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I N T R O D U C C I Ó N

Con el acelerado avance de la ciencia nuclear, se ha -

extendido el uso de una amplia variedad de radiaciones, -

el alto minero de personal sometido a la radiación y la -

población expuesta a la contaminación ambiental, "̂ ato ha-

creado la necesidad de construir dispositivos, conocidos

comunmente como dosímetros, que jnidan o cuantifiquen la -

radiación recibida por organismos vivos.

los dispositivos generalmente se dividen en tres ti—

pos: dosímetros de monitoreo, ambientales y nersojiales; -

el primero es utilizado en plantas nucleares, acelerado-

res, reactores y laboratorios de investigación donde se -

trabaja con aaterial radioactivo. los dosímetros ambien—

tales son utilizados principalmente en casas habitación -

y lugares próximos a minas de Uranio y plantas nucleares.

Finalmente, los dosímetros personales son utilizados-

por individuos que trabajan con material radioactivo o en

una área de trabajo con una probabilidad alta de contami-

nación.

la función principal de estos es caracterizar cualita

tiva y cuantitativamente el daño biológico en el hombre -

a?í cono establecer niveles üiáximos de exposición radioa£

tiva. Con los dosímetros ya existentes, se pueden obtener

valere? relativamente confiables de la radiación recibida

pero exis+e un tipo de partículas para las cuales estos —

doefrr:et-"oí? no son muy eficientes; estas partículas son —



las no cargadas, como los neutrones. la medida de la dosis

debida a estos se dificulta ya que la detección es a tra—

vés de procesos secundarios, particularidad que hace difí-

cil su evaluación y abre un amplio campo de investi/jación-

para la elaboración de dosímetros que den una respuesta —

proporcional a la dosis recibida.

El objetivo de esta tesis es investigar las propieda—

des del polímero conocido comercialícente como CR39, para -

utilizarlo como dosímetro de neutrones. Algunas propiedsi—

des de este polímero como detector 3e partícula.- i orí i san—

tes, fueron descubiertas en 1973 por 3. r>. Cartwright and

E. K. Shirk et al, desde entonces se han- hecho pruebas pa-

ra utilizarlo como detector de partículas a y partículas -

de baja ionización específica como los protones. Esta -ilti.

ma característica hace más eficiente a e?te polímero como-

detector de neutrones debido a su registro vía la reacción

(n,p).

En el capítulo III se comentan las propiedades de3 pc-

lfoero CR39, su mecanismo de interacción, el revelado de -

trazas y las condiciones de grabado.

Sn el capítulo IV se desarrolla la parte experimental-

para la calibración del polímero como detector de protones

irradiándolo con protones monoener'-é'tieos de dos acelerado,

res mediante la dispersión l)7Au(p,p)ls7Au; se obtiene una

expresión analítica <me describe el crecimiento del diáme-

tro de las trazas en función de la energía y el tiempo de-

revelado .



Considerando estos resultados se estudia la posibilir—

dad de amplearlo como dosímetro de neutrones por medio de-

las reacciones nucleares (n,p), (n,R) y (n, a ) . El bombar-

deo se realizó utilizando una fuente de Am-Be.

Qi el capítulo V se lleva a cabo el análisis de los re.
sultados y se delínea la sistemática para calcular el mime
ro de reacciones nucleares inducidas por neutrones así co-
mo los factores geométricos involucrados oue determinarían
la eficiencia absoluta.

72n base a la interacción de radiación con materia des-

crita en el capítulo I y los principios de dosimetría in—

troducidoa en el capítulo II se calcula en el ca-oítulo V -

el equivalente entre la máxima dosis permitida y el flu.jo-

de neutrones.

Finalmente, tomando en cuenta a la eficiencia se con-
cluye la factibilidad de emplear al CR39 como dosímetro de
monitoreo y se discute la sistemática a realizar para uti-
lizarlo como detector nersonal.

(n,R) es una reacción cuyo canal de salida R, puede ser
cualruier núcleo pesado.



C A P I T U L O I

INTERACCIÓN DE RADIACIÓN CON 1A MATERIA

1.1 Introducción

Para entender las bases físicas de la protección y do.

simetría de radiación, 3e debe comprender el mecanismo -

por cedió del cual las radiaciones interaccionan con la

materia; estas interacciones involucran la transferencia

de la energía de radiación a la materia, entendiéndose -

por materia al núcleo atómico y electrones, la radiación

puede interactuar con uno a con ambos de estos constitu-

yentes. SI poder de penetración de las radiaciones depen

de del tipo de radiación, su energía y la energía de

excitación del material así como la naturaleza física de

éste, En la mayoría de los casos la radiación produce io.

nización y excitación en los átomos absorbedores¿

Se conocen como partículas directamente ionizantes a

agüellas partículas cargadas, electrones, protones, par-

tículas a , etcétera que tienen suficiente energía ciné-

tica nara producir ionización por colisión y como partí-

culas indirectamente ionizantes a las partículas no car-

radas como neutrones, fotones, etcéterajque pueden libe-

rar directamente partículas ionizantes c pueden iniciar

transformaciones nucleares; en general se llama r a d i a -

ción ionizante a cualquiera de las anteilores o una mez-

cla de ambas ( i ).

1.2 Radiación e

Los electrones que son emitidos de mídeos en decaí—

.Tiento radioactivo son conocidos como &~ o simplemente —

partículas s í se puede producir un haz de partículas



energéticas por medio dé ua acelerador de electrones.

los positrones a veces llamados g+ son emitidos tam—
bien en un decaimiento radioactivo. Otra fuente de gene-
ración de e3tos es el proceso de producción de pares, en
el cual un rayo y choca con un ntfcleo y crea el par de
partículas positrón y electrón, porteriormente el posi—
trdn se aniquila con un electrón y la masa de estos es -
convertida en dos fotones cue son. referidos como radia-
ción de aniquilación, estos tienen una energía de 0.511-
MeV y viajan en direcciones opuestas.

