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CAPITULO I
XHTftODOOCXOS.
La radiación que ea emitida por una sustancia radiactiva no Impresiona
nuestros sentidos»por lo tanto es necesario emplear métodos especiales
para detectarla,
lia detección de la radiación so basa en el efecto que produce lata sobre la satería con la cual interacción» •
SI primer sitodo empleado para detectarla,miamo con el cual se descubrió, se basa en el hecho de que la radiación es capaz de impresionar una placa fotográflea. (1)
Sxlste toda una amplia variedad de materiales aislantes,ya sean afiliaos
cristalinos »vidrios o plásticos,qua poseen la propiedad de registrar el
daño causado por la radiación nuclear .Por lo que, a e puede afirmar que «
cuando una partícula cargada pasa a través de un sólido aislante,produce una huella estrecha de material dallado por la radiación,"la traga1? .(3)
La evidente existencia de átomos y partículas aubatómioaa se demuestrapor el hecho de que estas dejan trazas al lnteraccionar con la materia,
lo que,pódenos explicar como una visualízaclÓn macroscópica del Gamino33guido por un ente tnfiniteslmo.De asta manera, con la producción de ?'
trazas,el concepto de átomo y de partícula deja de ser un concepto para
volverse una realidad en la estructura de la materiá;comprebación diráe,
ta de la existencia de átomos y partículas que no podemos ver»
Por lo tanto cualquier material que posea la propiedad de registrar el»
daño causado por la radiación nuclear recibe el nombre do detector.
Bin el trabajo qua nos ocupa as investiga, el daño producido en detectorea
plásticos de nitrato de celulosa por partículas alfa »provenientes de fu
,
241
entes de radiación nuclear alfa como el ¿n y Uranio natural.
SI escoger el nitrato de celulosa tuvo su origen en la necesidad de retener un detector toarato y de fácil fabricaciónjpor ser el nitrato de celulosa un material específico da iíarticua^alfa;pwquc peralte «1 es
tudio de las trezas dejadaa por la radiación alfa al microscopio óptico

X".
- y» puesto que au técnica de preparación y revelado es sencilla, no —
requiere de instalaciones especiales, debido a que las aplicaciones que
pfteden desarrollarse de estas películas son múltiples y variadas, baste
tan silo mencionar la dosimetría de Radón y la prospección de Uranio«
CAPITULO II
TERMINOLOGÍA.
Emialones Nucleares.» Existen núcleos ^ue son inestables energeticamen
-te; ésta inestabilidad se manifiesta mediante la emisión de jairtfeuiaa
cargadas o energía electromagnética. Los nftcleoa emiten tres t£±-os de radiaciones o emisiones nucleares espontáneas} partículas alfa y beta y
radiación electromagnética gamma.
Las partículas alfa son nficleos de Helio formados por dos protones y —
ác.3 neutrones, las partículas beta son electrones de ori¿en nuclear, —
los rayo3 gamma radiación electromagnetics:.
Radiación Ionizante.-Es cualquier radiación que consiste de partículas
o radiación electromagnética, que producen ionización directas o indire
-cta en la materia que atraviesan.
Radiactividad.- Es el proceso en el cual un nficleo radiactivo se desintegra espontáneamente para dar como producto un nficleo de composición diferente«
Fuente Radiactiva.- Una fuente radiactiva es una sustancia que tiene la
propiedad de emitir espontáneamente partículas alfa y beta o radiacióngamma«
Aciividad.- La actividad (A), de una cantidad de un nficleo radiactivo es el cociente de dN 'sobre dt, donde dN es el numero de transformaciones nucleares espontáneas que se originan en esta cantidad en el interva
-lo de tiempo dt«
A

