puede ubicarse en varios satélites que giren en torno a la Tierra. En los mismos se
podrá instalar los imanes de enfoque, las placas aceleradoras y los inyectores. Por medio de tal
sistema se podría obtener energías del orden de 108 MeV. La gran ventaja de semejante sistema
consiste en que no hay necesidad de vaciar la zona de trabajo, puesto que el "lunatrón" se situaría
fuera de la atmósfera (es decir, en las condiciones de alto vacío natural).
El físico soviético, académico G. Búdker, ha propuesto un modelo de acelerador singularmente
interesante: crear por medio de un débil campo inductor un potente haz anular de electrones, que,
de hecho, haría el papel del flexible cordón por el cual pasa corriente eléctrica muy fuerte. La
corriente eléctrica siempre crea un campo magnético que tiende a estrechar la sección del
conductor (astricción o “pinch effect”). Pero cuanto menor sea el diámetro del cordón tanto
mayor será, siendo igual la corriente, el campo magnético creado en la superficie del cordón. G.
Búdker propone aprovechar este campo magnético muy intenso como campo de trabajo del
acelerador. En un haz de electrones con 6 m de diámetro se puede lograr confinar protones con
energía hasta 104 MeV inclusive.
Los físicos cifran también grandes esperanzas en la superconductividad. La inducción de
saturación del acero (cerca de 20 mil Γ) limita el campo magnético de los aceleradores. Pero si de
los aceleradores se elimina el acero, surgen muchos problemas de otra índole. Uno de éstos
consistirá en que aumentaría la resistencia al flujo magnético del acelerador. Para mantener el
flujo invariable es necesario elevar considerablemente la potencia de alimentación de los
devanados, la que en el acelerador de acero ya era enorme. La potencia de alimentación del
sincrofasotrón norteamericano "Bevatrón" ascendía a 100 mil kw. Semejante potencia consume
una ciudad de cien mil habitantes.
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Al examinar el proyecto de ese acelerador, la Compañía de Gas y Electricidad de la Costa del
Pacífico se ocupó especialmente de la cuestión: si bajará o no la tensión del alumbrado en las
ciudades Berkeley y Oakland mientras se acelere un haz de protones.
Hay que tener en cuenta que el "Bevatrón" es un acelerador relativamente pequeño y, además,
con acero. En los aceleradores sin acero de 300 mil - 1 millón de MeV, el consumo de energía
eléctrica será mucho mayor. El propio acelerador resultará correspondientemente más caro y
voluminoso. Pero, analizándolo bien, la mayor parte de esta colosal energía se gastaría en vano.
Para mantener el campo magnético no hace falta energía: el imán permanente no recibe energía
de ninguna parte y su campo magnético no se gasta al atraer algo. La energía se necesita sólo para
crear el campo: si en esta zona del espacio no existía antes campo magnético, y ahora existe,
quiero decir que se ha consumido cierta energía. El resto de la energía eléctrica se consume para
calentar los devanados, que poseen resistencia eléctrica. Si no la tuviesen, las pérdidas
desaparecerían. Si calculásemos qué parte de energía se utiliza provechosamente en los
aceleradores, resultaría que es despreciable.
Precisamente con esa circunstancia están ligadas las tentativas de aprovechar como material para
los devanados de los imanes de los aceleradores al superconductor. Este carece de resistencia
óhmica y, por consiguiente, tampoco habrá pérdidas de energía. Otro aspecto positivo de la
aplicación de devanados superconductores sería la posibilidad de aumentar en sumo grado el
campo magnético y, por lo tanto, disminuir el radio del acelerador. Si se logra obtener un campo
magnético de 100 mil Oe, las dimensiones del acelerador disminuirán cinco veces.
De cualquier modo, los aceleradores e imanes grandes se construirán. Se sabe que todos nuestros
proyectos atómicos y conocimientos en la esfera de la naturaleza de las partículas elementales se
fundan en los datos obtenidos por medio de aceleradores. Los aceleradores nuevos, de mayor
potencia ayudarán, por lo visto, a esclarecer los misterios más recónditos de la materia y
aprovechar los datos obtenidos para crear la técnica del futuro.