El destino usual de los electrones no es la aniquila-
ción debido a que el número de positrones es pequeño com
parado con el de los electrones, más aun, al llegar al -
reposo estos forman parte de la materia.

Los electrones difieren de las partículas a y otras -
partículas pesadas debido a que no son caracterizadas —
por trayectorias rectas y alcances definidos; su coefi—
cíente de atenuación para cualquier material absorbedor;
puede ser medido introduciendo sucesivamente absorbedo—
res de distintos grosores entre la fuente de partículas
6 y un detector apropiado, cuando se obtiene un grosor-
tal que absorba todas las partículas & se dice que ¿se -
es el alcande de éstas en el material.

Análisis experimentales han demostrado que la capaci-
dad del material para absorber energía depende del nume-
ro d<? electrones por unidad de área en la trayectoria de
las partículas (3.

Bebido a< que las partículas 6 tienen la misma masa —



"ue los electrones orbitales son fácilmente deflectadas

en las colisiones y llevan a cabo trayectorias impredeci.

bles al passr por el nedio absorbente ( 2 ).

1.3. Mecanismo de Pér'lida de Energía

la interacción entre el campo eléctrico da una partí-

cula B y ios electrones orbitale? del medio absorbente -

ia lu=rar a la ionización y excitación electrónica, tales

interact "ne? son colisiones inelástica?; el electrón es,

té unido al átomo por fuerzas eléctricas y la energía es

perdida ror la partícula 2 al vencer estas fuerzas- la -

santidad de energía perdida por las partículas 8 depende

3e su distancia relativa al electrón y de su energía ci-

nética.

Si < es el potencial de ionización del medio absorben

te y 75̂. es la energía perdida por la partícula B en la -

colisión, entonces la energía cinética del electrón saca

¡o es ^cin = E+ - K , y se dice que se produce i o n i z a -

ción primaria o si la energía cinética Ecin del electrón

expulsado es suficientemente grande puede a su vez produ

cir ionización secundaria, la ionización total es la su-

r.a de ainbas primaria y secundaria ( » ).

Otro mecanismo de pérdida de energía es a través de -

radiación electromagnética, una de las formas de esta rá

diacíón es a menudo referida como Bremssthralung.

151 brecssthralung son rayos X emitidos por partículas

ca»*rradas a alta velocidad oue sufren una aceleración rá-



pida, es deoir, cuando Tina partícula & pasa cerca de un -
míeleo, la fuerte atracción eoulombiana provoca una des-
viación de su trayectoria original, laí aceleración es de,
bida al cambio en su dirección y de acuerdo con la teo—
ría electromagnética, la partícula 3 pierde energía por
radiación electromagnética a una razón proporcional al -
inverso del cuadrado de su aceleración, por lo tanto el
bremssthralung es importante en la pérdida de energía de
partículas ligeras cuando éstas son altamente energéti—
cas.

La ionización específica es la razón lineal de pérdi-
da de energía de una partícula g debida a la ionización
y excitación electrónica o sea es la energía invertida -
para crear el numero de pares de iones por unidad de Ion
?itud recorrida por la partícula & (* ).

1.4 Partículas a

instas partículas son emitidas por mídeos radioacti—
vos y sumergía varia segiín el núcleo entre O y 10 ??eV;
pueden ser producidas en un rango más amplio de energías
por medio de aceleradores de partículas, es el tipo de -
radiación menos penetrante ya que la mayor pérdidi de e-
nergía se lleva a cabo por excitación e ionización de —
los átomos del «odio. Bebido a su alta carga eléctrica
la ionización específica es del orden de cientos de parea
de iones por cm de aire, las partículas a al atravesar -
el aire o el tejido pierden aproximadamente 35 eV+para -
crear un par de iones ( s }.

t A 0o C y 760 mm de presión



1.5 Rayos X y Y

Los rayos Y y los rayos X son dos formas de radiación
electromagnética que difieren tínicamente en su origen. -
los rayos Y son producidos ya sea en reacciones o desex-
citaciones nucleares, mientras que los rayos X son causa
dos por la desexcitación de electrones orbitales o por -
bremssthralung; la energía de desexcitación nuclear ex—
pontánea usualmente acompaña al decaimiento de radioisó-
topos y algunos tipos particulares de reacciones nuclea-
res. El intervalo de energía Y varía típicamente entre -
KeV a algunos MeV.

La producción de rayos X puede ocurrir en varias for-
mas; como resultado de una dispersión inelástica de ele£
trones orbitales y en el proceso de captura del electrón
por el míeleo.

La energía liberada para regresar al electrón a su es
tado base, aparece como fotones de rayos X y es conocida
como radiación fluorescente o rayos X característicos.

Las propiedades de estas radiaciones, desde el punto
de vista de la interacción con la materia, son indepen-
dientes del origen,dependen solamente de la energía de -
los fotones que la componen ( 6 ).

I.5.a Mecanismo de Absorción

Para propósitos de protección radiológica se conside-

ran los mecanismos principales de absorción de rayos Y ;

estos son; dispersión Gompton, efecto fotoeléctrico y —

producción de pares, los 2 primeros predominan cuando la

energía de I03 fotones es menor de 1.022 MeV y el valor

umbral de el líltimo es de 1.022 MeV que es la energía ne_

sesaria para crear el par de oartículas.



En el efecto fotoeléctrico, un fotón de energía hv in

teractua con el átomo como un todo, su energía es trans-

ferida a un electrón de una de las capas más internas;es

te electrón es sacado con energía cinética Eein = hv - E,

donde E. es la energía de ligadura; cuando un electrón -

de una capa más externa cubre el lugar vacante en el or-

bital uno o mas rayos X característicos con energía t o —

tal E. son emitidos, la interacción es mayor para foto-

nes de energía ligeramente superior al potencial de ioni,

zación de la capa y decae rápidamente con el incremento

de la energía.