=-AïT

^^

La unidad especial de la actividad es el Curie (Ci) o Curio,
lCis3.7X1010 (aeg-ï)
lmCi*3.?xlO7 (aeg*1)
luCia3,7xlO4 (seg"1)
Detector.- Aparato o material que pone de manifiesto par métodos físicos o químicos lo c¿ue no puede ser observado directamente.
Traga» Es el ñaño que deja una partícula energética ai interaccienarcon el material detector a lo largo de au trayectoria y que en ¿eneral
ea observable indirectamente.
Fisión nuclear.- La fisl6n nuclear es Ís división de un núcleo en doso más fragmentos. La fisión puede oeurvir espontáneamente o puede serinducida por bombardeo de partículas, Sn una fisión nuclear además délos fragmentos de fisión generalliete ae producen protones y rayos g a mma.
¡fragmentos, de ?iai6n.- Son las especies nucleares que se producen cuan
-do un Storno como por ejem, si U 2 3 S o el p u 2 3 9 sufren fisión. Los frag
•mentes de fisión son irregulamente ricos en neutrones y decaen radia
activamente hasta alcanzar su estabilidad por emisiones alfa, beta o •
gamma.
Conducotres y. Aislantes.- En lo que respecta a su comportamiento eléctrico los materiales pueden dividirse en do3 categorías; conductoes yaislantea "dieléctricos*1.
Los conductores 3oh sustancies como los metales que contienen un grannfiraero de portadores de carga, libres. Estos portadores de carga "elec
-tronos, tienen la libertad de moveree por el material conductor, responden á campos eléctricos infiniteciraales y continúan moviéndose mien
-tras ei'ten en presencia de un campo. Satos portadores libres llevan la corriente eléctrica, cuando se mantiene un campo eléctrico en el —
cor actor por medio de una fuente externa de energía.LOS materiales -dieléctricos, son sustancias en las que todas las partículas carradas-
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es tan muy fuertemente ligadas a aus moléculas constituyentes (por ememplo en los polímeros, en los vidrios ets). Laa partículas cargadas pueden cambiar sus posiciones ligeramente como respuesta a un campo eléctrico, pero no se alejan de la vecindad de sus moléculas, por lo tantoIos dieléctricos son no conductores.
midad de Energía.- Las unidades de energía empleadas en este trabajo son: SI electrón-voltCev) y su múltiplo el Mega electrón-volt («;ev©LC°ev). Donde un electrón-volt se áefine como Ís energía de noviraiento adquirido por un electrón al pasar a través de una diferencia de rotencial de un volt.
Películas de Nitrato de Celulosa»- Se emplean como sinónimo de películas detectoras, detectores de intrato de Celulosa o simplemente de "película". Sa una película cuya materia prima esta formada por el coapues
-te orgánico nitrato de celulosa.
La fórmula molecular ¿el nitrato de celulosa está representada por la 3lguíente estructura.

HadiaciSn.- Conjunto de rayos o partículas elementales de
físicas y químicas especiales (¿ue emiten ciertas sustancias como el Ura
-nio, sin intervencifin de energía exterior ni cambio aparente de la pro
1

-piedad.
Irradiación.- Bs la emisión de cualquier energía en todas direcciones.

»i

Tiempo §e Exposición.- Es el tiempo durante el cual las películas detec-

6 I

taras están expuestas a- la radiación alfa procedente de la desintegra—

J»

ei6n del An^ 4 ! o del ü 2 3 6 .

ft
4KY

f'

'0^

Revelado,- Es el hacer visible lea traza gravada en la película, el revelado de laa películas de nitrato de celulosa se realizó mediante lautilizaoión de un mordiente adecuado, el cual consiste de.una solución
de KCH 5N (288 en peso). El fenómeno de revelado consiste en hacer —
vialDi? las trazas latentes en la película, al microscopio óptico (1,3
4,6)
CAPITULO III.
TRAZAS,
Para que la radiación nuclear pueda ser registrada por un material detector necesita dejar una huella de su paso a travos del material, esdecir deja una traza que demuestre que la radiación paso a través de dicho material. Lo que también quiere decir que para que la radiaciónnuclear, pueda dejar trazas necesita haber interacciónado con los electrones de los ¿tomos que constituyen el material detector,
una traza de material dañado no se puede observar a simple vista sinoque se requiere de medio microscópicos para poder observarla.
Bn efecto las trazas producidas en materiales, por partículas cargadas,
son canales de daño que se han producido por ionización y excitación de los Stornos del medio, y cuyo tamaño original está entre 20 y SO fi.
Este tamaño no es observable con los métodos usuales de medida.
En general para poder observar el daño microscópico e3 necesario agran
•darlo o canalizarlo por diferentes métodos. En un detector en general,
el dafio se produce por ionización de los electrones ¿ue salen debido a
la colisión de la partícula energética entrante con las órbitas de los
¿tomos del material que constituye el detector. Estos electrones energéticos pueden a su vez ionizar otros átomos produciéndose cierta canfci
tldad de car£a li:re. Hay métodos de detección que canalizan estas cargas con la aplicación de campos eléctricos externos hacia una entidad que e.iite una señal eléctrica.
2n el caso que nos ocupa la -articula original interaccióna con un m a terial disleetricc prof uciecÄ* daño por ionización directa, y a su vezi ka*
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los electrones emitidos producen ionización y exitación secundarla.
SI daño puede ser agrandado por métodos externos para ser observado.
Una técnica pava agrandar trazas de partículas nucleares Incidentes en no conductores ••dieléctricos1*, fue descrita en 19£8 por Young, (6)
SI observé en un microscopio electrónico cavidades en la superficie de un cristal de fluoruro de litio LiF, que había sido irradiado con f r a g mentos de fisión y atacado químicamente "revelado" ,con una mezcla de ác.
Fluorhídrico y ác. Acético.
Lo importante del trabajo realisado por Young consiste, en que el ataque
químico o revelado de las trazas agranda el tamaño de las mismas y perra!
te su observación con un microscopio óptico.
Sn 1959 Silk y Barnes (7,8), describen trazas de partículas cergadas enaólídos. Silos irradiaron hojas delgadas de mica con fra^aentos de fisi•Sn y observaron las huellas de daño directamente con un microscopio elec
tronico de gran aumento sin emplear el método de ataque químico de la —
nuestra.
En efecto las trazas originales sin haber sido atacadas pueden ser obser.
vadas directamente si se dispone de aparatos de gran aumento.
SI descubrimiento de Young es importante porque permite observar el danta
causado por las partículas sin necesidad de aparatos de alta resolución,
ya que lo que aumenta es el canal de daño y la observación áe hace con ua microscopio óptico convencional.
El extraordinario descubrimiento de Young permaneció abandonado por va-rio3 años hasta que en 1962, Fleischer, Price y Walker (9), reanudaron el estudio sobre el registro äe trasas de partícula8-ear¿aaaa en sólidos
per medio de un ataque químico preferente»
Bstos investigadores demostraron que las trazas en sólidos reveladas por
un ataque químico selectivo en casi todos los materiales aislantes cornólos minerales, vidrios y polímeros orgánicos son atacados -rucho más ra¿-i
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-damente que las regiones normales no dañadas de la muestra.

