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INTRODUCCIÓN

Las partículas cargadas producen efectoB físicas y químicos en las —
materiales dieléctricos que atraviesan y de ese modo dejan una huella de su paso. El entorno de la trayectoria de la partícula en el dieléctrico sufre una modificación a daña que se conoce como "traza latente" y que untratamiento adecuado puede hace? aparente llamándose entonces "traza revelada" o La importancia de las trazas que las partículas cargadas dejan a su pasa es enorme, pues proporcionan uno de los métodos más poderosos de registro y estudia de las partículas submicroscópicas, atómicas y nuclea—
res y de sus interacciones. Esto da lugar a un gran número de usos y apli_
caciones en la investigación científica básica y aplicada»
El estudio de las trazas latentes también es interesante por sí mismo
y no sólo por sus aplicaciones prácticas, pues la comprensión del mecanismo de formación de las trazas latentes arroja luz Bobre la física y química de los procesos involucrados en la interacción de la radiación ionizante con la materia.»
El primer método empleada para registrar trazas de partículas carga—
das fuá la emulsión fotográfica. Antes del desarrollo de los instrumentos
electrónicos, las emulsiones fotográficas representaran una de laB herra—
mientas más importantes en al estudio de laa radiaciones nucleares, ya que
registran el paso de las partículas gracias a la ionización que ocurre a la largo de la traza latente*

Las imágenes reveladas de estas trazas pro-

veen información sobre las característicaa de la partícula incidente en —
forma de un registro permanente. Sin embarga, estas emulsiones fotográfi-

- 2 cas tienen ciertos inconvenientes, ya que se velan con ciertas tipOB de —
radiaciones, son inestables tanta a altas temperaturas como en presencia de humedad y tienen una composición química poco flexible.
Por todas estaB razones, se invirtió mucha esfuerzo para desarrollarotras técnicas de registro de

iones positivos

en medios condenaados;-

como par ejemplo, las técnicas de "decoración" en vidrios y cristales ióni_
eos, las cámaras de niebla y de burbujas y en general, métodos por los
cuales las trazas se hacen visibles agrandándolas.

—

En ciertos casos las -

trazas latentes han sida observadas directamente, sin amplificarlas, por microscopía

electrónica.

Una técnica particularmente sencilla para amplificar trazas de partíaj
las cargadaB en dieléctricos fue descrita par Young

en 1958, quien o b —

servó concavidades microscópicas grabadas en la superficie de un cristal de fluoruro de litio que había sido irradiada con productos de fiBión y —
atacada químicamente con una mezcla de ácidos fluorhídrica y acético»

Es-

te método está basada en que el reactivo disuelve I O B canales de daño produciendo agujeros permanentes, los cuales, pueden llegar a ser visibles —
con un microscopio óptico de pocos aumentos.
El descubrimiento de Young permaneció

sin aprovecharse durante unos-

cuantos años, hasta que en 1962, Fieischer y sus colaboradores^

' die—

ron comienzo a un estudia exhaustiva de registra de trazaB por ataque qul-

El método de ataque químico ha permitido el desarrollo de nuevos d e tectores de trazas de partículas cargadas

» 10 ~ 13 '.

e a tos

detectores son -

materiales dieléctricos e incluyen gran cantidad de sólidos entre los cua-

- 3 les Tiencionaremos las vidrios, cristales inorgánicos y plásticos.
Para que se formen las trazas reveladas, el proceso de ataque químico
requiere que la ionización específica producida por la partícula en el material sobrepase un cierto umbral que es característico de cada dieléctrico. Esto significa que empleando un material adecuado, es posible registrar
selectivamente partículas pesadas cargadas, ya que el material discrimina
la radiación electromagnética y las partículas que tengan bajo
poder ionizante ya que éstas no producen trazas revelables.
Para cada material dieléctrico se tienen que determinar las caracte—
rísticas de registro de trazas.
Los detectores de trazas se distinguen por las siguientes ventajas: conservan la información de los eventos y por lo tantD pueden utilizarse en experimentos con baja densidad de partículas y largo tiempo de exposi—
ción; la forma, el espesor y la composición del detector puede ser muy variable; resisten altas temperaturas y no se ven afectados por la humedad,además, como se mencionó anteriormente discriminan el fondo de partículasmás penetrantes que no forman trazas.
En los últimos años se han utilizada detectores sólidos para el re
gistro de trazas nucleares en una gran variedad de campos que incluyen entre otros, la física y la química nucleares, la arqueología, la geofísica,
la investigación espacial, la geocronología y la dosimetría ^ 2 ? 9 > 1 D » 1 ^> 1 5 i
El estudio de los mecanismos de formación de las trazas en dieléctricos se ha desarrollado poco, si se compara con el auge que han tenido susaplicacioneSo

Una de las dificultades del desarrollo de una teoría cenáis

- k tente de la formación de trazas revelahles, reside en el hecho que los detectores dieléctricos pertenecen a dos categorías distintas que son, por una parte, los vidrios y cristales inorgánicos y por la otra, loe políme—
ros orgánicos. Estos materiales son diferentes en B U S propiedades físicas
y químicas y por lo tanto no parece ser posible un

mecanismo unificado de

formación de trazas.
El problema particular que interesa en el presente trabajo es el s i —
guiente: Es posible generar trazas que pueden agrandarse para eu observa—
ción BiguiendJ el método de ataque químico, en materiales de muy fácil obtención en el mercada.

Se escogió cama detectar de trazas el vidria come¿ .

cial laminado y se estudiaron las trazas generadas par productos de fisión
en este material. Los productos de fisión son partículas de carga muy alta y baja velocidad que pierden su energía al atravesar la materia dejando,
a lo largo de su trayectoria, una región de alta reactividad química.

En-

materiales dieléctricos de número atómico na muy elevada cama la son las silicatos que forman el vidrio, los productos de fisión dejan trazas debidas a la ionización y excitación del material, las cuales can un ataque —
químico adecuada se convierten en perforaciones del material que Bon muy evidentes y que representan el registro del paso de los productos de f i — sión por el material.
El propósito del presente trabaja es hacer un estudio experimental

—

del paso de los productos de fisión por vidrio con métodos experimentalesque lleven al conocimiento de las características de las trazas y la d¿:ter
minación de las ventajas y desventajas del vidria cama detector. Se ha
tratada de optimizar los métodos para obtener una lectura rápida y poco
costosa de las exposiciones a la vez que se tiene la posibilidad de un re-

- 5 gistro permanente de las partículas.
Can la observación de posibles relaciones entre el tamaña de las trazas reveladas y el espectro de energía de laa partículas incidentes, ae —
ven las posibilidades de utilizar el vidrio en espectroscopia.
Este estudia incluye el revelado y la amplificación de las trazas por
el método de ataque químico así como las características de este materialcoma detectar de trazaB para su posterior utilización.
El interéB por utilizar vidrio comercial reside en que el umbral de registro de trazas de este material para partículas cargadas es muy alto y por lo tanto se pueden discriminar laB partículas Incidentes
poco ionizantes que na forman trazas.
En lo que sigue, siempre que se haga mención en este trabajo de
partículas

cargadas se deberá entender partículas cargadas con carga

positiva (Z>íf), mucho más pesadas que el protón (A > 3D) y que se
mueven con velocidades na relativistas.
En el capítulo I se presenta un resumen de las teorías básicas que —
existen para explicar la formación de trazas en s6lldoa0

El método de

ataque química y sus características generales se describen en el capítulo
II.
El capítulo III contiene una descripción de I O B experimentas que se llevaron a cabo para obtener trazas de productos de fisión provenientes de
una fuente de 252,Cf que se revelaron por el método de ataque químico del materialc
En el capítulo IV se exponen los resultados obtenidos par el método experimental descrito en el capítulo I .TI y se describen las característi—
cas del vidrio como detectar de trazas. Se presenta
sión de los resultadas.

finalmente una discu_

- 6 CAPITULO I. PRINCIPIOS BÁSICOS DE FORMACIÓN DE TRAZAS EN SOLIDOS.
Cuando un haz de partículas cargadaB monoenergéticas bombardea una la,
mina de material sólido, la mayor parte de las partículas incidentes penetran en la lámina,. Esto puede verificarse fácilmente con un detector de partículas. Sin embarga, aún para la lámina más delgada que pueda produ—
clrae, puede apreciarse que el haz no puede penetrar el sólido sin que

—

ocurran interacciones.. Se observa que las partículas del haz que pueden detectarse después del paso por el sólido han perdido parte de su energía,
muchas de ellas pueden cambiar de dirección, las partículas cargadas captu,
rarán electrones y además se observan una gran variedad de estados ionizados y excitados cuando el haz consiste de partículas atómicas pesadas.

—

Por otra parte se pueden observar gran número de procesos secundarios como
la emisión de electrones y fotones, o bien productos de reacciones químicas
y nucleares así como la liberación de átomos del blanco. Puede observarse
también que el blanco ha cambiado de temperatura y puede sufrir cambios en
(IV IB 19}
sus propiedades físicas y químicas
' '
.
En estas interacciones, laa partículas del haz se frenan y finalmente
llegan al reposo cediendo su energía dentro del medio frenador a lo largode su trayectoria. La región dañada en el material a lo largo de I B t r a —
yectoria de la partícula, es lo que se d&nomina la "traza latente". La —
energía requerida para que ocurran los procesos anteriores proviene en

—

gran parte del haz de partículas incidentes. Por lo tanto, cualquier estu,
dio en el que se encuentren en juego los efectos causados por partículas energéticas cargadas que incidan en sólidos, debe iniciarse considerando el proceso de pérdida de energía, también conocido como poder de frenado.

- 7 1.

CONSIDERACIONES FÍSICAS,

a) Poder de frenado.
Una partícula cargada que interacciana con materia, pierde energía en
los siguientes procesos:
lo

Ionización y excitación de los átomos y moléculas del material.

2.

Colisiones nucleares: movimiento de los núcleos del material^

3O

Producción de fotones.

k. Reacciones nucleares»
El mecanismo que domina el frenado de partículas

c<

y productos de

fisión provenientes de fuentes radiactivas naturales es el primero, por —
ionización y excitación de los átomos del medio, también llamado frenado electrónica»
La trayectoria que siguen las partículas al atravesar materia es pra£
ticamente recta perdiendo gradualmente la energía por los procesos de coli
sión v£20' 18' 17)• La penetración de la partícula en el medio depende princ^
pálmente de la energía que la partícula pierde por unidad de longitud a —
consecuencia de estas colisiones y que se denomina el poder de frenado del
material. Convencionalmente, se to.ua como medida del poder de frenado a la pérdida de energía de la partícula por unidad de su trayectoria y estoes equivalente a la transferencia lineal de energía (LET)* que es la energía cedida por la partícula por unidad de longitud en el medio frenador. El poder de frenado se representa como -dE/dx»

*La transferencia lineal de energía se abrevia LET debida a las inicialesde las palabras inglesas "LINEAR ENERGY TRANSFER" de uso común en la literatura»

- aLa distancia total recorrida par la partícula en el curso de BU p e netración en la materia es el alcance de la partícula y ae obtiene i n t e grando el reciproco del poder de frenado respecto a la energía, teniendo como limites de integración la energía inicial y el reposo.
Si se considera un átomo o un ion que incide en un material con una velocidad mucho mayor que las velocidades orbitales de sus electrones, eBtos electrones serán arrancados rápidamente del átomo y el núcleo atravesé,
rá el medio perdiendo gradualmente BU energía debida a la multitud de coli,
alones que efectúa con los electrones del medio»

Estas colisiones pueden-

dar lugar a emisión de electrones secundarias llamadas
rayoB delta. Una cierta cantidad de energía se deposita lejos de la t r a —
yectoria original de la partícula primaria debido a la penetración de e s —
tos electrones en el material frenador»

Las colisiones de la partícula —

primaria con los núcleos del medio frenador serán relativamente escasas aestas velocidades y na juegan unpapelsignificativo en el proceBO de pérdida de energía. La probabilidad de que el ion capture un electrón en estas
colisiones es pequeña, pero si la captura ocurre habrá una probabilidad

—

grande de que el electrón capturado se libere en la siguiente colisión. Al
frenarse el ion la probabilidad de captura de electrones aumenta y la probabilidad de liberación disminuye. De eBtB manera al disminuir la velocidad del ion incidente se genere una variación en la carga iónica de la

—

partícula incidente. En esta región de energía, la mayor parte de la pérdida de energía de las partículas incidentes conducen a la ionización y —
excitación del modin frenador. Al disminuir aún máB la velocidad de las partículas incidentes, las colisiones elásticas empiezan a contribuir cada
vez más al procesa de frenada,. Para las partículas con velocidades compa-

- 9 rabies can la velocidad orbital de un electrón en el átomo de hidrógeno, el mecanismo de frenado por colisiones nucleares domina y disminuye la co£
tribución electrónica.