5n la dispersión Compton un fotón puede interactuar -

con cualquiera de los electrones orbitales, éstos son '—

considerados esencialmente libres bajo "la condición de -

que la energía del fotón sea grande comparada con la e —

nergía de ligadura del electrón, la interacción puede —

ser analizada como 'ina colisión inelástica entre el f o —

ton y el electrón, la energía es compartida entre el

electrón en retroceso y el fotón emitido que viaja en di

rección distinta del fotón incidente ( i ) .

En la producción de pares un fotón de alta energía —

choca con un mfcleo y pierde toda su energía creando un

electrón y un positrón con masa? iguales en reposo, cuyas

energías cinéticas son K_ y K+ respectivamente (> ).

El positrón tiene energía cinética ligeramente mayor

a la del electrón, esto se Sebe a la Interacción coulom-

biana entre el par y el ruícleo ( cargado positivamente)

eme provoca una aceleración del positrón alejándose del-

mícleo y una desaceleración del electrón.



Los principios que se deben cumplir para que se lleve
a cabo este proceso son t la conservación de energía, de
carga y la cantidad de movimiento, es decir.

hv = ( n»oC2 + K_ ) + ( m»c* + K+ »

donde 2m,c* es la energía necesaria para crear el parfde
esto se tiene que un fotón no puede desaparecer simple—
mente en el espacio vacío creando un par mientras se des,
vanees, sino que necesita la presencia de una partícula
pesada para conservar la energía y la cantidad de movi—
miento, la carga se conserva ya que el fotón no tiene —
carga y la carga neta del par de partículas creadas tam-
poco.

La absorción de rayos Y es cualitativamente -diferente
de la radiación of ; mientras las partículas <* tienen al-
cance definido en la materia y por lo tanto pued.en ser -
completamente absorbidas, las y al aumentar absorbedores
disminuyen su intensidad exponencialmente pero no pueden
ser completamente absorbidas. Para cuantificar la interec
eión de Y con la materia se necesita tener bien colimada
a la emisión y buena geometría,de lo que se obtiene la -
relación

{ - exp ( -Pt ) 1.5.1

donde el primer miembro de esta expresión es la fracción

de rayos Y restantes en 1» emisión después de que pasan

a través de un absorbedor da grosor t y y es el coef ieieg,

te de absorción; el producto ut no tiene dimensiones,es-

to significa que las unidades de 11 deben ser recíprocas

de t,es decir, si el grosor de t es medido en cm entonces

el coeficiente de absorción es llamado coeficiente de —



absorción lineal v y tiene dimensiones de cm . Si t es

medido en.gr/cm2 entonces el coeficiente de absorción es

llamado coeficiente de absorción másico vm cuyas dimensip.

nes son cmVgr. La relación numérica entre estos es :

Vjcm"1 » Vacm2/gr x P gr/cm*

donde P es la densidad del material absorbedor

1.6 Neutrones

Excepto para algunos radioisótopos que decaen por

fragmentos de fisión, no hay radioisótopos que emitan —

neutrones. Todas las fuentes de neutrones dependen de ~

reacciones nucleares. La fuente más prolífica de ellos -

es el reactor, e innumerables reacciones productoras da

nritrones se llevan a cabo en aceleradores de partículas

La interacción de los neutrones con la materia es di-

ferente a la de las partículas cargadas y rayos Y ; por

ser partículas no cargadas, no hay fuerza coulombiana —

entre los electrones orbitales y el neutrón, de ahí que

su interacción con la materia es a base de colisiones e-

lásticas o reacciones con el míeleo; la importancia de -

la energía del neutrón en la interacción de éste con la

materia hace necesaria una clasificación de los neutrones

de acuerdo a su energía (JO), hay neutrones térmicos, —

epitérmicos o lentos, y rápidos siendo de menor energía

los primeros y de más alta energía los liltimos.

La reacción de un neutrón con un núcleo 7X puede ser

representada como
A A+l

, , J + n ' + Y



A+l
donde ZY representa el mícleo compuesto en un estado
excitado; la energía de excitación incluye la energía c¿
nética y la energía de ligadura del neutrón y es distri-
buida entre los constituyentes del núcleo; el mícleo eos
puesto permanece en un estado excitado un tiempo aproxi-
mado de 10~12 a 10" seg. de tal modo que el exceso de
energía puede ser liberada emitiendo una o más partícu-
las; a este proceso de reenisión se le llama dispersión
lnelástica, usualmente la sección transversal*para coli-
siones inelásticas es pequeña para neutrones rápidos in-
crementándose con el decreaento de energía.

I.6.a Dispersión Elástica e Inelástica con Neutrones

Con el objeto de describir ambos procesos analicemos
el problema general de una reacción nuclear.

La reacción nuclear se representa como :

A(a,b)B 1.6.1

donde
a es la partícula incidente
b es la partícula saliente
A es el mícleo blanco que es transformado en un nuevo

míeleo B,que tiene propiedades nucleares completasen.
te diferentes a las del núcleo A ( Ter fi?ura 1.6.1)

Pi/T-ira
1.6.1

* "the fsrcsf sermon" es '•radueido como sección eficaz o
í". transverse!.
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Si 80 considera al núcleo blanco en reposo, y la ausen
eia de fuerzas externas actuando sobre el sistema; la e-
nergía total inicial Si es la suma de la energía cinéti-
ca y la energía de la nasa en reposo,

Bi * B a + i^c
2 + EA + rn^c* 1.6.2

y la energía total final Ef después del choque es

Bf » Bj, + a ^ 2 + Eg + DgC2 1.6.3

por conservación de energía Bi = Bf entonces

) 2 m^c7 ó

I.6.4

por consiguiente cualquier incremento de la energía final
es emspensado por un decrecimiento en la masa final. Q -
es llamado valor Q de la reacción.

Si Q 4 O ae dice que se tiene una dispersión inelást¿
ca.