tí

La filtima categoría de estos materiales detectores de partículas cargadas, los polímeros orgánicos denostro ser eonciderablemenfee mía sensible
a la radiación nuclear que loa detectores inorgánicos, permitiendo la —
detección no afilo de partículas altamente ionizantes como les fragmentos
de fisión, sino también de partículas alfa. (2)
La formación de trazas en distintos materiales depende de la energía delas partículas incidentes y de la composición del eet erial detector; larelación entré éstos dos pra la formación de trazas, se define como el poder de frenamiento del material.
Cada material de cierto espesor podría frenar a partículas de determinada energía. Cuando la partícula es frenada, su poder de ionización es -mayor- por lo tanto una partícula que no se frena en un material no produ
ce daño suficiente para la formación de la traza.
For lo tanto para cada material es necesario establecer

que partículas-

producirán trazas, tales trazas podrán a su vez ser atacadaB por un revé
•lador químico preferente.
Los primeros trabajo« de Fleischer,Price,Walker y Hubbard (10), llevaron
a un criterio empírico ec términos de 1« pérdida de energía por unidad de longitud de un lto moviéndose a través de un sólido.
Los resultados fueron consistentes con la hipótesis de que para cada mate
rial existe una pérdida crítica de energía (dü/dx)c,de tal manera que —
las partículas %ue pierden energía a través del detector sólido, más ra
pidamente que éste valor crítico producen trazas continuas con un 100% de eficiencia, mientras que aquellas que depositan menor energía por uni
-dad de longitud na producen tracas»
De acuerdo a sus propiedades físicas y química? diferentes, los detecto-*
res dieléctrico« se pueden dividir en dos categorías; por una r-arte cris
•tales y vidrios Inorgánicos y por la otra polímeros cr-Snicja. (ll|13)
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Ho es posible que exista una teoría unificada para la formación de t r a zas que sea consistente oon ambas categorías de materiales dieléctricos
debido a la complejidad de comportamiento de estos distintos materiïüea.
ïten aido propuestos mecanismos compatibles con loa datos existentes fara
explicar la formación de trazas revelables en dieléctricos.
I ara la formación de trazas en materiales inorgánicos, se sugirió" el ncdelo de " explosion iínica " (12), el cual Indica que se produce a lo —
largo de la trayectoria de la partícula cargada una reglan cilindrica de
carga positiva, como consecuencia de la expulsion de electrones por ionl
-zacl6n, esto produce a su vez un desplazamiento atómico catastrófico de
los lonas positivos, como consecuencia en el enrrejado cristalino, crea»
do per la repulsión mutua entre éstos iones. Esta región cilindrica porlo -tanto -! será-más fácilmente atacable por el mordiente que el resto delaaterial dieléctrico no dañado por la radiación, provocando de esta mane
•ra con el ataque químico adecuado del mordiente la formación de trazasreveladas que pueden ser observadas con la ayuda de un microscopio óptico.
SI comportamiento de los polímeros orgánicos no puede explicarse con elmodelo de "explosion iónica", debido a sus propiedades físicas y quími-

" ! • / . ' • • ! '

cas diferentes con respecto a los materiales dieléctricos inorgánicos.
Si efecto principal de la radiación en los materiales orgánicos como los
polímeros surge de la energía extra que suministra y. que actúa en el rom
-pimiento de ligas existentes y en el reacomodo de átomos en nuevas e s tructuras. Por lo tanto la teoría que trata de explicar la formación detrazas en polímeros orgánicos (2,13,14) , está basada en un mecanismo de
daño radioqulmico donde las trazas se forman por la rujrtura de cadenas poliméricas, produciéndoce como consecuencia fragmentas de polímero de menor peso molecular "radicales libres11 y mayor reactividad química.
3sto hace que las regiones dañadas por la radiación sean más fácilmente

n
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atacables por el mordiente que el resto de la muestra.
'S '

Hay que nacer notar que si el daño producido por la radiscíSn en el polímero no es grabado "revelado" por el mordiente se pierde por calentamiento ya que se lleva a efecto un reacomodo de la estructure molecular
del polímero en estas regiones.