Se dice que el ion se ha frenado cuando alcanza —

velocidades térmicas y se puede combinar químicamente con las átomos del medio frenadnr.
b) Sección transversal eficaz*
La pérdida promedio de energía por unidad de trayectoria, -dE/dx, que
experimenta una partícula que atraviesa un material consistente de átamoso moléculas separadas, está relacionada con la sección transversal eficazpara todas las colisiones individuales pasibles a través de la relación

—

siguiente:

siendo <Tm.L la sección transversal eficaz para la colisión inelástica quehace paBar un átomo o molécula del tipo i que se encuentra en el estado

—

base, a un nivel de energía Eni por encima del estada base; Ni es la densi_
dad de átomos del tipo i.
Clásicamente, la sección (T* para un evento

A

es el área efectiva -

por átomo del blanco "vista" por la partícula del haz a gran distancia; osea que un evento A

ocurre si y solo si la trayectoria del proyectil está

dirigida a un punto dentro del área (TÁ
circular de radio

s y ancho

.

¿T*

es el área de un anillo-

ds que se encuentra alrededor del eje del-

haz incidente

4 <JV = ¿ T T S d s
s

es el parámetro de impacta.

(2)

- 10 El parámetro de impacta es el cociente de la magnitud del momento angular JL entre el mamentD lineal. Si v es la velocidad incidente de la partícula, entonceB i : m i v 5 ; S \ / A / » i £

j

'3'

S = .•„.. •

La Bección eficaz puede definirse también de otra manera: se considera
un blanco delgado con área S y espesor A x que contiene N' partículas

—

blanco por unidad de volumen; la probabilidad de que un proyectil que inci^
de en el área del blanco pueda generar un evento A está dada por

TV.ai.-N'A.dS
con

(4)

«u= N's ÁX el número total de partículas blanco. Como la ecuación (4)

define a

QÁ

como una probabilidad, no depende de la imagen de órbita-

clásica como la ecuación (2).
Si el evento

A se considera una colisión que provoca en la partícula

incidente una pérdida de energía en el intervalo ( T, T+dT ) entonces se define

d<TA r d(T(£,-n= 4.<T¿e,T) ¿
¿ T

T

(5)

siendo E la energía de la partícula y d<r(E,T) l a sección diferencial.
2. RESUMEN DE LA TEORÍA DE FRENADO DE PARTÍCULAS CARGADAS EN SOLIDOS.
Existen varias teorías que describen el proceBo de frenado de ioneB en
un material y a continuación se presenta un resumen de algunas de las tea
rías existentes.
a) Teoría clásica elemental de frenado.
En la teoría de frenada de partículas en materia, una vez definida la

- 11 -

sección para un evento A de acuerdo con la ecuación (5), es importante d e —
terminar el espectro de la pérdida de energía para una geometría experimental dada.
Si un haz de partículas atraviesa una capa de material blanco de espe_
sor A x con N 'partículas por unidad de volumen, ocurrirán un cierto número
de colisiones que dan origen a ciertas transferencias de energía (Tl y dTl),(T2,dT2)o
La probabilidad Pi de cada pérdida es pequeña y el promedia de pérdida total de energía debido a todas las colisiones se expresa, tomando en —
cuenta le ecuación (*0 como:

<AE>=£Tc-Pi= N'A*fTé<r
donde la integral se extiende sobre todas las pérdidas de energía posiblesen las colisiones individuales*

La cantidad

|\J '/T"dC se denomina poder-

de frenada.
La primera teoría que explicó el poder de frenado electrónico fue la de N. Bohr

*

. Bohr calculó el poder de frenado por medio de la m e c á -

nica clásica no relativista considerando un modela atómico de Rutherford.
Bohr considera un proyectil de masa mx y carga e 1 =Z 1 e que penetra enun medio formado por electrones y núcleos y supone que la interacción e n —
tre el proyectil y el blanco puede representarse por medio de la mecánicaclásica y la Ley de Coulomb. Se puede suponer que todos los electrones —
del blanco son libres; esto se justifica si el electrón del blanco recibeen estas colisiones tanta energía cinética que se pueda despreciar su
energía de amarre.

- 12 -

En estas condiciones, la dispersión de partículas seguirá las ecuacip_
nes del movimiento de Kepler con un ángulo asintótico de dispersión dado
tan (0/2)=b/2a, siendo 9 el ángulo de dispersión en el sistema centro demasa, s el parámetro de impacto y b el diámetro de colisión definido como
(7)
En esta última ecuación, e¿, m^ representan la carga y masa del material blanca que puede ser un electrón o un núcleo, v es la velocidad del p r o —
yectil.
Como el blanca está en reposa, la pérdida de energía se obtiene aplicando la conservación de la energía momento, y Be tiene:

T="L

(8)

(9)

1/mA^c —

Si la interacción es coulombiana, la sección eficaz para este caso, tam
bien llamada sección de Rutherford es:

áZ.

do)

Se obtiene la pérdida promedia de energía substituyendo en (é)

<AE> =

¿iré;

JT

>.v* J T

(11)

A partir de esta relación es pasible encontrar la pérdida de energía debi-

- 13 -

da a los núcleoB y aquella debida a las electrones del blanco, substituyera
do enOO: para los núcleos m^sf^, et=^e,l\l'=l\l, y para los electrones

Las contribuciones al poder de frenado de núcleos y electrones están dadas
pür

(12)

<AE> e =
Donde los índices e y n corresponden a electrónica y nuclear; substituyendo las relaciones de las masas se encuentra:

= tt «

i

(13)

con lo cual, en la región de validez de las suposiciones anteriores, el —
frenado electrónica es más importante que el frenado nuclear.
En las ecuaciones 02)la transferencia de energía máxima Tmax, es f á —
cilmente evaluable, pero la mínima presenta un problema que hace infinitala pérdida de energía.. El problema consiste en que todos los parámetros de impacto posibles intervienen en la evaluación debido a que la fuerza es
de largo alcance, y por lo tanto, la sección total resulta infinita de lafórmula de Rutherford.
Bohr trató este problema suponiendo que si la partícula tiene un pará_
metro de impacto grande, la carga neta que siente ea la carga total del —
átomo y por lo tanto es neutra y no hay colisión coulombiana.

Con esta SJJ

14 posición, Bohr introduce un factor de corte por apantallamiento considerando
el concepto de tiempo de colisión y su relación con la frecuencia naturaldel electrón atómico determinando el máxima valor del parámetro de impacto
que contribuye a la colisión. Bohr supuBO que el electrón es desplazado debido a su interacción can la partícula incidente, y que fuerzas restitutivas dentro del átomo provocan au oscilación con algún período de. vibra—
ción natural

(

/£/ •

En las colisiones en que el tiempo de colisión *&** s/v eB mucho menor
que 1/t) el electrón atómico se comporta como un electrón libre*
lias colisiones en que £ »

1/JJ

En aque_

no se transmite energía y el electrón-

permanece ligada. Bohr calculó el valor exacto del tiempo de colisión máximo efectivo y el correspondiente valor máximo efectiva del parámetro deimpacta coma
'•'*» v

(14)

La integral evaluada considerando las transferencias de energía que corres
ponden a los parámetros de impacto s,^ =0 y s m M BB^,

da una pérdida de -

energía por unidad de camino finita e igual a

1.123

cuando todas los electrones tienen la misma frecuencia ¡/

(15)
. Si el átomo

tiene Ztelectrones cada uno can una frecuencia característica, entonces —
se tiene

-JL-.

(16)
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o bien, introduciendo el valor promEdio Z ¿

dx

«vtv*

"""*•

u

'¿ , se tiene

(17)

^I^¿' i,e.l(*t

La teoría de Bohr para el poder de frenado depende pues de un parámetro de impacto perfectamente definido, las limitaciones de la teoría estarán dadas por el principio de incertidumbre de Heisenberg. La teoría clásica visualiza los parámetros de impacto como valores discretos y defini—
dos de So El modelo clásico de interacción es admisible cuando los deta—
lies que implica pueden ser observadas experimentalmente dentro de los limites de error. En este caso el principio de incertidumbre de Heisenberg
marca un limite a la precisión de las medidas complementarias de posicióny momento de acuerdo con la desigualdad A x A p

J£,TV

.

Si queremos observar el parámetro de impacto y la transferencia de momento
se puede suponer que la transferencia de momento es el producto de la fuer_
que actúa durante el tiempo de c o l i —

za de Coulo-nb efectiva
sión t=2X/v,>

La transferencia de momento seraS

^ -x*v
^
para tener la mínima incertidumbre en x se requiere que A p =p v , con lo
f

cual substituyendo en la relación de incertidumbre

p =
V X

Be -

tiene
(18)

fc
Como. v=pc r-¿¿=-m>
que es pequeña

BDIO

si

»*
zz>

es válida salo si se satisface

.^

ftK

>> 1
. •*• V

y por la tanta la teoría clásica
>> \

,

que es la expre

sión cuantitativa del dominio de validez de la teoría clásica de colisia—
nes para este casa.
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La expresión para el poder de frenado electrónico desarrollada por —
Bohr puede expresarse como un producto de dos factores, uno puramente cinie
mático, y el otro, llamada número de frenado donde intervienen las propiedades del blanca:

JE «nr;

N-B

(19)

<*•» V "

Todas las teorías que explican el poder de frenada electrónico pueden e s —
cribirse como un producto de factores semejantes: un número de frenada 6 y
un factor cinemático.
b) Teoría de Bethe.
Con el desarrollo de la mecánica ondulatoria fue pasible descartar el
concepto de parámetro de impacto definido y tratar las colisiones can el método de andas parciales y la aproximación de Born, que es válida para co
lisiones entre una partícula incidente de carga e.,=i,*-¡ y un electrón atómica si se cumple la relación
Los cálculos clásicos funcionan principalmente en la región en que el
proyectil se mueve más lentamente que los electrones atómicas debida a que
el criterio

• .-~,L »

I

es inversamente proporcional a la velocidad.

Una teoría de frenado electrónico válida en la región de alta velocidad ne
cesita basarse en la mecánica cuántica.
Bethe

(23 IBi
'
hizo cálculos cuánticos detallados de la pérdida de

—

energía de partículas al interaccionar con electrones ligados utilizando la aproximación de Born. Empezó sus cálculos con el hidrógeno atómica como blanco usando el potencial dispersar de Coulomb entre la carga nuclear-

- 17 estacionaria ^js, y el Electrón ligada e, junto con doB términos perturbati_
vas que representan la energía de Coulomb entre la partícula en movimiento
y el núcleo del blanco y entre la partícula en movimiento y el electrón —
atómico ligado. Consideró un átomo blanco de número atómico Ztcon hamil—
toniano H y estados estacionarias n siendo la energía del estado base elec_
trónica Eo

, sobre el cual incide un proyectil de masa m t , carga ex , vel£

cidad v y momento p, cuya energía cinética antes y después de la colisiónes respectivamente E y E: El proyectil interacciana con el blanco a través
de un potencial

que se supone pequeño < \ O « ( H >

« El flujo de

partículas entrantes puede representarse, en ausencia de interacción, parandas planas y es posible expander la función de onda estacionaria en términos proporcionales a las patencias de V.

Después de la interacción y a-

distancias muy grandes del centro perturbador se tendrá una solución de —
onda dispersada esférica. Con estas consideraciones la sección transver—
Bal para la excitación del átono blanco desde el estado base hasta un esta_
do n y la dispersión del proyectil en el ángulo sólida éSL se escribe como

tf
V es en este casa el potencial coulombiano de interacción

(20)

V = V c'e
Ui In-H

y los estados )p,n> son productos de funciones de onda del proyectil y del
átomo.
Considerando que el elementa de matriz

< p,"

(21)

se escribe como el producto de la transformada de Faurier de Z,eVr y el
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elemento de matriz de Uat, se tiene
>

(22)

Si se introduce un cambio de variable para el momento transferido q=p-p,
la sección se escribe
(23)

El poder de frenado se obtiene sumando sobre los estados excitados n e integrando sobre los momentos transferidos q.