1) - Si Q <0 significa que la energía final es -nás pe,
quefia que la energía inicial, por consiguiente -
la masa final es mayor que la masa inicial, la -
reacción as llamada endoerge'tloa.

2) - Si Q >O entonces la energía final as mayor que -
la inicial y esto implica que parte de la nasa -
ha sido conrertida an energía, la reacción es de.
nominada reacción exoenergética.

Si Q • 0 el proceso es llamado dispersión elástica.
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Cuando se lleva a cabo una reacción nuclear, general-
cíente se está interesado en calcular la energía de la —
partícula saliente. Considérese entonces que la partícu-
la incidente con velocidad v_ impacta sobre un nrfcleo —
blanco en reposo, después de la reacción nuclear,la velp.
cidad del núcleo en retroceso forma un ángulo Gw con la
dirección de incidencia,mientras que la velocidad de la
partícula saliente v, forma un ángulo 9, (fig I.6.1).

Por conservación de momento se tiene;

Pft = Bjj eos ©jj + PB co« 9g 1.6.5

0 = P^ sen 6^ - Pg sen Og 1.6.6

Y de la conservación de energía

Q * h + *b " Ea I*6'7

Agrupando y elevando al cuadrado las ecuaciones 1.6.5
y 1.6,6 se tiene

(PB eos©,,)
2- ( ? a - P b eos©,,}2

(PB sen ©g)2- (Pb sen

Sumando estas ecuaciones

PB2 ' P¿ + PD " 2 V b c o e «b 1.6.8

De la relación entre momento y energía P * (2aS) V 2

21!^^ » 2maEa + 20^ - 2 ( 4 » ^ ! ^ ) ' eos 9^ 1.6.9

De la ecuación 1.6,7

% = Q + Ea " \
Sustituyendo en 1.6.9 y agrupando términos
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coya solución es :

V 1/
( B ) / 2 c o s e . + ( B C O 8 2 6 L - 4A( -nuQ + T 3 C ) ) ''l

- L i 1.6.10
2A

donde

B

Si particular para el caso de neutrones es de interés co_

noeer la energía del míeleo en retroceso de las dispersión

elástica, de ¿atas consideraciones y de las ecuaciones

1.6.5 y 1.6.6 se obtiene t

- (Pa - PBcos

* - (PB.en

Sumando se tiene

*b - K + ̂

Sapleendo nuevamente la relación entre momento y energía

Sustituyendo t^ de 1.6.7 con Q » 0 y considerando que
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En(V V V V ^ V V 1

^ n

/ ,
( 4 m H E R ) l / 2 c o s 9 R

mR)2
g

La dispersión elástica es la interacción que tiene oa

yor probabilidad <Je ocurrir para neutrones rápidos y ab-

sorbedores de bajo numero atómico. De la conservación de

momento y energía cinética ecuaciones 1.6.5 . 1,6.6 r —

1.6.7 se tiene que la energía del neutrón dispersado E *

después de un choque elástico , Q - 0 es

Si suponemos que e l neutrón choca de frente con un nd
cleo de hidrógeno es fác i l ,ver de la ecuación 1.6.11 que
el neutrón transfiere la mayor parte de su energía. A me.
dida que aumenta la masa del mícleo blanco la energía e¿
nética transferida por «1 neutrón disminuye; luego se ex
plica e l porque loa materiales de bajo minero de masa —
son más eficientes para el frenado de neutrones por ejem
pío, materiales hidrogenados como parafina y agua. Deba
aclararse que la mayoría de las colisiones elásticas no
son de frente,en consecuencia la energía transferida al
mícleo blanco depende del ángulo de retroceso.
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Hay varios tipos de reacciones nucleares que son

^éticamente posibles y pueden dar lugar a un mícleo com

puesto, la probabilidad o sección de estas reacciones -

depende de la energía de excitación y la loealizaeión -

de los niveles de energía del mícleo compuesto, es d e —

cir la probabilidad para cada tipo de proceso de absor-

ción depende de la energía del neutrón incidente y la -

naturaleza del mícleo blanco; estas probabilidades v a —

rían entre isótopos diferentes del mismo elemento.

Algunas reacciones nucleares que se efectúan con neu

•trones, como; (n,p), (n,a), (n,t), (n,d), etc. tienen -

mayor probabilidad de ocurrir con mídeos ligeros y neu.

troné? rápidos ya que las partículas ..cargadas deben ven

cer la barrera coulombiana antes de que escapen del mí-

cleo, excepciones importantes son aquellas reacciones -

con neutrones térmicos que son lo suficientemente exo—

térmicas por ejemplo Li(n,ct) y B(n,ot).

Otro tipo de reacciones nucleares es la (n,f); la fi.

sión se induce con neutrones térmicos ó rápidos en ele-

mentos pecados como el li5U y 239Pu etc. . la fisión --

puede ocurrir espontáneamente, ésta es la división del-

núcleo pesado en 2 fragmentos de fisión y dos o más neu.

trones . Otra reacción importante es la (n,y), los neu-

trones térmicos la inducen en casi todos los míclidos,-

en particular ocurre con neutrones epitérmicos y el fe-

nómeno se llama dé captura.
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C A P I T Ü L O I I

DETECCIÓN DE NEUTRONES .

II.1 Introducción

El hombre no tiene sensores biológicos de radiación io.
nieante, como consecuencia depende completamente de la in¿
trumentación para la detección y medida de la radiación;
los dispositivos usados en la práctica sirven para una am
pila variedad de propósitos, por ejemplo, instrumentos co.
•o el contador geiger mide bajo ciertas condiciones flujo
de partículas cargadas; películas y dosímetros de bolsillo
cuantifican la radiación acuaulada (dosis) e instrumentos
tipo cáitara de ionización que miden razón de dosis. En ea
da una de estas clasificaciones se encuentran dispositivos
eme son diseñados principalmente para detectar cierto ti-
po de partículas, rayos I, rayos y, neutrones etcétera.
El requerimiento básico para cualquier dispositivo de me-
dida de radiación es sue la interacción de éste con la ra
diación sea de tal manera que la magnitud de la respuesta
del detector sea proporcional al efecto de la radiación.