PAKTS EXPEFJK8NTAL.
SI presente capitulo tiene por objetivo la descripción del método de fa
-bricación de loa detectores de nitrato de celulosa, que incluye la pre
-paración de la pasta, su dilución, vaciado y secado hasta obtener laa*»
películas detectoraa del espesor requerido; incluye también la irradiación de los detectores y el ataque químico de las trazas de partículascargadas, asi como su posterior observación óptica.
%¿22PIKUS& V E-iüXPO.
21 material empleado en éste trabajo fue» Reactivos químicos para la —
preparación de los detectores} solventes como el acetato de etilo, a l cohol isopropilico, alcohol butlliso y acetato celosolvente; como plastificante ftalato de dioctilo y como materia prima del detector nitrato
de celulosa (algocén pólvora).
Para el revelado de los detectores se empleo una soluci6c de KOH 5 N —
(28% en peso), a una temperatura fija*
21 equipo accesorio que se empleó es el siguiente* Para la preparacifinde la pasta se usaron matraces, una "balanza de plato, frascos con tap6n
esmerilado, probetas y pinzas.

*I

para el vaciado de las películas se usaron platos metálicos pulidos y nivelados y campanas de vidrio*

v

Durante el secado de los detectorea se requirió de una estufa con tem¿>e
-ratura controlada.

f

En el revelado de las películas se emplearon parrillas eZíctricas con -

^
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10
-control de temperatura, un bafio uaria, vidrios de reloj, vasos de precipitado y termómetros«
La observación de las trazas ae hizo al microscopio fiptico coa una cámara fotográfica adaptada y las películas reveladas montadas en cubreobjetos«
FHSFARACION DE LA PASTA OS KITRATO D2 CELULOSA.
La pasta de nitrato de celulosa ful preparada de acuerdo al método sug
gerfdo por Benton,Johnaon y Becker (9) y adaptado a las condiciones —
del laboratorio. Sate método incluye nitrato de celulosa (17%), en for
-ma de algodón el cual ful donado por Dupont, con el grado máximo de nitraclón (14%) y conteniendo un 30* en peso de alcohol etílico para disminuir el peligro de inflamación o explosión durante su manejo y %traslado; acetato de etilo (67%) y acetato celosolvente (etanol 2 etóxi acetato, 8%)

COSA»

solventes primarios} alcohol isopropilico (6%) y

alcohol butllico <4%) como solventes secundarios y ftalato de diocti*
lo coao plaatlflcante (4S>)«
Para simplificar el mansjo de alícuotas conocidas de pasta de nitrato
da celulosa su concentración fue ligeramente reducida del 17% al 102en peso por adiciSn extra de acetato de etilo, para una mayor fluides
de la solución en el proceso de vaciado«
Dependiendo del espesor de película, deseada, alícuotas de 10 a 90 groe pasta original fueron diluidas en 240 mi de acetato de etilo*
De ésta solución se obtiene la película de nitrato de celulosa, en —
forma de bojaa cuyo espesor se puede variar según las necesidades, era
picándose durante el desarrollo de este trabajo películas de 10 a 90 mieras de espesor.
La solución fue agitada minuciosamente en los alas posteriores a su —
preparación hasta que se logró Id homogeneización completa,»
En la preparación de la pasta, su dilución y como consecuencia la f a bricación de los detectores se procura evitar al máximo la presencia -

L
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-de polvo e impuerezaa que afectan la transparencia de la película y la observación poatarior da las trazas«

ft-

VACIADO y asarADO D E LOS DETECTORES .
El vaciada de la solución ae hace en platos de acero Inoxidable perfe»
ctamenté niit ¿lados para obtener una película de espesor ot-.atante, aec
cuenta con platos de 20 y 23*5 cm de diámetro y para cada una de las medidas ae colocaron alícuotas de la dilución de 60'y 100 mi respectivamente .
La dilución asi vaciada ae tapa con campanas de vidrio para que el secado de la película ae realice lentamente y ae dejan secar durante 4 dlas,si la solucl6n ae seca en forma brusca la película resultante

—

presenta irregularidades de espesor y concentración no siendo entonces
apta para la detección de partículas alfa debido a que se requiere un»
espesor constante.