Introduciendo la notación-

Q=q2/2m se tiene la expresión para el poder de frenada como

<*E __

(24)

•/
Si el proyectil es u n ion siempre se tiene

q<<p

y Q S (En-Eo) 2 /2mv2.

Par la cual
(25)
donde
(26)
Considerando que loa electrones están ligados, q es el momento transferido, Q ee la energía transferida en ausencia de amarre y En-Eo es la —
I2
Fn(q) es una medida de la densidad de probabilidad de varias pérdidas de energía para una transferencia de momento dada.

I

El error fraccional de la primera aproximación de Born es del orden 2 2
de va /v donde vo es la velocidad orbital del electrón atómico de Bohr. -
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La aproximación es cálida pn el dominio
<<

(27)

« 1
Para la teoría clásica se tenia un parámetro de impacto tal que
S

inax' S*Tva.K>> <x- siendo a el radio de la órbita de Bohr. El parame—

S 6

tro de impacto y la transferencia de momento pueden relacionarse a travésde la relación de incertidumbre de Hei_senberg como 5 rj -^- , que puede es_
En la integral de la ecuación (25) hay
«
cribirse q v\ q (aun.
. ,' q..
hu
'in.Cn.
90,
una contribución que proviene de los valores q,
«
-^T-«
En este caso la exponencial puede expanderse hasta primer arden, que es la
aproximación dipolar obteniéndose
(28)
donde

(IXc),<*1,O

(29)

donde la dirección de q se EBCogió arbitrariamente sobre el eje x.
Si la aproximación es válida hasta un valor q. rv -~

la integral puede -

separarse en una porción de baja Q y otra de alta Q con
2 sm.
Para baja Q se tiene el valor

í dE
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V para alta Q

C31)
La fórmula obtenida par Bethe para el poder de frenado no relativista es la suma de las dos contribuciones anteriores

JE _ W e , 2a.e j ¡ ^ Zw

«tírele ^

z^^

(32)

donde Be define I como el potencial promedio de ionización definido por la
ecuación
*.-£*)

(33)

La ecuación (32)que describe el poder de frenado puede escribirse formalnmn
te como la ecuación 09), siendo B para el caso de la teoría de Bethe
B= Zx ln

(2mv 2 /l)

(34)

Además de las dos teorías que se han expuesto para explicar el poder de

—

frenada electrónico de partículas en materia, surgieron otras basadas en modelos estadísticos*del átomo, como por ejemplo, la teoría de Bloch

,-

en la cual, con un modela del átomo de Thomas-Fermi, mostró que el poten—
cial de ionización I, es proporcional al número atómico del material Z ¿ . —
Cálculos más recientes, como por ejemplo los de Turner

, empleando un -

modelo de Thomas-Fermi-Dirac, obtiene otro tipo de relación para el poten—2/3
cial promedio de ionización de la forma: I=a + bZ¿
.

Las ecuaciones que describen el poder de frenado deben ser corregidas
por varios efectos que tienen la misma expresión para todas las teorías
mencionadas.

—

La primera corrección, llamada regla de Bragg, extiende la -
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validez de los cálculos atónicas a las moléculaSo

Esta corrección conside,

ra que el número de frenado de la molécula, es igual a la suma de los nu/ne
ros de frenado de cada una de los átomos que constituyen la molécula..
Cuando la velocidad de la partícula incidente es muy grande comparada
con v/c \ 1/10, se requieren das correcciones, una, por efectos cinemáticos relativistas y otra, llamada corrección por densidad, que considera un
efecto de pantalla que se traduce corno una reducción de la interacción. —
Este efecto se debe a la polarización de las moléculas del medio lo cual impide que las partículas distantes sufran u! efecto de la partícula incidente»
Por último cuando la velocidad de la partícula incidente no es Tiuchomayor que las velocidades de los electrones orbitales del blanco, es necesario introducir una corrección debida al efecto de capaso
Tomando en cuenta todas estas correcciones, el número de frenada B —
puede expresarse por medio de la siguiente ecuación:

B= K [H-^)-

**(' -<*> -1* + l-t]

en donde -Z¿ln(l- /* ) es la corrección relativista; -ZjO/2 es la corrección
por densidad

y C/Z^es la corrección que considera partículas inciden—

tes de baja velocidad. C/Z^orresponde a una corrección por baja energía y
0/2 corresponde a una corrección por alta energía.
Si se comparan las teorías clásica y cuántica, se ve que la s u p o s i —
ción clásica de parámetros de impacto definidos es válida cuando 2Z,/|3? ñ>> 1
mientras que la aproximación de Born hace válida la teoría de Bethe cuando
<<1.

(35)
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La teoría clásica ha recuperado su interés y significado debido al es_
tudio del paso por materia de los fragmentos de fisión altamente cargadospara los cuales 2Zi/í3?yS es muy grande.
Además del efecto de frenado debida a loe electrones del medio, no —
deben olvidarse los efectos nucleares, no solamente estos últimos dan l u —
gar a los efectos radiactivos que se originan a causa del desplazamiento atómico, sino que son las responsables principales del fenómeno de dispersión y por lo tanto de la trayectoria que sigue la partícula incidente deri
tro del medio frenador»

El frenada debido a colisiones nucleares domina a

muy bajas velocidades en que las teorías antes mencionadas no son válidas.
Aunque la mayor parte de la pérdida de energía, más del 90%, acurre par procesas electrónicos, sin embargo debe considerarse el poder de frena,
do total como la suma del poder de frenado electrónico y el poder de frena
do que ocurre en colisiones nucleares electrostáticas del tipo de
Rutherford

' • •

. Cuando la velocidad de la partícula incidente es

Tienor de cierta velocidad crítica, el poder de frenado nuclear excede el poder de frenado electrónico.
c) Poder de frenado para iones peBados.
Para energías iónicas constantes, la velocidad decrece al aumentar el
número de masa. Por lo tanta, en un acelerador que provee iones en cierto
intervalo de energía por ion, I O B iones ligeros tienden a tener mayor velo
cidad y las pesados menor velocidad.
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Para iones pesadas es importante distinguir entre la carga nuclear

—

del ion e,=Z*e y la carga iónica q=Z e siendo Z* el número de electrones

—

arrancados ó carga efectiva.

La carga iónica es una cantidad fluctuante -

cuya distribución está determinada por procesas de pérdida y captura de —
electrones que ocurren a lo largo de la trayectoria del ion en un medio
específicoo

—

En general se eatablece un equilibrio dinámico entre la captt¿

ra y la pérdida de electrones lo cual permite introducir un estad:) caracte^
ristico de carga<>

En general q depende de Z l t da Z t , de la velocidad y de

la densidad del medio»
Para fragmentos de fisión, Bohr sugirió el uso de las fórmulas u s u a —
les para el poder de frenado, insertando la carga iónica q en lugar de e,CDmo una primera aproximación.,

Esta aproximación da resultadas satisfacta_

rias para velocidades no muy bajas.

En general, el cálculo de la distribij

ción de equilibrio de los estadas de carga requiere una estimación detalla,
da de las secciones de captura y pérdida de electrones»

Sin embargo el e_s

tado promedio de carga puede estimarse con bastante precisión suponiendo que los electrones con velocidades orbitales menores que la velocidad v —
del proyectil son arrancados después de un número pequeña de colisiones, mientras que aquellos electrones con velocidades mayoreB que v permanecenligados ;con este modelo, el estada de carga promedio Z es igual al númerode electrones con velocidades orbitales menores que v.

Utilizando una es-

timación de la velocidad de los electrones obtenida con un modela de Tilomas
•
2/3
Fermi, se encuentra que Z /Z t es función de (v/v ) Z,
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Se han propuesto gran cantidad de expresiones semiemplricas para reía,
cionar el estado promedio de carga Z* con la velocidad. En base a gran —
cantidad de datos experimentales se puede establecer una expresión semiempirica C18).
(36)
con C y 5(* parámetros ajustables. Estos parámetros son cercanas a C=l y -

En general las curvas del parámetro dE/dx para iones pesados se
calculan relacionando la perdida de energía de la partícula cuya velocidad
esfí>sv/c con la curva experimental de poder de frenado del protón de la misma velocidad a través de la ecuación

(dE/dx), »CZ*) 2 .

(37)

siendo Z* la carga efectiva de la partícula»
Los valores del poder de frenado en términos de estados de carga funC29)
clonan igualmente para gases y para sólidos
y los estados de carga que
se obtienen parecen coincidir con aquellos medidos directamente en gases íis).
Para fragmentas de fisión se tiene una carga nuclear alta y velocidades relativamente bajaB, por lo cual algunos autores

' ' ^

han concluí

do que la teoría de Bohr es la que mejor describe la pérdida de energía de
productos de fiBión»

Sin embargo Lindhard y Scharff^

' desarrollaron una

teoría para el frenado electrónico de fragmentos de fisión utilizando el modelo atómico de Thomas Fermi. Con dicha teoría llegan a la siguiente —

expresión:
v

(38)

siendo a E I radia de la primera órbita de 9ohr, vo la velocidad del electrón en dicha órbita, Z± la carga nuclear del ion incidente y ^ e una constante del orden de l/ . La aplicabilidad de la expresión está limitada a
Z ± > 10 y Zt >

ID»

Debido a las restricciones involucradas en las teorías de aohr y de Lindhard, es de suponerse que la aplicabilidad de cada una de ellas esté restringida a: materiales frenadores ligeros para la teoría de Bohr y mate_
riales pesados para la teoría de Lindhard.
mentalmente

Esto ha sido comprobado

.

Sin embargo ni la teoría de Bohr ni la de Lindhard explican los
tados experimentales que se tienen para el alcance y la pérdida de energía
de los fragmentos de fisión en medios sólidos y gaseosos,, Por esta razónse han desarrollado varias teorías semiempíricas para ajustar datos experi,
mentales del poder de frenado para productos de fisión en términos de esta,
dDS de carga, entre ellas la de Kahn y Forgue

y de la de Pierce y

Blann C35 > o
Los fragmentos de fisión provenientes de una fuente de material fisi£
nable, presentan un espectro de masaB y energías que en general puede agru,
parse para su estudio como dos grupos de fragmentos promedio que se denomi
nan fragmentos ligeros y pesados. Utilizando para el poder de frenado
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Fig. 1. Gráfica de la razón de pérdida de energía de
peo

fragmentos de fisión del " f c Cf en un medio ga_
seoso en función de la distancia recorrida,
(tomado de la referencia (36)).
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- 28 electrónico expresiones semiempíricas, se observa que la variación del p o —
der tí£ frenado como función de la penetración de los fragmentos en un material dado es diferente para fragmentos ligeras y pesadas. Puede verse

'

que los fragmentas peBados pierden su energía más rápidamente que los ligeros al degradarse ésta en un medio gaseosa, según se muestra en la figura C36). La primera parte de la gráfica de la figura 1 corresponde a laperdida de energía de los fragmentos de fiaión par colisiones con las electrones del medio (ionización) y la parte final se debe a impactos nuclearesc
En materiales dieléctricas, al incidir iones pesadoB en el material, alteran la estructura de éste debido a los procesos de ionización ó bien —
por las colisiones con los átomos, desplazando a estos de BUS posiciones —
propiaB. Eatos efectos estén relacionados con las características de poder
de frenado que se han descrito en este capitulo. Cn algunas ocasiones lasregiones dañadas por la radiación pueden ser casi continuas a lo largo de las trayectorias de las partículas dentro del material frenador y se ha observado que existen cierta clase de materiales que pueden llevar a un estudio visual de las trayectorias de las partículas nucleares. Este estudio visual comprende un agrandamiento de la región dañada del material a lo lar,
go de su trayectoria debida a un ataque químico preferente. En general elcriterlo de formación de trazas continuas en dieléctricos que pueden aer —
agrandadas por medios químicos para su estudio visual, está relacionado con
el parámetro dE/dx, a sea con la razón promedio de pérdida de energía de la
partícula dentro del sólido.
Este factor es un parámetro relevante ya que determina cuando una traza puede ser atacada químicamente en un detectar sólida de trazas nucleares.
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CAPITULO II. LA FORMACIÓN DE TRAZAS EN DIELÉCTRICOS.
Las partículas cargadas pueden formar en dieléctricos trazas latentes,
que se manifiestan

CODO

una zona de daño a lo largo de la trayectoria de -

la partícula dentro del material. Esta huella del paso de la partícula es
permanente siempre y cuando no ocurra una recombinación de los átomos ó —
moléculas afectados que los vuelva a la forma que tenían originalmente enel material.
En conductores no se observan trazas permanentes debido a que la mov.i
lidad de los electrones permite la recombinación de loe átomos después del
paso de la partícula y el material vuelve a su forma original antes de que
pueda formarse cualquier traza incipiente.
El principio de detección de los detectores de trazas se ba3a en la delineación de los caminos individuales de las partículas cargadas fuertemente ionizantes a través de un grabado selectivo del material dañado parla radiación a lo largo de la trayectoria de la partícula. Esto da lugara un canal grabado que es la traza revelada.

