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Acelerador TANDAR

• Acelera iones pesados entre 1H y 238U, salvo gases nobles

• Intensidad de haz: 10 nA – 1 mA

• Tensión de terminal 2 - 13 MV  Energías 4 – 150 MeV

• Dispersión en energía DE / E ~ 10-3

• Uso en investigación básica en física nuclear

• Aplicaciones: • Estudio de daño por radiación (ver M. Alurralde, 11,15 hs)

• Maquinado por microhaz (M. Debray)

• Irradiación de polímeros (G. García Bermúdez)

• Espectrometría de masas con Aceleradores (A. Arazi)



Cámara de dispersión multipropósito
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Espectrómetro Magnético

Separa: 

• productos de reacciones nucleares 

según rigidez magnética (p/q)

• Isóbaros en la técnica AMS

Tiempo de vuelo

Separa: 

• productos de reacciones 

nucleares según su masa

• Isótopos en la técnica 

AMS (resolución 1%)
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