_

<

La cubierta de vidrio proteja también al detector evitando la presencia de partículas indeceables que afectan la obaervaci6n de las partículas de irradiación,
Después de evaporados los solventes las películas s« desprenAieron de
los platos al agregarles un poco de agua, para ayudar a que laa hojas
flotaran por si solas, posteriormente de haber estado humedeciéndosedurante un tiempo adecuado»
Una vez que las películas flotaron en los platos fueron secadas, el secado se realizo* en una estufa, con objeto de eliminar todo residuode humedad y solventes. Esto se realize a una temperatura moderada —
de 80° C y un tiempo de 16 horas teniendo cuidado en no exceder estos

••SM-

dos límites pues de ser así se produce agrietamiento de laä películas
••';4?i

Si las películas no se secan a 80°C puede ocurrir que los solventes no
ae evaporen completamente y entonces los. detectores no registré trazas
La explicación de este fenámsno puede darse en los términos siguientes
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Cuando la radiación incide aobre los detectores produce rompimiento de
las cadenas polimerieas, que debido a la presencia de solventes se pro
if

-duce un reacomodo de la estructura molecular del polímero, como conae
•cuéncia de la producción de la energía necesaria para la regeneración
de dichos enlaces. Una vez que se tuvieron conipletansente secas las películas, 9e almacenaron en hojas de papel alusiinio pare evitar la for
-maclón de trazas espúreas debidas al fondo de radiación ambiental, —
<¿ue puede existir en el laboratorio.
Posteriormente de las películas secas se cortaron muestras circularesde tres centimetres de diámetro y se colocaron en tamborea de políetileno y de luclta marcados con un número o letra de referenda para suposterior irradiación y su identificación a lo largo del proceso.
C^JSÍJCION.DS T R A Z A S

EK LO3 DBTBCTOHS3 FABRICADOS.

IRRADIACIÓN.
La Irradiación de los detectores, se efectuó como se mencionó al principio, con fuentes emisoras de partículas alfa. En nuestro caso se empleó Ao241'.
31 Am 24 ! emite partículas alfa de 5.48 líev de energía. La irradiaciónse llevó a cabo en el aire.
La distancia de irradiación máxima entre el detector y la fuente fu¿ de 60cm ya que a mayores distancias Isa alfas han aide absorbidas porel medio pues au alcance en aire es de 4.18cm. PBCCiäO DB D2E3CCI0N.

,/".

Cuando la radiación alfa atraviesa la película dé nitrato de celulosa,
int eracciona con los electrones de los átornoP que constituyen el polímero, dejando una huella de material dañado a lo largo de su trayectoria, éate daño radioquimico se manifiesta por la ruptura de enlaces yco3o consecuencia la formación de radicales libres lo que origina uuadegradación del polímero. (8^15,14,15)
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A medida que la partícula alfa se desplaza a lo largo de su trayector*
la su energía de movimiento vá disminuyendo, haa^a que la partícula es
frenada.
SI TenSmeno químico que aquí ocurre lo podemos visualizar de la siguiente forma.

i

Las partículas alfa son nuvleos de Helio que poseen una caiga positiva
de mas dos (42) por lo tanto en el momento en que la partícula es frenada e& núcleo de Helio acepta dos electrones y se desprende como gas
Helio, de acuerdo al siguiente mecanismo« ( 17)
• He*
1

He " 4le

> He° g )

Esto quiere decir que la partícula alfa atrae primero un electron y se
convierte en un ián Helio He* unlpositivo y posteriormente acepta ofcroelectrfin para forma«, una molécula monoatómica de gas Helio que se desprende.
SI mecanismo anterior es la eaplicacién del comportamiento de las partículas alfa después de que han interaeccionado con =1 detector y deja
do una huella latente de material dañado a lo largo de su trayectoria.
REV3LA5C DE TRAZAS.
Después de irradiado el detector se procedió a atacarlo químicamente mediante el empleo de un mordiente adecuado, e—t el cual puso en evide
ncia laa trazas dejadas por las partículas alfa. SI revelado de los —
detectores se realiza sumergiendo las películas montadas en tambores de polletileno o de luclta, en el mordiente.
Varios investigadores (9), han reportado estudios para la determinación del mordiente, su concentración y temperatura para ser empleado en

V

el registro de trazas de partículas cargadas en películas de nitrato •
de celulosa.
Después de haber probado varios tipos de mordientes para el ataque qul
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mico de las películas de nitrato de celulosa, entre las cuales se uaaro.
n el KOH y NaOH, se escogifi una solucljn 5K de ROH (28% en peso) }• un sistema de agitación magnética para al baño. La temperatura para el mor
diente se estableció1 a 60°C * 5%.
L Ê elección de una solución de ROH como mordíente, fui debida a que enel caso de eatoa detectores de nitrato de celulosa loa mejores resultas
os para el revelado de trazas fueron hallados con éste solución.
Coiao el mordiente envejece nay que cambiarlo cada vez %ue su color setorr.a amarillento, este «olor lo presenta la solución después del revelado.
El tiempo del revelado se determiné para cada espesor Am detector. Desp.
ués de revelados los detectores, fueron enjuagados rigurosamente e n agua corriente y posteriormente en agua destilada hasta eliminar la alcalinidad, donde se dejaron reposar durante 30 minutos.
£1 daño producido por la radiación en el detector, se manifiesta per la
presencia de trazas que se hacen visibles por medio del microscopio —i