Un ataque químico prolongado

con reactivos apropiados aumenta el tamaño de la traza hasta llegar a un tamaño suficientemente grande para ser observado con un microscopio óptico
convencionalo
Los detectores dieléctricos de trazas conocidos corresponden a dos —
categorías distintas, los vidrios y cristales inorgánicos por un lado y —
los polímeros orgánicos por otro. Los primeras salo detectan aquellas
partículas que pierden energía a una razón mayor de 15 Mev.cm /mg. Los —
materiales orgánicos son mucho más sensibles pudiendo registrar el paso de
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partículas de menos de k Mev.cm /mg, habiéndose llegada a registrar hasta un depósito de 1 Mev.cm /mo/ '°
Debido a que se conoce poco respecto a la relación entre las propieda
des físicas y químicaB de un material y su capacidad dará registrar trazas,
no existe hasta ahora una manera de predecir la sensibilidad de un material
particular. Obviamente los sistemas que son altamente inestables químicamente tienden a ser más sensibles al registra de trazas por ataque químico
que otros, pera aún no se conocen los factores que determinan la sensiblli.
dad para poder establecer los límites actuales de registro de trazas.
El conocimiento de cualas partículas producen trazas revelables en un
dieléctrico dado eB básica para comprender el fenómeno de revelado de trazas.

Se han realizado muchos trabajoa^

* **

^psra determinar este crit£

rio de registro de trazas. En general el criterio más aceptado es aquél de razón critica de ionización. Cada tipo de detector dieléctrica de trazas puede caracterizarae con una razón crítica de pérdida de energfa|(dE/dx ).
c
Si una partícula tiene una razón de pérdida de energía específica
par debajo de ese valar critica del detectar, na se formará traza

.

Esta razón critica de ionización (dE/dx)c depende de la naturaleza —
del dieléctrico detector, de su pureza química, del revelador y de las ccm
diciones de revelado asi coma de las condiciones de la partícula incidente
en particular del depósito de energía primarla por unidad de camino.
1. GEOMETRÍA DE LAS TRAZAS.
Cuando se conoce la transferencia lineal de energía de las partículas
en el medio frenadar y la distribución de los eventos de pérdida de ener

- 31 gía, es posible obtener la forma ideal de la traza de una partícula en materia.
Las partículas pueden clasificarse

de acuerda can la trane-feren—

cia lineal de energía en tres categorías: baja, intermedia y alta LET a Las
electrones de energías mayares de 30 '<eV son un ejemplo de partículas de baja LET. El grupo de LET intermedia está constituida de partículas alfa,
protones y deuterones de unas decenas de MeV de energía. Por última, laspartículas de alto LET, son núcleos pesadas y fragmentos de fisión.
Las partículas de bajo LET, pierden su energía en madioB condensadas,
en una serie de eventos. Cuando la carga es pequeña y la energía grande,las pérdidas de energía son localizadas y la región de ionización y excita
cifin na es continua a lo largo de la trayectoria, Bino que sólo aparecen C2B1
pequeñas regiones afectadas o espuelas ("spurs")

. Los "spurs" san en-

tidades aproximadamente esféricas caí diámetro aproximada de 10 A y estánseparadas entre si por distancias del arden de IODO 8. Esto conduce a laformación de un daña en el material como el que Be muestra en la figura ¿.

Fig. 2. Formación de "spurs". (Tomado de Maddock, Notas de Radioquímica p. 144).
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Al disminuir la energía de las partículas incidentes, Be forman entidades esféricas mayores y más cercanas entre sí que se denominan "gotitas"
Cbloba) c se pueden llegar a formar trazas cartas de forma cilindrica en algunos casos, como se muestra en la figura 3 «

¥

O

tr««» cmrtm

spur
Fig. 3. Esquema de las trazas que pueden formar los electrones energéticos
en agua. (Tomado de Physical Chemistry an Advanced Treatise Vol. VII,
714, (1975)).
En la región de LET intermedio la geometría de las trazas consiste de
una región interior ionizada de forma cilindrica de la cual parten trazascortas generadas por electrones secundarios, las cuales al penetrar la estructura cilindrica dan una geometría de la traza total parecida a una rama con espinas, como la que se muestra en la figura k .

Fig. 4. Esquema de una traza de protón de lMev en agua. Los números entre pa.
rentesis denotan las energías iniciales y los ángulos de los electrones
secundarios. (Tomado de Physical Chemistry an Advanced Treatise Vol. VII,
715. (1975)).
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Por último las trazaB producidas por las partículas de alto LET, e s —
tan formadas de una región continua de ionización a lo largo de la trayectoria de la partícula»

La geometría de estas trazas se asemeja a una c o —

lumna, y se debe al traBlape de los eventos de ionización y excitación.
En estas trazas exiBte una región formada por IOB electrones secundarios
que son muy numerosos y forman alrededor del corazón cilindrico una envolvente cilindrica de materia dañada.
En el caso de las fragmentos de fisión, que son las —
partículas de mayor LET de que se dispone, los electrones secundarias sontan numerosos y tan densamente colocados que forman efectivamente una e n —
volvente cilindrica de menor LET que se encuentra colocada alrededor del corazón de muy alto LET como se muestra en la figura

*
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Fig. 5. Esquema de la traza de un fragmento de fisión en agua. Los electrones secundarios emergentes se traslapan para formar el cilindro ionizado externo. (Tomado de Physical Chemistry an Advanced Treatise Vol. VII,
716, (1975)).
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En 1958, Young

^encontró que las trazas producidas par productos de-

fisión en un cristal de fluoruro de litio podían grabarse por inmersión —
del cristal en una mezcla de ácidos fluorhídrico y acético. Encontró queel material dañado por la partícula incidente se disolvía bajo el efecto de
los agentes químicos y el agujero resultante podía llegar hasta un tamañoobservable por medios ópticas. De esta manera la traza latente se amplifi_
ca obteniéndose una traza revelada.
Se vio que la técnica de ataque o revelado química era aplicable a t£
do tipo de dieléctricos incluyendo plásticas orgánicos, cristales y vidrios
inorgánicos.
Las trazaa que dejan las partículas cargadas en dieléctricos pueden también ser observadas directamente con un microscopio electrónico como lo
demostraron, en 1962, Silk y Barnes (415 al irradiar una muestra de mica con
productos de fisión y observarla directamente por el citado métodoo

Sin -

embargo, la microscopía electrónica que es una herramienta poderosa para estudiar detallea estructurales a una escala casi atómica es de uso paco práctico para estudiar regiones de dimensiones relativamente grandes, como
lo serian las regiones dañadas por el paso de partículas nucleares por materia.
La mayar parte de los dieléctricos podrían usarse como detectores detrazas de partículas cargadas y el método de ataque químico ofrece una téc
nica sencilla para visualizarlas.
La razón por la cual puede agrandarse la región dañada por la partlcu
la cargada es la siguiente: en la traza latente, la estructura del material
preaenta alteraciones y una reactividad distinta a la del reBto de I B muea
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Los fragmentas moleculares que resultan de la interacción de las par,

tlculas con el medio circundante son más solubles que las moléculas originales. Cualquier traza que interBecta una superficie que se encuentre ennontacto con el mordiente química se disuelve más rápidamente que el resto
del material, dejando un cono hueco cuyo diámetro aumenta si se prolonga la acción del reactivo química. El diámetro puede llegar a medir unas
cuantas mieras y este tamaño es comparable con la longitud de onda de la luzvi aible de manera que las cavidades disueltas, son observadas con un micros
copio óptico convencional. Las condiciones del ataque química y la natura,
leza del mordiente se determinan experimentalmente. Laa distintas candi—
clones se ensayan hasta encontrar la que máB convenga al experimento; ejetn
píos de estas condiciones son la temperatura y la concentración del mor
diente. En general, los materiales inorgánicos como cristales a vidrios se pueden atacar can ácidos convencionales a temperatura ambiental mien
tras que las trazas an los plásticos se revelan de preferencia con soluci£
ñas alcalinas a temperaturas entre 20 y 6Q°C y a distintas concentraciones.
Debida a la diferencia que existe en los umbrales de detección para los distintos materiales, las características de calibración son diferen—
tes para cada uno de ellos. En efecto, los polímeros orgánicos pueden ser
fácilmente calibradas debido a que existen aceleradores de protones y a l —
fas que pueden suministrar estas partículas con características conocidas.
Sin embargo, los vidrios y minerales que son menas sensibles tienen posibi
lidades de calibración máB limitadas. Desde luego pueden obtenerse particu
laB que incluyen fragmentos de fisión o iones pesadas en ciertas acelerad^
res Van de Graaff can bajas energías por nucleón, o pueden utilizarse espe£
trómetros de masas para separar partículas de energías conocidas, pero engeneral los productos de fisión provienen de material fisionable con un es
pectro de distribución de energía.
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Las materiales detectores se pueden escoger dependiendo del tipo de partículas a las que se van a exponer. Todas aquellas partículas cuyo depósito de energía sea menor que el umbral de detección de trazas en el material, no formarán trazas; esto discrimina naturalmente toda el fondo —
que no produce trazas.
La técnica de revelado de trazas por ataque química es sencilla y
puede optimizarse fácilmente-

—

El tamaño de las trazas reveladas dependerá-

de la temperatura y concentración del mordiente así como del tiempo de i n —
mersión en el mismo. El crecimiento de las trazas se realiza en tiempos de
inmersión relativamente cortos. En general, las trazas en dieléctricos son
muy estables si el material na se somete a altas temperaturas. Las dimen—
aiones de las trazas reveladas están relacionadas con las velocidades de di_
solución de las trazas en el mordiente químico.
La velocidad con la cual se disuelve el material a lo largo de la traza, \¡t, es una función del daño localizado causada por la partícula en el (12)
material»

Fleischer y colaboradores

demostraron que en vidrios inorgá-

nicos, la velocidad de ataque químico a lo largo de la traza es una función
creciente de la ionización especifica de la región; relacionaron la función
de ionización primaria con la formación de la traza revelada.
En general, la velocidad de ataque o de disolución a lo largo de la —
traza ea mayor que la velocidad de disolución del material na dañada, V , y es a su vez función de la carga, la masa y la energía de la partícula incidente.C¿t2)
La geometría de las trazas reveladas se puede esquematizar de la si
guíente manera: se supone por simplicidad que U_ es isotrópico y que V. es9
»

- 37 constante a lo largo de la longitud' del material detector que se disuelve en al tiempo t; esta longitud la representaremos como Y y será Y=V..t; d u —
rante ese biempo se disuelve también una capa de material no dañado de espe
sor X=V ct. Como consecuencia de ésto y como V. es mayor que V , aparece una traza revelada en forma cónica cuyo ángulo es
0 = ang. Ben (U /\¡t)

(39 J

y cuya diámetro puede mostrarse que está dado por
1/2
D = 2 V . t C CVt-Vg)/(V.+Vn) >

(40)

para una traza normal a la superficie atacada químicamente. Por lo tanto,el ángulo del cono y su diámetro son una función de U,, y ésta es función de la ionización., La longitud de la traza revelada está dada directatientepor la cantidad
L

=

/* Utdt

(41)

-X)

Lo anterior se esquematiza en la figura

6a o <,

Si \J. no es constante a lo largo de la longitud Y, sino que disminuye
durante el tiempo de grabada, la forma de la traza revelada será más cam—
pilcada, como puede apreciarse en la figura

6b. »

Cuando la partícula incide en el material con una inclinación ^,

—

es pasible definir un ángulo crítica de inclinación por debajo del cual —
na hay registro de trazas reveladas»

En efecto, en el tiempo t se disuel-

ve una capa de material de espesar X y a la largo de la traza el mordiente
recorre la longitud

L (figura 7 ) ; pero como esta última distancia no se -

encuentra sobre la perpendicular a la superficie, la traza aparecerá revelada siempre y cuando la componente vertical de L sea mayor que X; si esto
no acurre toda la región donde debería aparecer la traza se disuelve y ésta no se puede observar»

Por la tanto, para que haya registro de trazas -

revelables, el ángulo de inclinación de la partícula incidente deberá ser-

Vt

<42)
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Fig. 6. Geometría de las trazas reveladas.
a) Con Vt=cte el ángulo del cono es sen"1(Vg/Vt).b) Con Vt decreciente,
la forma de la traza revelada se complica al aumentar el tiempo de
revelado. (Tomado de Phys. Rev. 188,2,563 (1969)).