II.2 Mecanismos de Detección

ün sieterna de detección consiste de 2 partes, un detec
tor y un aparato de medida; en la interacción de la radia
eión con el sistema, se llevan a cabo funciones requeri-
das para su cuantificación; diferentes tipos de detectores
pueden ser caracterizados por la naturales* de la interac
ción de la radiación con el detector, algunos funcionan -
por medio de la ionización producida por el paso de par-
tícula;? cargadas, por ejemplo cámaras de ionización, con.
tadore* proporcionales, contadores Geiger , seaicoaducto.
res, cámara de niebla etcétera. Los neutrones J rayos Y
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no producen ionización por lo que no es posible regis-
trarlos directamente mediante este tipo de detectores;
sin embargo estos pueden generar partículas oargadas —
por procesos secundarlos, en función de los cuales se
puede cuantificar indirectamente a ambos.

Esta tesis está enfocada a la dosimetría de neutrones

por lo que se prestará atención a los diferentes dosíme.

tros existentes, su utilidad y eficiencia.

11.3 Principios de Dosimetría y unidades.

Con el número creciente de centrales nucleoeléctri-
cas, laboratorios de investigaciones nucleares, uso.de
fuentes radioactivas en radioterapia, medicina, agricu¿
tura y biología,se crea la necesidad de construir dispo.
altivos,a gran escala, que sirvan como dosímetros de 2
tipos: personales y de monitoreo; en ambos ca^os es de-
seable que tengan una respuesta en un intervalo amplio
de energías así como insensibilidad a variaciones de —
temperatura, gran reproducibilidad y poca sensitividad
a agentes perturbantes tales como luz,presión etcétera.
Ss claro que un dosímetro con esas características no
existe.

SI objetivo de la dosimetría es en general carácter^,
zar cuantitativamente y cualitativamente el efecto de -
la radiación ionizante en la materia ( i' ). En particu-
lar an el cuerpo humano estos efectos son biológicos y
los métodos usados para su euantificación son práctica-
mente físicos. Dos factores a determinar son la dosis -
absorbida y el significado biológico de esta.

\ '
Las unidades de dosis son usadas en protección radio.
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lógica para cuantificar los efectos biológicos de la ra
diacián; debido a esto es necesario distinguir entre ex
posición y dosis absorbida.

II.3.a Aposición

La exposición es la cantidad de carga AQ producida -
por unidad de masa en el aire, su unidad es el Roentgen
y equivale a 2.5x10 Coul/FTg. Si consideramos que se ne.
cesita un promedio de 35 eV para crear un par de iones,
entonces 1 Roentgen deposita 8.7x10 Joules/Kg en el a¿
re.

Para materiales diferentes del aire, los daños produ
cidos por radiación dependen de la absorción de energía
debida a ésta, por lo cual la unidad básica, el Pad, es
expresada en términos de energía absorbida por unidad -
de masa del material. La nueva unidad de dosis es el —
'Jray, que eorresoonde a 1 Jonle/Kg y se relaciona con -
la antigua unidad, el Rad, como: 100 Rads = 1 Gray (ii)

Las relaciones entre las unidades de radiación p u e -
den ser vistas esquemáticamente en la figura 11.3*1

TI.3.b Dosis Eouivalente

El daño que produce la radiación en el tejido bioló-
gico ?e mide en ^ievertir y depende no solo de la ener—
ría depositada por unidad de masa sino además del tipo-
de radiación es decir :

1 Sievert = 1 Gray x QF

donde QF e° el factor de calidad conocido también cono-
+ (11 ). Este factor, dado por los diferentes orga~

+ Relative Biological Sffectivness
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nismos de protección radiológica ( ICHP, UCH, ANSI), nor

ualiza la diferencia entre los efectos biológicos produ

cidos por los diferentes tipos de radiación. La tabla -

siguiente muestra valores típicos (u ).

tipo da Hadiaoldn Tactor da Calidad (QF)

lajoa C u u
ítayoa Z
Xlaetronas
ftrtículasa
Brotoaaa
Wautroaaa Tíraioos

0.0001 K»T
0.005
0.02
0 . 1
0.5
1.0

2.5
5.0

10.0
10 * 30

1
1
1

10
10

3.0
Z.O
2.5
5.0
S.O

10.0
10.5
8.0
7 . 0
«.5
6 .0

tabla 11.3.t>

II.3.e Cálculos de Dosis.

La dosis de neutrones, absorbida por tejido puede ser

calculada considerando la energía transmitida a cada uno

de los elementos constituyentes del nisao. Para neutro-

nes rápioos, la razón de dosis, es decir la dosis acunu

lada por un*4ad de tiempo, en la primera colisión está
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Ángulo Sólido

8..JL.
r»

Sonda
A •• «1 área de exposición
r distancia entre la fu«nte

7 t i área A

Doeis Seuivalente
Expresa Daño Biológico en
•1 Hombre.

1 Sievert <• Cray x CP

Fuente
Actividad Medida en
Beeguerels (Be)
1 Be - 2.7x10 1 Sievert » 100 Seas*

Expresa Ionización produo¿
da an Aire.
1 Roentgen > 2.5X1O"*C/KÍ
T deposita
6.7xlO~ Joulw/kc de Aire

Dosia Absorbida de Radiación
flxprasa la Biergía Absorbida-
por Onidad de Xasa de Cualquier
Material

1 Gray » 1 Joule/Kg
+ «estantigua unidad de Dosis Equivalente

Figura I I . 3 . 1 Relacifin entre las previas*y actuales
unidades de Dosis equivalente. Dosis absorbida*-Expo-
sición y Actividad
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dada por (is)

E ) T T , ,

100

donde

* es el flujo de neutrones/cB2seg.