óptico.
Una traza característica se manifiesta por un canal en forma de campana
cuya base corresponde al punto donde la partícula se detiene, aunque -las hay también de diferente geometría.
033EHVACIOÍI Y C0HS30 DB LA3 TBAZÁ3.
Fara la observación de las muestras se montaron en cubreobjetos y se —
llevaron al microscopio Cptico de 100 aumentos. Cuando el Humero de tra
zas fue muy grande loa conteos se hicieron tomando fotografías al micro
sccpio de las muestras irradiadas con películas fotográficas de 400 A3A»
en la literatura ademas del método anterior para efectuar el conteo de-1
las trazas en películas delgadas se mencionan métodos automáticos, como
por ejemplo el método de chispa(18).
2n el transcurso de este trabajo no ae empleé este método por ser
cuado para los espesores de película que se manejaron.
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CAPITULO V
RESULTADOS.
Los resultados hallado3 experimentalraente son los siguientesj
Determinación de loa tiempos de revelado para cada capasor de los dgtee
tores.- Como se fabricaron pellculaa detectora!) dé partículas alfa de diferentes espesores entre 10 y 90 mieras,.que fueron medidas con un -¡nicrSmetro, se determina para cada uno de los distintos espesores un —
tiempo.de revelado adecuado, estos fueron encontrados para cada espesor
de detector en las miama9 condiciones de revelado de rutina»
3n las condiciones de ooservaciSn al microscopio en que se trabajo las
tra^aa latentes a¿lo aparecen a partir de cierto

tiempo de revelado y

continúan aumentando de tamaño a medida qiie prosigue el ataque químicof
si si proceso continúa llega un momento eft que la película se rompe lo
cual se debe a que va adelgazándose al estar en contacto con el mordien
te.
Al inicio las trazas aparecen muy pequeñas, van creciendo coa el aumento del tiempo de revelado y se van haciendo cada vez mis grandes hasta
que se unen entre si y la película se resnpe.
Los tiempos de revelado de rutina se determinaron experimentalraente pa
ra los cuales las trazas aparecen con mayor nitidez* Satos tiempos derevelado 3« muestran en la tabla uno para los distintos espesores de detector.
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TABLA I
Espesor del detector.

Tiempo óptimo da revelado de rutina.

(mieras)
10
15

—-

(minutos)
1
5

20
26

—
-.—

10
15

—

30

—

35

-—

...

40
45-00 —

20
25
30

— —

35

De la tabla anterior se puede deducir que existe una relación proporcional entre los espesores de pellcuala y sus tiempos de revelado, uunbiln
se puede observar que a partir de un espesor de 45 mieras hasta un eape
sor de 90 mieras, el tiempo de revelado permanece constante el cual está
relacionado con la penetración de las partículas en el material;
liinealidad de respuesta de los detectores,- Todos los detectores de radi
laclan responden siguiendo cierta ley al numero de partículas que incide
en sobre él. En general es posible calibrar un detector siempre y cuando
su respuesta sea lineal. Todo detector presenta en general una re¿ri6n -en la que es lineal su respuesta en el caso presente se determina la reg
•apuesta de los detectores de nitrato de celulosa a partículas alfa inc¿
áentes raldiando eli numero de trazas obtenido en distintos tiempos de irr
adiado" n.
La reapuesta ful lineal dentro óe los lfmites de observación de la estadística de conteo según se muestra en la figura I.
La llnsalidad de respuesta de las películas de nitrato de celulosa se eg
contra experimentalmentet al irradiarlas con partículas alfa procedentes
de una fuente de Am 2 ^ 1 y variando el tiempo de irradiaciSn.
3n condiciones geométricas invariables se encuentra ^ue el numero de tra
zas

'V?;
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-za3 en las mismas condiciones de revelado crece line&lmente con el tiempo de irradiación (fig i ) .

•

Esta linealidad es bastante buena para conteos inferiores a 300 trzas por can^o de observación. 3e obsarvó que a partir de 300 traza, por —campo de microscopio los errores debidos al observador son tan grardesque, el método deja de ser practicó y lineal, para disminuir los erro-res de.observación se usó la técnica de fotografía del campo del micros
-copio y proyección amplificada del negativo para trabajo de rutina.
Con este ultimo método se tiene la ventaja de conservar fijo el campo de observación permitiendo conteos repetitivos y cambio de observador,ai fuese necesario, y disminuyendo asi el error del observador.
Variación del número de'traza 3 con la distancia de la fuente ai detector,
También experimentaliaente se observé como lo muestra la fig II» la v a riación en el nfimero de trazas al cambiar la distancia de la fuente aldetector. La irradiación se. realizó al aire, dejando fija la fuente y moviendo el detector para variar la distancia entre ellos.
La curva obtenida está relacionada con la observación de las partículas
alfa en el aire y con el arreglo geométrico de irradiación.
Tamaños de diámetro de las trazas dependiendo de la distancia detectorfuente emisor? alfa.
Para un espesor fijo de la paelícula detectora, así coiuc tiempos de revelado e irradiación constante se tiene que cuando el detector se aleja
de la fuente emisora alfa, además de la disminución del número de tra«.
zas el diámetro de éstas ea mayor. Bate se puede explicar en función de
la energía de las partículas y considerando como fue expuesto en el capitulo IV} existe una razón crítica de pérdida de energía de las partículas, es decir una pérdida de energía por unidad de longitud. (16)
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Las partículas depositan mayor cantidad de energía al final d» su trayectora porque ionizan más. Por lo tanto una partícula alfa s/ue 3» ha^