Fig. 7. Geometría de las trazas que inciden en la superficie del vidrio con
un álgulo de inclinación Vp .

- 39 y el ángulo critico por debajo del cual no hay regiBtro de trazas revela—
bles ocurre cuando la siguiente igualdad es válida:
se* <pc = U g /U t

(43)

Oe las relaciónese39) y (43) se deduce que el ángulo del cono para —
una traza perpendicular a la superficie es igual al ángulo critico de inci_
dencia para el cual las trazas dejan de ser reveladas»
Cada material detectar tiene una velocidad de disolución V caracte—
Q
ristica y cada tipo de partícula incidente en el material genera una velocidad V. que está relacionada con la ionización específica que acurre a lo
largo de la trayectoria de la partícula.
La eficiencia de detección de trazas reveladas para un material irradiado con una fuente puntual está dada

por la siguiente expresión:

= 1 - sen.

(44)

Las condiciones anteriores que relacionan las dimensiones de las trazas con la velocidad de ataque a la largo de la traza, son ideales pero di_
fíGilmente aplicables a las experimentas ya que el proceso de revelada de las trazas está sujeto a gran número de parámetros,»

Como ejemplo de los -

parámetros que influyen en el experimento se puede mencionar que las candi,
•:iones del mordiente químico y el lavada de las muestres después del revelado tienen -jna influencia critica en la velocidad de ataque y par la tanto en laB dimensiones de las trazas. Por otra parte el material que se di,
suelve a lo largo de la traza original puede formar una capa protectora

—

dentro de la cavidad que varíe la velocidad de ataque, reduciéndose la velocidad de grabado a lo largo de la traza.
Con la finalidad de explicar el mecanismo mediante el cual se formanlas trazas que pueden ser atacadas por el método de ataque químico en s6l¿
dos cristalinos y vidrios, Fleischer y colaboradores

desarrollaron un -

- 40 mndelo semicuantitativo de formación de trazas.
Este modelo conocida como el modelo de explosión iónica (Ion explosión
spike), postula que la repulsión electrostática de los iones positivos crea_
dos por la interacción de la partícula incidente con loa átomos del medio,produce una proyección de estos iones hacia posiciones intersticiales. Deesta manera a lo largo de la trayectoria se genera una región con grandes densidades de intersticiales y vacancias. En la figura 8 se muestra esquemáticamente el proceso; en la parte a) del diagrama se indica la ionización
primaria causada por la incidencia de la partícula; en la parte b) se muestra la proyección subsecuente de defectos ocurridos en la red. Si el tiempo entre los eventos a) y b) es suficientemente largo para disipar el exceso de carga, se pueden formar trazas reuelables por este mecanismo.
Este modelo proporciona una descripción del proceso que conduce a la formación de una región lineal de alta reactividad química. Establece quela ionización causada por la partícula que forma traza, crea un cilindro —
delgado de material con carga neta positiva. El modelo hace predicciones que concuerdan con el experimento al determinar cuales sólidos son suscepti^
bles de formar trazas: las trazas no se forman en materiales con altas denBidades de electrones de conducción (>10

por centímetro cúbico) y por la-

tanto no se forman en metales; lo misma acurre can materiales cuya mobili-dad de agujeros es mayor que ID

centrímetros cuadrados volt

s

can lo

cual se excluyen también los buenos semiconductores. Laa predicciones delmodela explican también los umbrales de energía para que ocurra la produc—
ción de trazas relacionándolos con la pérdida de energfa'que sufre '. lapartícula incidente en el material. Relaciona la pérdida de energía primaria
con la presencia o ausencia de trazas revelablea,

la cual

Fig. 8. Modelo de explosión iónica (ion explosión spike) (tomado de J. Appl.
Phys., 36, 11, 3645(1965)).
a) Esquema de las ionizaciones primarias producidas por una partícula
incidente pesada con carga positiva.
b) Esquema de los desplazamientos iónicos que resultan de la ionización
a lo largo de la trayectoria de la partícula cargada.

está dada por la fórmula (35) calculada par Bethe y con la cual se determi(7)
nan loa umbrale3 de detección de ciertas materiales

4N 2 Ju ii^v1-

(45)

La ionización secundaria producida por rayos delta

'ocurre general,

mente coma una envolvente de ionización alrededor de la traza original. Del
modelo de explosión iónica se espera que solamente el número y no la ener—
gía de los electrones eliminados por la colisión Bea de importancia, siem—
pre y cuando estos electrones reciban la energía suficiente para ser conducidas fuera de la región de la traza. Se puede decir que el modelo de e x —
plosión iónica se adapta de manera semicuantitativa a la explicación de hechos experimentales para formación de trazas revelablea en minerales y v i —
drios inorgánicas»
En el presente trabaja se estudian las características del registro de
trazas producidas en vidrio sintético comercial, causadas por la incidencia
de productos de fisión que provienen de una fuente de

Cf. Los vidrios -

están formados básicamente por silicatos de sodio, fósforo, potasio o c a l —
ció y registran el paso de iones pesados. Las características del revelada
del vidrio y las posibilidades de utilización de este material como detec—
tor de trazas se describen en I O B siguientes capítulos.

- 43 CAPITULO III. ESTUDIO EXPERIMENTAL DE TRAZAS DE PRODUCTOS DE FISIÓN El\l VIDRIO,,
En este capítulo se describen los métodos experimentales utilizados —
en el presente trabajo y las medidas que se hicieron para relacionar la car_
ga, masa, energía y velocidad de las partículas incidentes en un detectar de vidrio, en condiciones controladas, con las características de las t r a —
zas que las partículas dejan a su pasa par el vidrio. Estas trazas se revé,
lan y amplifican con el método de ataque químico para estudiarlas visual
menteo

Se estudió sistemáticamente el comportamiento del vidrio coma d e —

tector de partículas cargadas pesadBS y se identificaran los efectos que —
producen las variaciones de la temperatura del detector y del tiempo de revelado en la formación y características de laB trazas.
El detectar que se emplea es un portaobjetos de vidrio comercial sin ningún tratamiento especial y las partículas cuyas trazas se estudian son 252
productos de fisión provenientes de una fuente de
Cf.
Los portaobjetos se escogieron como detectores porque se obtienen f á —
cilmente en el comercio, son baratos y tienen la ventaja de estar laminadas
y pulidos, siendo el espesar de cada lámina constante.
El ataque químico del vidria para la obtención de trazaB que puedan —
observarse al microscopio, es un proceso sencilla y rápido

semejante

al del grabado industrial del vidrio.

1. MATERIAL Y EQUIPO.
Los portaobjetos de vidrio para detectar trazas de productos de fisión
se irradiaran frente a una fuente de 252Cf electrodepositada en una lámina-
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de platino con una actividad de aproximadamente 4x10 fisiones por minuto y
una v/ida media de 2.65 años.
La composición química de los portaobjetos de vidrio es la siguiente:72.68% de SiOg, 1.77* de fllO3> 0.05% de Fe 2 0 3 , 7,04% de CaO, 3.6756 de MgO,14.08» de Na^O, 0.43% de KgO y 0.26% de S O ^
Laa irradiaciones se llevaran a cabo tanto en presencia de aire cama al vacio.
El ataque químico de las muestras se hizo por inmersión del vidria enácido fluorhídrico con una concentración del 48% y a temperatura ambiental(15°C)c
Se usó una mufla para calentar las muestras así como material conven—
cional de laboratorio.
El recuenta y las medidas de las trazas se hicieran con microscopio —
óptico utilizándose un factor de amplificación de 100,200 ó 500. Se fotogr&
jfiaron las trazas con cámara fotográfica acoplada al microscopio y las películas que Be utilizaron fueron películas fotográficas comerciales con una

(

sensibilidad de 400ASA y películas Polaroid.
2o

IRRADIACIÓN DEL VIDRIO CON PRODUCTOS DE FISIÓN.
El espectro de energía de los productos de fisión emitidas par el

252

C f , abarca un intervalo de variación de la energía de 50Mev a 120Mev con —
dos máximos en su distribución, que corresponden a \08 y d t a m u y que se de,
nominan los picos de los grupos pesados y ligeros respectivamente*
Las irradiaciones se efectuaron con haces limitados y na limitados dependiendo del estudio que se realizara. Asi mismo hubo experimentos al vacio y al aire.
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Se irradiaron los partaobjetos de vidrio durante tiempos variables entre 2 horas y h días.
Las áreas expuestas se limitaron por medio de discos tanto metálicas como de lucita con un pequeño orificio, su propósito fue el de estudiar las trazasdejadas por un haz con poca dispersión angular; el ángulo de incidencia delas partículas presentó una variación nD mayor de 15°.
Las irradiaciones al vacío se realizaran en una cámara de ?00cm 3 . unida a una línea de vacía accionada por una bomba mecánica. La linea cuentacon un manómetro de mercurio; un medidor de vacio McLeod y una trampa de —
condensación.

El vacia obtenida fue de 10

mm

de mercurio.

Dentro de la cámara de vacio se depositó la fuente, el diafragma y lalámina de vidrio uno sobre el otro en ese orden; la distancia de la fuenteai detectar de vidrio fue de 1.5 cm. Las irradiaciones al aire se realizaron sin el diafragma yla distancia de la fuente al detectar fui de Z mmo
Las muestras de vidrio no fueron sometidas a algún proceso espacial antes de ser irradiadas. Únicamente se cortaron los portaobjetos de vidria
originales en fracciones de 2o5 cmo de lado aproximadamente. Algunas muestras se protegieran con cera para poder atacarlas químicamente par una sala
cara»

Todas las muestras se marcaran con claves para su reconocimiento a -

lo largo del proceso»
3c

ATAQUE QUÍMICO PREFERENTE,
Después de la exposición a los productos de fisión, el vidrio permane-

ce transparente e incoloro a simple vista. Para poner en evidencia las tra
zas dejadas por los productos de fisión al atravesar la estructura del v i —
drio, es necesario llevar a cabo un ataque químico con ácido fluorhídrico al UB% de concentración y a temperatura ambiental (15°C).
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El vidrio se sumergió en el ácido durante un tiempo definido, despuésde lo cual 8e lavó con agua para quitar todo vestigio de mordiente y se secó antea de iniciar las observaciones al microscopio. Este proceso de revé
lado se repitió con diferentes muestras para tiempoB de inmersión distintos
con el propósito de estudiar el efecto correspondiente en las trazas.
El procedimiento para hacer el ataque químico Be explica detalladamente
en el apéndice.
k. OBSERVACIÓN DE LAS TRAZAS, RECUENTO Y MEDIDAS.
El proceso de observación directa de laB trazas al microscopio es un procedimiento tedioso y errática, ya que la fatiga del observador altera —
los resultados. Se vio que un observador que realiza el trabaja en la misma muestra durante dos ocasiones diferentes, produce dos resultados distintos, y, de la misma manera, dos observadores que observan una misma muestra
producen también resultados distintos. Para disminuir los errores debidasa la fatiga del observador, se fijaran las campas de observación por mediode fotografías. La fotografía tiene la ventaja de poder aer amplificada, de manera que la observación es más cómoda y pueden realizarse cambios de experimentador estableciéndose aeí promedios de medidas con desviaciones

ITHJ

cho menores que aquellas obtenidas por observación directa»
La observación de las trazas Be hizo con un microscopio óptico de 100X
a 50DX aumentos. Para cada muestra se tomaron fotografías de varios campos
de observación.
El recuento de las trazas se hizo tanto en la fotografía coma por o b servación directa al microscopio»
Los diámetros de las trazas se midieron de las fotografías amplifica—
das. Sólo se tomaron en cuenta aquellas trazas bien identificadas y que no
se prestaban a confusión con manchas debidas a impurezas del vidrio.
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Los resultados del estudio de trazaB de productos de fisión en vidrioobtenidos en eate trabaja eBtán sujetas a fluctuaciones que dependen de múl_
tiples parámetros. En efecto, todos los procesos del estudia que incluyenla irradiación de las muestras, el ataque química y el recuento y medida de
las trazas, presentan variaciones que se manifiestan en los resultadas Tiedi_
das en cada uno de los BBpécimes de vidrio estudiados.