B es la energía del neutrón

N. átomos por gramo del iésimo elemento

a. sección transversal del iésimo elemento para neu-

trones de energía E

100 factor de conversión de energía a ddsis en Jjf^/Ra

f̂  energía media transferida a un alborno de masa M du

rante una colisidn elástica, ésto es

II.3.2

donde

ER energía de retroceso

B. energía incidente

De la ecuación de cinemática 1.6.11 se tiene

R

sustituyendo en II.3.2

" d «i
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(l - igjfell.

Si la masa del neutron «^ «s igual a la unidad entonces

Para cálculos de dosis se supone que el tejido bioló

gieo está compuesto de un 10< de Hidrógeno» 12.3* de —

Carbón, 3.5< de Nitrógeno 7 72.9^ de Oxígeno f i.« ).

Entonce» la dosis absorbida por aedio del Hidrógeno
6.7zlO2 átonoa/gr, en una irradiación de neutrones mo-
noenergéticos de 5 MeV y un flujo de 2x10 nout/ca2seg.
se calcula con la ecuación 11.3*1

T» 2x10* x 5 x 1*6x10"' x 6.7x10** X 1.5x10"** x .5
" 100

donde el factor de conrersidn es de 1.6xlO~* ergs/MeV,

la sección 1.5xlO"21> barns y 1* «nergía aedia —

transferida .5

D̂ j * 8.05x10"* Gray/seg.

Para la región inferior de energía de neutrones rápi-
dos, la transferencia de energía más importante se lle-
va a cabo por medio de colisiones elásticas del tipo —

Como un resultado de estas colisiones los mídeos de
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C y O en retroceso no producen ionización, solamente
clan excitaciones atómicas y moleculares. SI único proce.
•o en que ocurre ionización es por captura del neutrón -
por el hidrógeno y nitrógeno a medida que los neutrones
son ternalizados* En la captura por el hidrógeno, es de-
cir en la reacción nuclear *H(ntY)*H se produce una Y de
2.2 MeV y para la reacción 1H N(n,p) 1!tC se tiene una Q =
660 KeV ; loa demás componentes del tejido no contribu-
yen a la dosis total debido a que tienen una sección de£
preciable» ( 17 )

Se esto se afirma que el cálculo de la dosis para- neo.
tremes térmicos se reduce a considerar únicamente la? 2
reacciones mencionadas. Entonces la razón de dosis debi-
da a la reacción nuclear (n,p) se calcula mediante la e-
cuación II.3.1 donde tí = 1 por ser un proceso de captu-
ra y la energía E involucrada es la Q de la reacción

la dosis D (n,Y) debida a la reacción (n,Y) involucra
parámetros difíciles de obtener con exactitud, debido a
que las y* generadas como un resultado de la captura del
hidrógeno, tienen mayor penetración en el tejido eme los
neutrones que la producen; e»*o signifloa que puede exis.
tir ionización considerable en regiones donde el flujo -
es despreciablemente pequeño.

Así que para éste oaso

Donde C es la concentración del isótopo emisor Y da-

da por la siguiente expresión t
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C , » * g g M n.3.4
2.7x10 Curies

Bond* ay ¿tienen el mismo significado anterior y If es -

el mímero de átomos de hidrógeno por unidad de volumen —

del tejido, Pes la densidad del tejido.

r es la intensidad del isdtopo emisor dada por:

2.7xlO~J1 Curies u,E T T , -

(6.25X107)

Donde

ua coeficiente de absorción másice

r distancia que separa al emisor del tejido.

E energía de las Y

Esta dosis está relacionada con el tamaño y la forma

del tejido absorbedor, el cálculo del factor geométrico g

para el caso del cuerpo humano es complicado y en la lite,

ratura ( i* ) salo se reportan aproximaciones para éste. -

Es decir para cálculos de dosimetría, usualmente se cons¿

dera al tronco del cuerpo humano como un cilindro de alto,

ra h y radio R y se calcula el factor geométrico g por me.

dio de

dV 11.1,6
e

I

J.
Donde

r' es la distancia que separa al emisor, del elemento

de volumen dV en donde se va a calcular la radia-

ción

u¿ coeficiente de absorción lineal
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Con este criterio y aproximando el volumen del cuerpo
coco el peso, se reporta en la literatura d») los resu¿
tados de la tabla II.2

Peso en

Kg

100

90
80
70

60
50 '

*.o

200

13S
134
129

123

117
112
1C2

190

139
136
130
124
118
113
104

Altura

180

142
138
131
125

119
114
105

f.

170

145
140

134
126

120
116
106

en ca

160

147
143
136

129

122

117
108

150

150
146
139
131
125
119
109

140

154
148
141

135
128
122
110

Factor Geométrico promedio
Tabla II.2

Para ejemplificar esto se calcula la dosis acumulada,
debida a las reacciones >vN(n,p)"'C y 'H(n,v)2H,«n un hora
bre que pesa 70 Kg, tiene 160 cm de estatura y está e x -
puesto a un flujo de 10"neut/czaz8eg térmicos.

D m lO**! 1.17xl0ilx.l.75xl0"t''x .66 x 1.6x10*
(n,p) 1 0 0

Donde la concentración de Hitrdgeno, la sección y el
valor Q se expresan en las mismas unidades que ante -
riormente.

2.16x10* Gray/seg.
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Ahora para la dosis debida a la reacción (n,y)

(6.7xio" x 10 *x 3.3x10 "ls x I.07)

0.25 X 2.2 \ /> \

4n*(6.25xlO7) ) ir^
Donde 6.25x10 sil /Rad es el factor de conversión

D(n,r> * :

Entonces la dosis total equivalente D es

D__ * QEJ>/_ » + QF.J)/., v\ Sieverts II.3.7

Donde Qf y Qfp son loa factores de calidad para Y y
protones respectivamente, cuyos valores se Indican en
la tabla H.3.1

Sa internacionalaente reconocido que la máxima dosis
permisible (20) MPD, para personal expuesto a radiación
es de 1 Bsv en 40 horas 6 2.5xlO~ mar en 1 hora.