frenado previamente en el aire provoca mayor ionización en un mít-rl-il

i

dado que una débilmente frenada.
De lo anterior se deduce que laa partículas «¿usj.llevan una gren energía al llegar al detector dejan una traza de diámetro j.equeña y v i c e versa.
De todo lo expuesto se puede observar que la temperatura del mordiente,
su concentración} el tiempo de irradiación, el tiempo de revelado, la distancia entre el detector y la fuente y la energía de las partículas
son parámetros que están intimamente ligados con la obtención de trazas
y el buen funcionamiento de iss detectores de nitrato de celulosa.
Comparación ds los detectores de nitrato de celulosa con los detectores
de barrera superficial.
Para comparar la respuesta de los detectores de nitrato de celulosa con
los de un detector convencional de partículas alfa, se substituyeron —
éstos per un detector de barrera superficial repitiéndose el experimento anterior; se fij6 el tiempo de conteo y se varifi la distancia de lafuente al detector«
Los resultados de loo experimentos aparecen en las figa II y í n .
Comparando los resultados hallados con ambos tipos de detectores se pue
de observar que la reapuesta de los detectores de nitrato de celulosa •
es semejante a la del detector de barrera superficial, siempre y cuando
la irradiación se realice en coaliciones semejantes.
SI comportamiento general de las curvas _es_ei_mi3mo»^or io que se puede pensar en calibrar loa detectores de nitrato de celulosa en la misma
forma en que se calibran los detectores convencionales, sacando la reía
ci£n de trazas en funcién de la actividad del emisor.
Testigos.

y

Los detectores presentan siempre un numero de trazas que corresponden a
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au historia dentro del campo natural de radiación del laborator!c, este_
es en un laboratorio donde se manejan materiales radiactivos es de esperarse un fondo de radiación ambiental. Se aquí que es sumaL¡&nte importan
te que toda cuantificaciön deba hacerse con testigos, ya que siempre hay
trazas de fondo en el detector, el fondo promedio que se obtiene en el laboratorio ea de 20 trazas/mm24l256, para películas preparadas 3 mesesantes de au empleo.
Con el fin de probar la respuesta de los detectores de nitrato de célula
sa a radiaciones beta y gamma se irradiaron las películas con emisores de radiación beta como el P^2y el Fb
Co

60

y con emisores gamma cono el

—
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y el Ca 7. astas fuentes de irradiasi6n fueron de baja actividad -

unlcaaente con el fin de observar si aparecían trazas o algún csaLio de
respuesta en los detectores. No aparecieron trazas,ni cambio alguno después de irradiados y revelados Iha detectores en las condiciones antes experimentadas con lo cual puede conciderarse en esas condiciones que —
los detectores de nitrato de celulosa son específicos para la radiaciónalfa.
CAFITULO VI
AILICACI0ÍI3S.
Debido a las características que presentan los detectores plásticos tie
n«i multiples y variadas aplicaciones entee lis cuales podemos enumerara la física nuclear, la prospección de Uranio, la medicina nuclear etc;asl como aplicaciones en la industria en general donde se requiera prote
cclón contra las radiaciones nucleares.
A continuación se mencionan las diferentes aplicaciones de las películas
de nitrato de celulosa como detectores de partículas alfa.
Autorradiograf1a alfa y Frospeccifin de Uranio.
Autorradiograf la alfa •- La aplicación de las películas cíe nitrato de ce
lulosa para verificar la presencia de partículas alfa provenientea de —
muestras de Uranio natural, se hace colocando éstas películas sobre losdif «rentes materiales que contienen uranio, obteniéndose de esta forma -
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autorradiografia9 que se denotan en el material detector por medio de la
opacidad que presenta la 'película en la tona donde incidieron las partículas alfa.
Prospección de uranio.» Los detectores ele nitrate de celulosa se emplean
como un mStodo auxiliar en la proapeccifin de Uranio. La manera de emplear las películas detectoraa en prospección se realiza enterrándolas en la zona en la cual se presupone por medio de un diálisis previo que contenga uranio; los detectores se colocan a una profundidad de 30 cm.
Como estos detectores son sensibles a las partículas alfa, el elemento de la ê cadena del Uranio que emite éste tipo de radiaciones el üad'n,el cual es un gas que se filtra a travis de las diferentes ca¿as t-rr-fitres basta llegar a una determinada distancia donde es detectado por las
películas de nitrato de celulosa sensibles a la radiación alfa que emite
el gas.
Adeääa de las anteriores aplicaciones en la literatura se mencionan las
siguientess Desimetría de Radón, Autorradiografía Inducida por Neutrones
y microanálisis. (9,19)
Desimetría de Radón«- Una de las aplicaciones en disimetría es precisamente la desimetria de los hijos del Radór. en las minas de Uranio» Sn —
donde se ha desarrollado y probado un contenedor pequeño portátil cíe mué
atrás, en el cual un papel filtro es analisado por una película sen3ibl-