Las irradiaciones al aire sin limitar las áreas expuestas con
el diafragma forman trazas con ángulos

de

incidencia múltiples que dan lugar a formas distintas de las trazaB*. En eBtas irradiaciones no se controlaron las condiciones ambientales de temperatura, humedad y presión que pueden influir en la formación de laa trazas.
Los factores que influyen en la variación de los resultados en la etapa de ataque química son entre otros, el tiempo de revelada, la temperatura
y la densidad del mordiente. La temperatura y densidad del mordiente p u e —
den variar la rapidez de ataque, por lo cual se mantuvieran constantes en todos los experimentos realizados. En cuanto al tiempo de revelado se o b —
servan variaciones tanto en la densidad como en el tamaño de las trazas alvariar el tiempo de revelada.
Par último las factores de error debidas a la observación de las t r a —
zas dependen tanto del observador como del campo observado bajo el microscopio.
En lo referente al observador los resultados dependerán tanto del entrena—
mienta como de la fatiga del mismo,,
Respecto a los campos explorados, la distribución de trazas no es uniforme y por lo tanto eB preciso, para cada muestra,

cubrir

varios campos-

•El ángulo critico de incidencia oara la formación de trazas reveladas en idri
vidrio
e aproximadamente 35 para una eficiencia de registro de trazas
de 4095

- 48 y realizar múltiples canteas.
Se observaran en promedio 5D trazas por campa de microscopio y las recuentos y medida? se hicieran tanto directamente como sobre fotografías.
Por otra parte el vidria sin irradiar presenta manchas que pueden serconfundidas con laB trazas, por lo tanto, es necesario procesar las m u é s —
tras irradiadas en presencia de testigos sin irradiar para comparar unas —
con laB otras.
Debido a todos los errores que se introducen a la larga del proceso, las resultadas varían mucha de un experimenta a otra*

Es par esto que se -

necesitan realizar un gran número de experimentas para obtener una desvia—
clon

estándar

no mayor de 15%. Esta desviación se logró obtener con un-

mínimo de 25 experimentos par punto.
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CAPITULO

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

1. RESULTADOS.
En este capítulo se exponen las resultados de los experimentos lleva—
dos a cabo par medio de los procedimientos descritos en el capítulo III. —
Se estableció un método simple, barato y seguro para

registrar -

iones pesados provenientes de las desintegraciones nucleares. El método —
explicada en los capítulos anteriores se basa en la posibilidad de hacer vi.
sibles las trazas que dejan los iones pesados a su paso par portaobjetos de
vidrio mediante el ataque químico de éstas. Para establecer la seguridad y estabilidad del registro de iones pesados por este método s= hizo una serie de experimentos cuyos resultados se describen a continuación.
Se determinaron las características de las trazas que pueden formarseen vidrio al aplicar la técnica de ataque químico. Se determinó el tiempoóptimo de revelado de las trazas en vidrio»

Se determinó el comportamiento

de las trazas de productos de fisión al aumentar el tiempo de revelado, estableciéndose la relación entre el crecimiento del diámetro de las trazas y
los tiempos de ataque químico a los que se sometió el vidrio. Se hicierontambién estudias de las variaciones en los diámetros y densidad de trazas al aplicar cierto tratamiento térmico al vidrio irradiado observándose el fenómeno de recocido térmico de las trazas ó sea la eliminación de la traza
por efecto de la temperatura»

Se determinó la respuesta del vidrio para —

formar trazas de radiaciones de menor transferencia lineal de energía que los productos de fisión como por ejemplo aquellas provenientes de una fuente radiactiva o*, & ó^y

finalmente, se determinó la distribución de los —
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Fig. 9. Variación de la densidad de las trazas vs. tiempo
de irradiación.
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- 52 diámetros de las trazas de productos de fisión del

Cf y se comparó dicha

distribución con un espectro de energías de las productos de fisión de la misma fuente obtenido con un detector de silicio»
Los experimentos se efectuaron siempre con portaobjetos de vidrio quese UBan en microbiología y que se expenden comercialmente. Se examinaron láminas de vidrio revelada tanto irradiadas como sin irradiar, estas últimas
con el propósito de utilizarlas como testigos para poder apreciar las diferencias entre unos y otros.
Se usaron láminas de vidrio con espesores que varían entre
.97 inm y 120

m m y se irradiaran can productos de fisión provenientes de -

una fuente de

Cf electrodepositada en platino de una actividad i* X 10 -

fis/min.
El tiempo de irradiación de las.muestras fue siempre mayor de 1 hora.La densidad de trazas más adecuada para las mediciones fue aquella obtenida
con 2 horas de irradiación en presencia de aire y a una distancia de dos milímetros de la fuente.
En la figura

9

se muestra el número de trazaB obtenidas en el vidria

al variar los tiempos de irradiación. En esta figura puede apreciarse unarespuesta lineal para los tiempos de irradiación estudiados. Cuando la den,
sidad de trazas es muy elevada se vuelve difícil el canteo de las mismas. Para las experimentos que se realizaron en el presente trabajo no ful necesaria ampliar la.gráfica para mayores tiempos de irradiación.

*
Se considera elevada una densidad mayar de 250 trazas/campo de observación del microscopio.
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DETERMINACIÓN DE LA DEPENDENCIA DE LOS RESULTADOS CON EL TIEMPO DE REVÉ

LADO,
Corno ya se explicó en el capitulo III, las trazas latentes de productos de
fisión que se forman en vidrio, pueden ser atacadas con ácidD fluarhidricoy de esta manera pueden observarse concavidades en los lugares donde han pe_
nstrado las partículas cargadas.
Una de las principales ventajas del método de observación de trazas —
por medio del ataque químico, consiste en que el ataque es preferente a lalargo de la trayectoria de la partícula dentro del material y aumenta el ta
maño de la traza original. * Esto permite su observación con un microscopioóptico convencional.
a.l.

PROCEDIMIENTO DE REVELADO.

L D S experimentos de ataque química pa.

ra determinar la velocidad de grabada se realizaran de tres maneras diferen
tes:
Ao

Las láminas irradiadas se sumergieron en ácido fluorhídrico de tal mane_

ra que la corrosión del vidrio ocurrió por las dos caras de la lámina»
B.

Las láminas irradiadas se revelaron por una sola cara: ae protegió la -

cara no irradiada con cera y se goteó el ácido fluorhídrico sobre la cara irradiada de manera que la corrosión ocurriera solamente sobre esta cara de
la láminao
C.

Por último las láminas irradiadas se protegieran can cera por la cara -

irradiada y se goteó el ácido fluorhídrico sobre la cara no irradiada de —
tal manera que el ataque químico ocurriera únicamente sobre esta cara no —
irradiada.
Al revelar las trazas presentes en las muestras por medio de los tres-

- 54 procedimientos de revelado antes mencionados, ae obtuvieron los Biguientesresultados:
A. Las muestras reveladas por las dos caras mostraron que después de 10 se
gundos de ataque químico, empiezan a observarse trazas y estas van aumentar^
do de tamaño al aumentar el tiempo de revelado o ataque química.
Las trazas se observan al microscopio a una amplificación de 10QX ó —
200X. La velocidad de la disolución de la lámina de vidrio en ácido
fluorhídrico se determinó como de .03 mm/min. que eB la disminución del espesor de la lámina por minuta en cada cara.
Al aumentar el tiempo de revelado las trazas se hacen difusas ya que la corrosión va provocando una pérdida de nitidez en el canal de la traza original. Este efecto Be muestra en la figura 10 .
Los tiempos de revelado se variaron entre diez segundos y quince minutos. A partir de 6 minutos de revelado, las trazas son difusas y a los

—

quince minutos las láminas son muy frágiles y quebradizas ya que el espesor
disminuye

con el .tiempo de revelado.

La forma de estas trazas son canales cónicos que penetran en el mate—
risl, aunque en la fotografía de frente que aparecen en la figura 11 , salo tienen la apariencia de circulas ya que el enfoque es superficial. En la figura 12 se muestra la penetración de los canales de ataque en el interior del vidria.
B. Las muestras reveladas únicamente por el lado irradiado, mostraran exs£
tamente el mismo resultado, en lo referente al crecimiento de las trazas, -
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Fig. 10. Crecimiento de las trazas con el tiempo de reve_
lado. Se muestran fotografías del vidrio irradia^
do después de los tiempos de revelado que se especifican. Fotografía al microscopio con película comercial KODAK de 400 ASA; °00 amplificaciones.
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Fig. 11. Fotografías de trazas de productos de fisión
peo

del

Cf en vidrio tal como se observan al

enfocar la superficie de la muestra. (Fotografías Polaroid, 500 amplificaciones).
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Fig. 12. Fotografías de un corte del vidrio irradiado y
revelado. Las trazas reveladas aparecen en el
perfil de la muestra de vidrio M como filamentos. T es la fotografía del testigo sin irradiar pero revelado. (Fotografías Polaroid,
500 amplificaciones).
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Fig. 13. Variación de la densidad de las trazas con el
tiempo de revelado.
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que las muestras que se revelaran por las dos caras. Sin embargo, la preparación de las muestras en este segunda procedimiento es más elaborada yrequiere de más tiempo de preparación, ya que se tiene que proteger la cara no irradiada del vidrio con cera. EstD es en detrimento de la senci
H e z del método de ataque químico.
C

Por último, al someter el vidrio al ataque químico únicamente por la -

cara no irradiada, no se observaron trazas.
Este resultado negativo se debe probablemente a un efecto de superficie relacionado con el revelado de laB trazas por ataque químico y se puede explicar de la siguiente manera: el alcance de ios productos de fisión
en vidrio eB de aproximadamente I 5 p y las trazas no llegan a atravesar la superficie en la cual se realiza el ataque química; coma las láminas de
vidrio tienen originalmente entre .90 y 120 mm de espesar, después de cierto tiempo de revelado

en que la lámina ya es quebradiza y difícil de mane,

Jar puede ocurrir que: 1. aún no se ha llegado a la región del vidrio —
atravesada por las partículas cargadaB, ó bien, 2. que no se revela la «
traza por ataque químico, cuando éste no se inicia en la supercicie del vidria atravesada por el fragmento de fisión.
el hecho que se muestra en la figura

Existe asimismo
13

según la cual el número -

de trazas reveladas permanece constante al aumentar el tiempo de revelado.
Este hecho puede explicarse suponiendo que solo aquellas trazas que se generan en la superficie son atacadas por el mordiente química. Las trazas que se inicien más profundamente debido a factores energéticos, no se p o —
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dran poner en evidencia por medio de este método de ataque químico.
Sin embargo esto no ocurre para iones pesados.
El tiempo de revelado de rutina ae escogió de manera que se obtenga
un revelado completo que permita la observación de laa trazas.
Dependiendo de la amplificación del microscopio empleada se puede
escoger el tiempo de revelaac.

El tiempo de revelado de rutina se fijo en tíos minutos debido a que —
las trazas son muy nítidas y el vidrio es de fácil manejo ya que su espesar
no ha disminuido demasiadoo
b.