Con la finalidad de calcular el flujo de partículas ne.
cesarlo para tener la MPD, se considera la contribución-
de las reacciones nucleares H(nf>)

2H y '"win,?) C en
la ecuación II.3.7, es decir,

( NopjiKgQFY\
+ j ]

100 4*A J
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D /36OO T T , o

Y

Sonde

D - 2.5xl0'* msv/h

A y A1 son factores de conversión de energía a dosis pa

ra protones y Y respectivamente.

*= 1670 neut/ea2seg.

II.4 Diferentes Dosímetros

Las dificultades para construir tin dosímetro preciso-
de neutrones son debidas esencialmente a que los neutro-
nes tienen un sayor impacto biológico que una dosis igual
de rayos y ,esto se refleja en la diferencia que existe-
entre los factores de calidad de rayos y y neutrones.

La respuesta del dosímetro debería similar la varia-

ción en el factor de oalidad de neutrones térmicos y rá-

pidos.

Para fines prácticos de dosimetría, el dosímetro es -
considerado satisfactorio (zi) en campos de radiación —
desolados, si puede medir 1 rea de neutrones rápidos en-
presenoia de rayos Y de 3 rems con energía menor de 500
KeV, laa características principales que cumpliría tal -
dosímetro nersonal dm neutrones y que podrían ser usadas
para comparación entre otros dosímetros o para desarro-
llar nueroe sistemas de dosimetría, seríant
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ser insensitivos a rayos Y, X y radiación 0, tener bue-
na estabilidad en la señal, tener una respuesta proüor—
cional a la dosis equivalente» no ser tóxico al usuario
y ser razonablemente barato.

Con el objeto de cumplir parte de iotas exigencias se
han desarrollado 3 tipos de dosímetros personales de neji
trones; película IfTAt dosímetros albedo teraoluminiscen-
tea y detectores de trazas; cada uno de ellos emplea me-
canismos de detección significativamente diferentes y —
tiene distintas limitaciones que loa hacen inaceptables
como dosímetros para aplicación universal.

El nás viejo, es la película 1TTA, la técnica se basa-
en la detección de daños producidos por el retroceso de-
protones en una película delgada o emulsión fonográfica;
los daños son contados con un microscopio óptico,es un -
buen detector de neutrones rápidos pero tiene una r e s -
puesta diferente a bajas energías , generalmente no es -
u*til para detectar grandes flujos de neutrones de baja -
eneraría producidos por ejemplo en el reactor; este dosí-
metro es sensitivo a rayos Y , X de baja energía, si no-
están perfectamente sellados la película sufre oscureci-
mientos y se pierde toda la información.

Los dosímetros albedo termoluminiscentes usan la reac.
ción 'li(n,<0 en LiF para detectar neutrones térmicos —
dispersados por el cuerpo del usuario, son bastante sen-
sitivos y pueden ser automatizados; su principal desven-
taja es que dependen de la energía y da lecturas excesi-
vas a nevtrones de baja energía, la respuesta específica
del detector depende del diseño.
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Ii;4.a Desarrollo de los Dosímetros de Estado Sólido

Bebido a que ninguno de los doeímetros en uso es to-
talmente satisfactorio para dosimetría personal de neu-
trones, existe interés en desarrollar nuevos tinos de dp.
símetros; estos pueden ser divididos en 2 clases; dosírng
tros de estado sólido y dosímetros de traías, estos últ¿
mos dependen de la formación de trazas dejadas por el pa.
so de partículas cargadas» los detectores de trazas y la
película 1TTA pertenecen a ésta clase.

Los dosímetros de estado sólido se basan en la genera
eión de señales producidas en el TO lumen del detector; -
usualmente son sensitivos a radiación y , y a retrocesos
surgidos de la interacción del neutrón*, los detectores -
temo y radiofotoluminiscentes pertenecen a esta clase.

Recientemente se ha investigado el registro de retro-
ceso de protones (zi) , utilizando un radiador de proto-
nes introducido en un dosímetro albedo tenoluaicente -
( TLD ), en algosas de las 3 formas siguientes! el hidrg.
geno compuesto puede ser mezclado con el fósforo termolu
miniscente, una solución orgánica conpuesta puede ser —
temporalmente mezclada con el fósforo y lavada antes de-
la lectura o el hidrógeno puede ser incorporado definite
vamente en la malla de fósforo.

Una cuarta posibilidad es cubrir la superficie del de.
tector con una capa de radiador hidrogenado; todas estas
posibilidades podrían ser usadas como detectores estimu-
lantes de emisión electrónica ( TSUB ).

Estos detectores requieren de un tratamiento químico-



29

y tánico estricto; pueden usarse en campos de radiación

meseladoa, neutrones y y , que tengan una alta propor-

ción de neutrones; por consiguiente es adecuado para mo-

nitoreo personal.

Oha combinación de un TLD, CaF2 con Tallo tiene tin njL.

vel mínimo de detectabilidad de alrededor de 1 arad de -

neutrones rápidos, en particular para neutrones de Am-Be,

suficiente precisión para determinar la dosis total den-

tro de alrededor de lOJí Independientemente de la propor-

ción* de neutrones y rayos y además buena precisión para

determinar dosis equivalente.

Otro tipo de dosimetría es por medio de la lioluminis_

canela (21!. Esta es la emisión de lus obtenida cuando-

ciertos sólidos irradiados son disueltos en agua, por —

ejemplo materiales orgánicos oomo los «acáridos;' el estu.

dio de este mecanismo se encuentra en proceso por lo que

todavía no as competitivo con los métodos establecidos.