fgf

detectora de trazas de partículas alfa«
Autorradio^rafía Inducida por Neutrones (MIAR3.- Una muestra delgada de
hueso montada sobre un portaobjetos de vidrió fue cubierta por una pell
cula detectora, de 6 mieras de eapeacr y expuesta a neutrones térmicos*
La película fue después revelada en una solución de KOH a una temperatu
ra de 60°C durante una hora.
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•Üeroan¿ll8ia.- Otra de las aplicaciones de ésta técnica es el mieroaná
Iisi3, en la cual se efectúa una determinación ultrasensltlva de elemeh
tO3 fisibles en líquidos y gases.
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Podemos agregar también que además del nitrato de celulosa tada una serie de materiales dieléctricos se han utilizado como detectores de trazaa y a continuación se mencionan sus principales aplicaciones. (20)
3n particular aquí escribiremos como el 3imple descubrimiento del revelado de trazas de partículas (nucleares,yayos cósmicos, productos de fi
sión etc.), ha conducido a aplicaciones en campos tan diversos como: La
Identificación de partículas microbiolégicas, Semiconductores, Ingenieria nuclear, Radiografía de Neutrones, Clarificacién de cerveza y vinoy una variedad de usos pacificas en reactores nucleares.
Sn una de sus aplicaciones, el revelado o ataque químico de l^s trazasde partículas es empleado para perforar hojas delgadas de material y ob
tener filtros con perforaciones de exactitud geométrica y porosidad con
troladas por medio de su tamaño.
Un material detector es expuesto a un haz colimado de ¿articulas v¿ue —
producen trazas a través de todo el espesor de la hoja. 31 subsecaenterevelado produce perforaciones cuyo diámetro puede ser controlado por especificaciones del tiempo de revelado y cuya numero está determinadopor la actividad de la fuente elegida.
Los filtros pueden ser hechos on mica y en varios materiales plásticos*
Satos filtros fueron principalmente utilizados para la separación de cé
lulas cancerogenas libres en la sangre, haciendo uso del principio de -

fí

que las células cancerosas son más grandes que las células normales enla sanare.
También han sido emp&oados para clarificar y esterilizar vino y cerveza

»£•'
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(por separación de bacterias).
Deaimetrie de partículas pesadas.- La desimetíía de partículas pesadasha proporcionado lo que probablemente es la aplicación desiraétrica mls-

m

m

importante; la medición de d5alai de iones cósmicos recibida por los —
astronautas del Apolo VIII y del Apolo XII. Este fui hecho por el siaj>revelado de los cascos de los astronautas, que fueron fabricados de

te
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plástico lexano.
Ssatas aplicaciones no son la totalidad de las mencionadas en la literatura; pero con las que hemos descrito x-ret.er.demoa ciar une. idea general de las mucha8 y diferentes aplicaciones del revelado de trazas de pertículaa, tanto en laboratorio de investigación coiao en la industria.
CAPITULO VII.
CCÏICLTJSÏOHSS.
Los detectores de nitrato de celulosa tienen respuesta selectiva para la
radiación alfa, discriminando las contribuciones de radiaciones beta y Los detectores conservan la información sin pérdidas en condiciones nor-i-áles de presión y temperatura.
'Después de elaborar películas de 10 a 90 mieras de espesor se encotrt —
que los espesores más eficientes para la aplicación en trabajos de ¿.rospeco ion de Uranio son los de 60 y 70 mieras, pues soportan la manipula—
clós sin deteriorarse} sin embargo las de menor ea^esor de 30 a 40 m i n eras fueron ideales para trabajo en el laboratorio la técnica de revelado es sencilla y barata y puede hacerse afin fuera del laboratorio, en el
campo, sin instalaciones especiales.
La temperatura de reveladc es critica y puede oscilar entre 57°C y 63°Ca mayor temperatura la película se rompe.
•21 tießpo de revelado óptimo para las películas con las cuales se traba»
j6 en el campo( 60 y 70 mieras ) está entre 30 y 35 minutos, a najer

—

tiempo las trazas se deforman, borrándose la nitidez de sus contornos.—

t.
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31 conteo del numero de trazas se simplificó bastante al lomarse fotos de cada campo microscópico. Se ahorró tiempo, esfurzc y se eliminaron *•errores.
Las aplicaciones de los detectores de trazas aparecen en multiples cam-•
pos.
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Como parte complementaria de Sie trabajo se sigue investigando la com—
poaiciSn química del polímero \¿üe constituye el detector y:v¿ueda abierto a la Investistei¿n futura, íati método de preparación de películas •
detectores da nitrato da celulosa, sensibles a la radiación nuclear
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