RECOCÍDD DE LAS TRAZAS.
Se ha observado, en diversas materiales detectores de trazas de partícu

las cargadas, que al calentar el material la estructura de las trazas y sudensidad cambian y pueden llegar a desaparecer. EBtos efectos térmicos son
de importancia cuando el material es sometida a altas temperaturas como ocia
rre con muestras geológicas D bien en experimentos realizados en el inte
rior de reactores nucleares»
En este trabaja se estudió el efecto térmica que sufren las trazas enportaobjetos de vidria al aplicar variaciones de temperatura en condiciones
controladas durante tiempos definidas.
La estabilidad térmica de las trazas en vidrio se estudió calentando las muestras a diversas temperaturas. La variación fue desde la temperatu-

- 66 ra ambiental del laboratorio hasta la temperatura de fusión del vidrio, ó sea de 20 a 400° C. Se realizaron varios experimentos con el fin de determinar: la estabilidad térmica de la traza latente, la estabilidad térmica de la traza revelada y el efecto del tiempo de aplicación de las diversas temperaturas sobre las trazas latentes.
En las tres series de experimentos se irradiaran las vidrios con p r o —
ductos de fisión provenientes de la fuente de
presencia del aire, a una distancia de 3 mm

Cf durante dos horas en —
de la fuente. Los tiempos de-

revelado fueran de 2 minutos en ácido fluorhídrico a temperatura ambiental.
Los experimentas realizados consistieron en lo siguiente:
A»

Con el fin de determinar la acción de la temperatura sobre las trazas latentes, las muestras de vidria irradiadas se cortaron en dos partes,una de ellas se trató térmicamente y la otra se uaó de testigo.
Las muestras se calentaron durante una hora a distintas temperaturas ert
tre 20 y 400 C, y los testigos se conservaron a la temperatura ambiental del laboratorio»

Las muestraB tratadas térmicamente y los testigos

ae revelaran juntos y una vez reveladas, se observaron las trazas al mi,
eroacopio.
Bo

La estabilidad térmica de la traza revelada se estudió de la siguientemanera: se calentaron las muestras irradiadas y reveladas entre 20 y —
400° C, este intervalo de temperatura es el mismo que se usó para el es_
tudio de la estabilidad de la traza latente. Los testigos se procesa—
ron de la misma manera que en los experimentas anteriores y la observación de las trazas también se realizó de la misma manera.

- 67 C.

Se estudió el efecto del tiempo de calentamiento sobre las trazas latejn
tes variando el tiempD de calentamiento de los vidrios de ID minutos a6 horas a diferentes temperaturas.
Los resultados de estos experimentos aparecen en las figuras

14 , 15

16 y 17 .
En estas gráficas se observa que la densidad de trazas y el diámetro —
medio de las trazas reveladas en el vidria sometido al tratamiento térmico es menor que el diámetro medio y la densidad de las trazas reveladas en el testigo, de aquí se infiere que por efectos del tratamiento térmico el daño causado en el vidrio por el paso de las partículas cargadas disminuye, ó sea que el calentamiento reduce el diámetro y el número de las trazas latentes.
La disminución que experimentan el diámetro y el número de trazas después de una hora de calentamiento del vidrio irradiado con productos de fisión es entre 15% y 2G76 con un tratamiento a 1QD° C, entre 40% y 50% a 200° C yentre 80% y 90% a 303° C o
El cambio en la densidad y diámetro de las trazas debida al tratamiento térmico depende del tiempo de calentamiento: para tiempos de calentamien
to muy pequeños, el cambio es muy pequeño, este cambia aumenta con el tiempo de calentamiento mientras eBtos lapsos sean menores que un lapso critica;
para tiempos de calentamiento mayores que el lapso crítica el cambio —
producido en las trazas por el tratamiento térmico es independiente de la duración de éste.
Por otra parte la traza revelada es muy estable frente a variaciones -
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Fig. 14. Efecto de la temperatura sobre la densidad de
las trazas latentes. El tiempo de calentamier^
to para cada temperatura fue de 1 hora.
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Fig. 15. Efecto de la temperatura sobre el diámetro de
las trazas latentes. El tiempo de calentamien_
to para cada temperatura fue de 1 hora.
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Fig. 16. Efecto del tiempo de calentamiento sobre el nú.
mero de trazas por campo de observación.
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Fig. 17. Fotografías al microscopio de trazas reveladas
después de un tratamiento térmico. Los testigos T se revelaron sin calentar. Las muestras
M se calentaron a 50° 100°, 150°, 200°, 250°,
y 300° antes del revelado.
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- 76 de temperatura, lo cual era de esperarse ya que el tratamiento químico produce un canal hueco de diámetro apreciable en el vidrio.
Las muestras no se calentaran a temperaturas-mayares de 400 C ya que a esa temperatura el vidrio se funde.
C. RESPUESTA DEL VIDRIO A RADIACIONES OÍ, A <j y

PROVENIENTES DE UNA FUEN-

TE RADIACTIl/Ao
En el incisa 2) del capítulo II se mencionó un criterio para la formación de trazas que puedan revelarse con el método de ataque químico.

Se di_

jo que el depósito de energía de la partícula incidente por unidad de longi.
tud es lo que permite la formación de la traza»

De esta manera las partícj¿

las más penetrantes no formarán trazas revelableB pues si el daño producido
en el material por la partícula incidente es muy pequeño o nulo, el ataquequímico no lo pone en evidencia. Cada material tiene un umbral de daño per
debajo del cual no hay formación de trazas revelables.»
En la literatura aparecen datos
proporcionan los umbrales de detección.

para diferentes materiales donde se
En mica, por ejemplo, sólo aque

lias partículas cargadas con energía superior a 10 Mev y masa mayor de 20 uam podrán formar trazaB revelables. En cuanto al vidrio, dependiendo de su composición, tendrá distintas umbrales de formación de trazas.
El vidrio estudiada en el presente trabajo se irradió con una fuente de

Am con el fin de conocer la respuesta del vidrio a radiaciones <*,& J t

de distintas energías.
El tiempo de irradiación usado fue de 5 horas y la actividad de la

—
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Fuente fue de 10 desintegraciones por segundo.
Una vez irradiado el vidrio, se reveló durante dos minutos, ae observó
can microscopio óptico a 100, 20ü y 400 aumentos y no pudo apreciarse ningu_
na diferencia entre el vidrio irradiado y el testigo sin irradiar.
Este hecho representa una ventaja de este método, ya que es pasible r§_
gistrar partículas cargadas pesadas que forman trazas revelables, en presencia de un fondo de radiación alfa, beta o gamma más penetrante que no deja trazas y que generalmente está presente. De esta manera se hace innecesa—
ria la discriminación entre iones pesados y el fondo de radiación ligera y- .
psnetrante pues el detector la hace automáticamente.
d.

DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO DE LOS DIÁMETROS DE TRAZAS DE PRODUCTOS DE FISIONo
En el capítulo II se mencionó que es posible identificar partículas —

con detectores de vidrio, debido a que, tanto el radio como el alcance de las trazas reveladas en sólidas, se encuentran vinculados con el daña causa_
da en el sólido par la partícula incidente»

Dicho de otra manera, la velo-

cidad del ataque a lo largo de la trayectoria de una partícula es una fun—
ción creciente de la razón de pérdida de energía a longitud en la trayectoria,
(dE/rix). Partículas con valares diferentes de la masa, la carga y la velocidad que inciden en un material dado, tienen valares diferentes de esta —
razón CdE/dx) y por lo tanto producen trazas reveladas diferentes que perm¿
ten la identificación de las partículas»
Se estudió la relación entre la distribución de la energía de las productos de fisión y el

diámetro de las trazas que las productos -

Fig. 18. Distribución de frecuencia de diámetros de
zas de fragmentos de fisión.

o
A
O
<
I

- 79 -

"i
~s
-o
o
£

200

780

160- •

140

I
;i i

no- •

100

80
i

I
40

20

í
*n»n

,- 80 de fiaión producen en el vidrio en condiciones fijas de revelado.
La irradiación del vidrio se hizo al vacio con diafragma, de manera —
que loa ángulos de incidencia de las partículas no fueran mayores de 15° <•Oe esta forma los diámetros de las trazas no son afectadas por el ángulo de
incidencia del canal revelada y se pueden comparar los diámetros de las tra_
zas ain necesidad de introducir un factor geométrica que considere el ángulo de incidencia.
En estos experimentas se usaron distintos tiempos de revelada para determinar la distribución del número de trazas respecto a BU diámetro. Unavez reveladas las trazas, se tomaron fotografías y se ampliaron para podermedir la densidad de diámetros semejantes.
Los resultadas se graficaron contando el número de trazas con el mismo
diámetro y se encontró la distribución de diámetros que se presenta en la figura 16.
En la gráfica de la figura 18 se muestra una distribución del número.de trazaB dejadas par las fragmentos de fisión del 252 Cf, vs. diámetro.
Se observan dos máximos en el número de trazas correspondientes a los valores 3.5 y k.5 mm del diámetro observado en las fotografías.
Esta distribución es parecida a la distribución del número de fragmen252
tos de la fiaión del
Cf contra la energía.
e.

COMPARACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE LOS DIÁMETROS DE LAS -

TRAZAS CON EL ESPECTRO DE ENERGÍAS DE LOS PRODUCTOS DE FISIÓN DEL
La distribución de diámetros de productos de fisión del

25Z

Cf.

Cf que se
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determinó con el detectar de vidria, tal como se describe en el incisa ante
rior, se comparó con datos obtenidas por Ley Kaa

usando un detector de-

barrera superficial de Silicio acoplada a un sistema electrónico que cuenta
con un analizador multicanal. Los datos de Ley Koo aparecen en la figura 19 . Se ajustaron las gráficas IB y 19, haciendo coincidir el cero y el nté
ximo de ambas curvas. La comparación de los espectros aparece en la figura
20 .
La interpretación de la analogía entre las dos curvas se discute en la
sección siguiente»
2.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES.
El daño provocado por las productos de fisión en la estructura del vi-

dria produce trazas en forma de canales que pueden ser agrandadas por el mé_
todo de ataque químico; este método permite realizar las observaciones de las trazas con un microscopio óptica de relativamente pocos aumentos. El estudia de las trazas se realiza a través de fotografías de los vidrias
irradiados. Es muy importante controlar el tiempo de irradiación para quela densidad de trazas no pase de 200 en el campo de observación debida a —
que con mayor número de trazas los errares debidas al observador
y a la superposición de eventos aumentan.
Se observaron claramente las trazas reveladas debidas a la irradiación
con productos de fisión del

Cf. Estas trazas aparecen como círculos

obscuras vistas desde arriba o bien comD filamentos vistos de perfil y so"claramente discernibles de las manchas que ocasionalmente aparecen en las
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Fig. 19. Espectro en energía de fragmentos de fisión de
Cf no degradados, (tomado de la referencia
(36)).
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Fig. 20. Comparación de la distribución de diámetros de
las trazas de productos de fisión del

252

Cf (II)

con el espectro en energía de fragmentos de fisión no degradados (I) que aparece en la fig. 19.
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- 86 muestres no irradiadas debidas a impurezas del vidrio.
La traza revelada es el hueco que queda después de corroer el material
del vidrio modificado química y físicamente por el paso del fragmento de fi_
sión, por lo tanto la traza revelada conserva algo de la información acerca
de la longitud, dirección y diámetro de la traza latente.
El efecto del ácido fluorhídrico sobre la muestra produce un aumenta en las dimenBianeB del canal de daño original provocado por el paso de la partícula cargada en el vidrio. Existen muchos factores que intervienen en
el efecto producido por el ataque químico de las trazas; el tiempo de revelado puede optimizarse si se toman en cuenta factores como por ejemplo: latemperatura, concentración y pureza del mordiente con el que se efectúa elataque química; la energía y el ángulo de incidencia de las particulaB y —
desde luego las condiciones del microscopio con que se cuenta para realizar
las observaciones.
El ataque químico debe planearse en función del efecto que se desea —
observar. Por otra parte debe tomarse en cuente que si la densidad de trazas ea muy grande, al aumentar el tiempo de revelado ae traslapan las tra—
zaa y se dificulta la medida.
£1 estudio de la estabilidad de las trazas latentes a temperatura am—
bient&l se realizó durante un periodo de más de un ano y no se observó pérdida del número o tamaño de las trazas;

CBÍO

y el estudio de recocido impli.

ca que el detector conserva la información previa al revelado de la traza,a menoB que éste se caliente a temperaturas mayores de 100° C.
En los experimentos realizados en los vidrios a diferentes temperatu—
ras se determinó la variación del número de trazas con la temperatura de —
calentamiento para una duración controlada del tratamiento térmica y tam—-

- 87 bien la variación del número con la duración del calentamiento a temperatura fijao

Se encontró en el número de las trazas latentes una disminución -

del 25% tra» un tratamiento a 20D°c durante una hora y del SD% después de 1 hora a 30D°C. Una vez revelada la muestra las trazas no cambian.
El diámetro en la boca de la traza revelada se puede expresar, por con_
sideraciones geométricas, en función de las velocidades de ataque del mor—
diente en la superficie del vidrio sano (Vg) y a lo largo de la traza laten
te (Vt).
Vt

-I

0 =2Vg.t
+ Vg
en donde t es el tiempo de ataque necesario para producir la traza revelada*.
Parece razonable suponer que (Vt - Vg) cambie cuando dE/dx cambia, de modoque (Vt - Vg) sea nulo paré dE/dx cero y que sea una función creciente de Z/dx.
En caso de que esa suposición se verifique, se podría establecer una relación entre el diámetro de la boca de la traza y la función dE/dx, lo —
cual permitiría la identificación de partículas con valores distintos de —
dE/dx.

