
Laboratorio de Investigaciones Aplicadas 

con Tecnologías Atómicas y Nucleares 
 

LIATAN 
 

Rafael Correa Devés 

Departamento de Física 

Facultad de Ciencias - UTEM 



Acelerador Van de 

Graaff 

(técnicas IBA) 

Equipo de XRF para 

análisis composicional 

Detector Ge(Li) HP para 

estudio de radiación 

natural 

Estación móvil de 

monitoreo ambiental 

Laboratorio de 

Simulaciones   



Acelerador Van de Graff 

Rutherford Backscattering Spectrometry (RBS) 

Elastic Recoil Detection Analysis (ERDA) 

 Nuclear Reactions Analysis (NRA) y  

Particle Induced Gamma-ray Emission (PIGE) 

 Particle Induced X-ray Emission (PIXE) 

Proton Elastic Scattering (PESA) 



 

●El blanco es bombardeado con 
partículas (1H+ ó 4He+) con 
energías entre 0,4 y 2 MeV.   
●Colisionan elásticamente con los 
átomos del blanco.  
●Pierden energía conforme 
atraviesan el material. 
●Las partículas dispersadas son 
detectadas en direcciones 
mayores  de  90°. 
 
 

Rutherford Backscattering Spectrometry (RBS) 



Elastic Recoil Detection Analysis (ERDA) 

● Su principal aplicación es la detección de hidrógeno. 

● Se bombardea  con  partículas  α  de  2  MeV. 

● El haz incide en ángulo rasante sobre la muestra. 

● Se detecta la energía de los  protones  arrancados. 
 

 

 



 Nuclear Reactions Analysis (NRA) y  

Particle Induced Gamma-ray Emission (PIGE) 

● Se  obtienen  los  perfiles  en profundidad de 

elementos ligeros (H, D, Li, B, C, O y F)  

● Es una técnica complementaria al RBS. 

● Entre los productos  de  una  reacción  nuclear  

puede  aparecer  radiación  gamma,  y  entonces  

es posible realizar PIGE.  

● PIGE se usa normalmente para medir Na, Mg, Al, 

Si y P.  



Proton Elastic Scattering (PESA) 

● La técnica es similar a RBS, pero se miden los iones incidentes 

dispersos en ángulos frontales. (30°) 

● Solo se pueden medir elementos con Z bajos como el 

hidrógeno. 

● Es ideal para medir la concentración de hidrógeno en muestras 

delgadas como, por ejemplo, aerosoles. 
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Análisis PIXE 
(Proton Induced X – ray Emission) 













Sistemas Neuronales Artificiales (SNA) 

en Análisis de Espectros de Emisiones X  



















Análisis y Medición de Radiactividad 
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Unidad Móvil para el Estudio y Análisis 

de la Calidad del Aire  





Equipo de medición de gases 

 

A continuación se presentan en sus características principales  los medidores de contaminantes atmosféricos, la estación 

meteorológica y los modem. 

 

a) Equipo de medición de material particulado PM10 y PM2.5 

 

b) Analizador de Ozono, que utiliza fotometría ultravioleta, OZ2000 de la serie Seres 2000 con sistema modular (16 

Bit, 220V/50Hz, 4-20mA). 

 

b) Analizador de Óxidos de Nitrógeno en aire ambiente NO- NOX 2000 de la serie Seres 2000. El principio de 

medición está basado en una reacción química entre el ozono (O3) y el NO. Un fotomultiplicador mide la 

intensidad de la luz emitida, en una longitud de onda ubicada en el rojo (1000nm). 

 

c) Analizador de amoniaco NH32000, de la serie Seres 2000 (220V/50Hz, 4-20mA). 

 

d) El rack de análisis de variables meteorológicas, consiste de: 

                   1 taquio-anenómetro ( DNA 501 ) ;   

                   1 gonio anemómetro ( DNA 510 ) ; 

                   1 Termo higrómetro ( DNA 533 ); 

                   1 radiómetro ( DPA 560 ) ;  

                   1 barómetro ( DQA 201 )(24 V (AC), 4-20mA). 

  

e) Un sistema de adquisición y transmisión de datos, DATA 2000, de la serie Seres 2000.  La unidad de control y 

monitoreo es automática, esto asegura independencia de las unidades de análisis. Funciones: 

        -     Scaneo de datos. 

         -    Indicador de señales con problemas. 

         -    Transmisión a un PC de los datos almacenados (1.200,  220V/50Hz,  

               4-20 mA). 





Acelerador Lineal de Electrones 

 Marca VARIAN 

Modelo  Clinac 21 ex 

N° de serie  1606 

Fecha de construcción Agosto de 2000 

Energías de tratamiento Electrones de 6,9,12,15,18 MeV (de acuerdo a BJR 17 Fotones de 6 y 18 

MV de acuerdo a BJR 17 

Tasas de tratamiento Fotones de 100, 200, 300, 400, 500 y 600 MU/min electrones de 100, 200, 

300, 400, 500 y 600 MU/min.  

Alta tasa de electrones de 1000 MU/min 

Accesorios  Sistema de colimación multihoja. Sistema de imágenes de visión portal. 

Estado del equipo Operable para docencia 

Valor mercado US$ 2.500.000,00 

Situación de entrega Comodato a 100 años 





Convenios Nacionales 

 

-Comisicón Chilena de Energía Nuclear - CCHEN 

 

-Universidad de Chile 

 

-Instituto Nacional del Cáncer. - INC 

 

-Academia Politécnica militar del Ejército de Chile - ACAPOMIL 

Convenios Internacionales 

 

-Universidad de Granada,  Decsai, España 

 

-Centro Nacional de Aceleradores – CAN, Universidad de Sevilla 

 

-Universidad  Autónoma de Madrid, España - CMAM 

 

-Universidad Politécnica de Madrid, ETS 
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ÁREAS TEMÁTICAS 

El simposio abarcará las siguientes áreas temáticas relacionadas con la tecnología nuclear 

•Educación Superior (pre y postgrado) 

•Capacitación docente 

•Capacitación profesional (operadores, personal regulador) 

•Educación permanente/continua 

•Actividades de Extensión/Divulgación 

•Actividades para favorecer la aceptación pública de las aplicaciones nucleares 

•Gestión del conocimiento en educación, capacitación, extensión 

•Metodologías docentes/procedimientos e instrumentos de evaluación para modalidades presenciales, 

semi-presenciales y no-presenciales de enseñanza/capacitación 

•Recursos didácticos innovadores con integración de TIC 

 