Sin embargo, es conveniente observar que aún dentro de la misma hi-

pótesis si se considera que la cantidad de daño revelable causado por fragmentos de diferentes masas y cargas a lo largo de la trayectoria en un mate
rial dieléctrica sólido sigue un comportamiento análogo al de pérdida de
energía por ionización para gases mostrado en la figura 1, la función dE padx
ra fragmentos pesadoB y ligeros promedio puede tener el misma valar para —
cierta penetración. Esto significaría que loe diámetros de la boca de las252
trazas reveladas para productos ligeros y pesados de la fisión del
Cf -

- 88 no mostrarían ninguna diferencia cuando la boca de la traza ae observe a una penetración correspondiente al cruce de las curvas de la figura 1O
Por otra parte, los diámetroe de las trazaB son una función de los —
tiempos totales de revelada aún cuando el mordiente ha disuelta un espesar
del vidrio mucho mayor que aquel que corresponde al alcance total de los fragmentos de fiBión en el material,,
Si se quisiera distinguir er're productos ligeros y pesadas de la fi252
sión del
Cf midiendo el diámetro de la boca de la traza revelada, s e —
ría necesario asegurarse de que el ataque químico Be realice de manera que
el vidrio disuelto lleve la boca de la traza revelada hasta una penetración
tal que el valor de dC/dx sea muy diferente para los ligeros y I O B pesados.
En la figura 16 se muestran datos correspondientes a un ataque químico que
ha diBuelto la superficie original haBta una pemetración de <>06 mm»
La traza revelada aparece aún claramente para 6 minutos de revelado coma se muestra en la figura 10 y haciendo una analogía entre los tiempoetotales de revelado y la figura 1 es probable que el valar de .06 mm de ma_
terial disuelto en 2 minutos que correspondería a los resultados de la figura 18, sea cercano al punto de cruce correspondiente de las curvas de

-

dE para fragmentos pesados y ligeros promedio. Por consiguiente es de eBdx
perarse que la resolución entre ligeros y pesados obtenida de la medida de
los diámetros, sea mala.
Esta relación entre el diámetro dp la boca de la traza revelada y laenergía depositada por los productos de fisión ha sida observada par varios
autores

' '

en

varias clases de vidrios como por ejemplo vldrioa —

fosfóricos a de tipo V/itreosil. Esas observaciones, como las que aquí se-
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relación cuantitativa para partículas de diferente masa y carga y la misma energía, así como para partículas de la misma carga y masa: a diferen—
tes energías, mediante irradiaciones del vidrio en condiciones bien c o n troladas como las que se pueden conseguir con el uso de un acelerador deiones pesados. La importancia de esclarecer la posibilidad de que eBta relación se cumpla, reside en la posibilidad de utilizar nuestras detecta
res de vidrio coma espectrómetros,, En casa de que esta relación se establezca sería conveniente determinar las condiciones de máxima resoluciónasí como la comparación de diversas composiciones de vidrio para estos —
propósitos.
La detección de trazas presentada en este trabaja se realizó con uncosto Tiuy bajo y no se necesitó equipo especial para desarrollar la técni_
ca descrita, de manera que estos estudios pueden realizarse en laborato—
rios químicos convencionales.
La detección de trazaB revelables por el método de ataque química -tiene múltiples aplicaciones gracias a las ventajas que tienen estas d e —
tectores y que pueden resumirse en lea siguientes puntas:
1.

Los detectores de'trazas pueden soportar la incidencia de partículas

cuya dE/dx sea menor que el valor crítico para formación de trazas, sin afectar sus propiedades de registra de trazas de partículas que si forman
trazas revelables.
2.

Los detectares podrían usarse como espectrómetros,,

3.

Las trazas revelables pueden formarse y conservarse sin desaparecer-

djrante largo tiempo en condiciones ambientales Beveras como variaciones-

- 90 -de temperatura, humedad, fondo de radiación, vibradoras a presión.
4.

Las técnicas de preparación, ampliación y observación son sencillas,

rápidas y baratas.
Debido a estas características, los detectores de trazas son utiliza,
bles en campos como la física nuclear para determinar reacciones de fisión,
secciones eficaces bajas, vidas mediaa de partículas pesadas inestables, elementos pesados y superpesados, microanálisis y dosimetría de neutronesen vidrios conteniendo uranio o materiales fislonablea,así como en el análisis de trazas de partículas fósiles en muestras de vidrio natural, e t c
En este trabaja se presentaran las experiencias propias en el campo de la detección de trazas en vidrios comerciales y se trató de obtener los
resultadas semejantes obtenidos para otros vidrios, de composición especial
que se utilizan para registra de trazas. Se llegó a la conclusión que los
portaobjetos de vidria san útiles para detectar trazas de iones pesadas.
La refinación de este método podría permitir la utilización de estosdetectores como espectrómetros.
El método es rápido, práctico y susceptible de usarse en múltiples aplicaciones; debida a su sencillez y bajo caato es factible de desarrollar,
se en laboratorios con pacos recursos obteniéndose resultados útiles.
Se dio en este trabajo un panorama de loa posibles mecanismos que gobiernan la formación de trazas de vidrio; sin embarga hasta el momento noexiste una explicación completa de los mecanismos. Por otra parte, en pasible mejorar la resolución con distintas composiciones, por consiguiente-

- 91 es conveniente proseguir la investigación de estos fenómenos dada la importancia Fundamental que tienen además de su importancia en la ciencia
aplicada.

- 92 APÉNDICE
En este trabajo se utilizaron laminillas de vidrio comerciales de la marca
AVE, de las que se usan como portaobjetos.
El ácido fluorhídrico utilizado es de la marca Baker Analyzed, con pureza
de 99.9% y 48 a 51% de concentración. Se utilizaron vasos de teflón para contener el ácido fluorhídrico ya que éste ataca el vidrio. El lavado de las muestras
se hizo con agua destilada y el secado de las laminillas se realizó con una pistola de aire comercial. El operador debe protegerse con bata, guantes y máscara
protectora para evitar el daño que pueda producir el vapor corrosivo desprendido
por el ácido fluorhídrico. Las operaciones necesarias para el ataque químico de
las laminillas de vidrio se realizaron en una campana de radioquímica.
El procedimiento de revelado se hace de la siguiente manera: se vacían 5 mi
de ácido fluorhídrico en un vaso de precipitado de teflón de lOml. Con la ayuda
de unas pinzas se coloca la laminilla de vidrio dentro del ácido y se deja durar^
te un tiempo que se controla con la ayuda de un cronómetro. Una vez transcurrido
el tiempo de revelado se saca la laminilla sujetándola con las pinzas y se lava
varias veces en agua destilada agitando la laminilla en el agua hasta que se eli.
mina todo vestigio de mordiente. Una vez lavada se seca la laminilla colocándola
en el chorro de aire caliente de la pistola de aire.
Una vez concluido este paso se marcan las laminillas grabando en el vidrio
una clave que las identifique y se almacenan en cajas de plástico hasta que se
requiera.

- 93 BIBLIOGRAFÍA
(1)

DoA.Young, IMature (London), .182, 375 (1958)

(2)

FLL.Fleischer, PoB. Price, Science, 14£, 1221, (1963)

(3)

RoLoFleiscber, P.Bo Prlce, R.MoUalker,E,L.Hubard, Physical Revieui,
_133,5A,A1443 (1964)

(4)

R.L. Fleischer, P.B. Price, R.M. Ualker, Science, L49, 3682 (1965)

(5)

R.UFleischer, P.B.Price, RoMolüalker, J.Appl.Phys, 36, 1 1 , 3545 (1965)

(6)

R<,LoFleischer,PoBoPrice,RoM.Walker, fl-nual Revieu Df Nuclear Physics,
15, (1965)

(7)

RoL 0 Fleischer,P = BoPrice,R.M.IiJalker,E.LoHubbard, Phys,Rev., 156, 2, 353 (1967)

(6)

RoL 0 Flei3Dher,P=B.Price,RcMoüJalker.Scientific American, 220,6,30(1969)

(9)

RoLoFleischer,H,R<,Hart,ld.R.Giard, Science, 17D_, 1189, (1970)

(ID) RoLnFleischer, Hdilo A l t e r , SOCO Furman, P.Bo P r i c e , R.M. Ualker,
Science, 178, 4058 (1972)
(11) DOR. Johnson, Ko Becker, ORIML-TM-2826 (1970)
(12) RoLo Fleiacher, P.B, Price, R» To Uaaáa, Phya, Reu. 188, 2, 563 (1969)
(13) IMoSegavia, BoSalinaa, H. Pineda, Rev. Mex. Fis», aceptado para su p u —
blicación en el suplemento de Física Aplicada.
(14) Ko Becker, Topics in Radiation Dosimetry, Supplement 1., (1972)
(15) IM.Segovia, B. Salinas, MoRomero, Trans. Am. IMuclo Soc. 21_, 2, Suppl.,
54-55 (1975)
(16) WoSegovia, BoSalinaa, H.Pineda, Reu. Soc. Méx.de Quim.,2¿,2 (1978)
(17) LoC.AIortbcliffe, Annual Revieui of Nuclear Science, 13, 67, (1963)
(18) PoSigmund, Energy Loss of Charged Partióles in SolidB, Monograph
73-20, Physical Caboratory II, N.CoOersted Institute, Copenhagen.
(19) UoFano, Annual Rev/ieu of Nuclear Science, _13, 1, (1963)
(20) AoMozumder, Advances in Radiation Chemistry, Uol 1, Burton and Magee
Edo (1970)
(21) N.Bohr, Phil, Mag. (6), 25, 10 (1913)
(22) NoBohr, Mat. Fys, Meddo 18, 8, (1948)
(23) HoAoBethe, Ann» Physik, _5, 325, (1930)

- 94 -

(24) F.Bloch, Ann. PhyBik, 16, 285, (1933)
(25) J. Turner, Publ. 1133, NAS-NRC. (1964)
(26) A.Mozumder, J.L.Magee, Phyaical Chemistry an Advanced Treatise, Mal.
VII, (1975)
(27) R.B.Leighton, PrlncipleB of Modern Phyaics, Mc.Grau Hill C D . (1964)
(28) AoG.Maddock, CurBO de Radioquímica, apuntes.
(29) MoHalsim, N.H.Shafrir, Canadá Oournal of PhyBica, 49, 3024 (1971)
(3G) R.Evans, The Atomic Nucleus, Me Grau Hill C G . (1955)
(31) H.AoSethe, J.Ashkin, Experimental Nucí. Phys., Edited by E.Segré,
JoUiley and Sana, N.Y., Val- I, Cap, 2 (1953)
(32) J. Lindhard, M. Scharff, Phys, Rev., 124, 128 (1961)
(33) PoMulás, R.C.Axtmann, Phys, Rev. 146, 296 (1966)
(34) S.Kahn, V.Forgue, PhyB, Rev. 163, 2, (1967)
(35) ToE.Pierce, M.Blann, Phys. Rev. 173, 390 (1968)
(36) V.Ley Koo. Tesis de Maestría, México, (1972) .
(37) HoA.Khan, S.A.Durrani, Nucí, Inat. and Meth., 109, 341, (1973)
(38) E.V.Benton, USNROL-TR-68-14, pág» 12-13 (1968)
(39) RpHatz, EoüoKabetich, Phys, Rev. 170, 2, 401, (1968)
(40) MoMonnin, Rapp. PNCF-68-RI-9, Lab. Phys, Nucí, de la Fac. des Sci.,
Clermont Ferrand (1968)
(41) E.C.H.Silk, RoSoBarnes, Phil. Mag. 4, 970, (1959)
(42) Uo Hoppner, E.Honecny, GoFiedler, Nució Inst. and Meth.,74,2,285,(1969)
(43) HoAoKhan, S.AoDurrani, Nucí, Inat. and Meth., 98, 229, (1972)
(44) J. Fain, M. Monn.in, M. Montret, Rad. Res., 57, 379, (1974)
(45) No Bhandari, SoKumar, In«, Jour, of Puré and Appl. Phya.,12, 834,(1974)