Una alternativa adicional de detectar flujos de neu-
trones es midiendo cambios en la conductividad eléctrica
( 2i ). Existen 2 métodos; el primero involucra la detec-
ción de daños en diodos de silicon, estos aparatos de mo_
nitoreo son atractivos debido a la respuesta a un inter-
valo amplio de energías de 0.3 a 14 MeV, sensitividad —
despreciable a otros tipos de radiación, tamaño pequeño
rápida y fácil evaluación; las desventajas son baja pre-
cisión, alcance efectivo de sólo 2 órdenes de magnitud,-
altos costos. íl segundo, consiste en medir los daños in.
ducldos por el cambio de conductancia en plásticos , el-
eual es un método directo para cuantifiear dosis de neu-
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trones en acetato de celulosa cubiertos coa un radiador-
de retrocesos. Estos tipos de dosímetros se encuentran en
desarrollo, tienen deficiente precisión e insensibilidad
a bajas dosis.
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C A P I T U L O I I I

DETECTORES DE TRAZAS HUCLEAHES DE ESTADO SOLIDO

SSNTD

III.1 Introducción

Las partículas ionizantes cono fragmentos de fisión, -
alfas y protones crean microdaños latentes en la mayoría-
de los salidos aislantes ordinarios tales como la mica, -
ciertos vidrioa y plásticos, éstos daños pueden ser reve-
lados y aumentados sumergiendo el dieléctrico irradiado -
en soluciones químicas creando selectivamente trazas a lo
largo de la región dañada del material. Las trazas son fa
oilmente visibles en un microscopio óptico; éstos detecto,
res son llamados detectores de trazas nucleares, áe estado
sólido y han sido aplicados en muchos campos diferentes,-
uno de ellos es la dosimetría de neutrones ( 22 )( 2j )( 2»)«

III.2 Plásticos Detectores de Neutrones.

El uso de los detectores plásticos de trazas nucleares
para detectar neutrones, se ha incrementado en los últimos
años debido a no requerir equipo electrónico para su detec.
ción, simplicidad, bajo costo e insensibilidad a radiacio.
nes ligeramente ionizantes, tales como rayos Y y 6 . Son-
sensibles a la detección del retroceso de neutrones, tam-
bién se ha estudiado (2s) la posibilidad de contar automá
ticamente la traza, así como el de hacerlas más grandes -
' it). Dos tipos de detectores han sido desarrollados re-
cientemente: en el nrimero de estos loe plásticos detecto,
res son colocados junto a radiadores que producen reacci¿
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nes del tipo (n,f), (n,a) y (n,p); en el segundo tipot-
los plásticos son usados sin radiadores, de tal forma —
que los neutrones rápidos son detectados por medio de —
reaccione? nucleares y retrocesos producidos por los neu
trenes y los constituyentes del plástico; tales detecto-
res son a veces llamados detectores intrínsecos.

Entre los plásticos que forman los detectores de tra-
zas nucleares de estado salido están el policarbonato —
(makrofol)*, nitrato de celulosa (CA8O15-IR115)++, lexan1

polietileno y recientemente un polímero del Dietilen gl¿
col bis alyl carbonato ( CR39 )'.'.

Este tíltimo fue utilizado por primeva vez como detec-

tor de trazas en 1978 por B. 5. Cartwright and E. K. — -

«Shirk (*7)

Oí esta tesis se realiza un estudio de las propieda-

des de este plástico CR39 para utilizarlo como dosímetro

de neutrones.

El plástico CR39 es altamente homogéneo, isotrápico,-
transparente e insensible a bajas dosis de radiación y,
g y X, cuando el CR39 es sometido a un revelado químico-
aoropiado, los daños latentes producidos por el paso de-
partículas ionizantes o los retrocesos inducidos por neu.
trones, son amplificados como trazas por el ataque prefe.
rencial de la solución química, las variables del revela.
do químico sont tipo y concentración de la solución gra-
+ Bayer Arg. in Leverkusen, W. Ceraany
++ Kodak Pathe, Vincennes, France
• General, Electric Plastics Dept. Tensón Indiana
•• "Pershore Mouldings ltd Bngland
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badora así como el tiempo y temperatura de grabado.

III.3 Mecanismos de Interacción

Loe daños latentes ocasionados en el plástico están -
directamente relacionados con la pérdida de energía
(dB/dX) de las partículas incidentes; los plástico? detec.
tores de trazas nucleares presentan diferentes umbrales -
de detección al registro de partículas en función de la -

pérdida de energía; es decir existe un valor umbral
(dB/dX)jj a partir del cual las partículas ionizantes ce-
den la energía suficiente para provocar daños que son re-
velables (mímicamente; es importante hacer notar que el -
hecho de que un daño sea reveladle no necesariamente ouie.
re decir que al iniciar «1 revelado químico la traza empe.
zara a formarse, puede darse el caso en que sea necesario
remover un cierto grosor del material para formarla.

Pe ha encontrado que en los polímeros 1B115, Lexan, M§_

krofol, CA8O15, el valor umbral (dE/dX)^ es lo suficiente,

mente bajo para registrar partículas <* y en algunos casos,

protones de baja energía ( z* ), pero estos tíltimos son di.

fíciles de revelar debido a que el daño revelable tiene -

apenas unas cuantas aleras. SI CR39 registra protones y -

son fácilmente revelables, ésta característica hace de es.

te polímero un detector de sensitividad única debido a —

que su (dE/dX)g es el menor de todos los políneros; es —

claro que detecta a otras partículas ionizantes con mayor

oerdida de energía.

III.4 Revelado de Trazas.

la relación entre la (dS/dX) y el revelado de los da—
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ños latentes no se conoce en tina forma precisa sin ««bar-
go la «é*rdida de energía determina la forma característi-
ca de las trazas reveladas,de tal manera que se puede co-
nocer la energía y la masa de las partículas ionizante» a
través del estudio de la geometría de la traza (2, H 3 0 )
(ai )(J2 ), dicha geometría está determinada por la acción
simultánea de 2 procesos de revelado: disolución química
a lo largo de la trayectoria de las partículas a una velo,
cidad vt y un ataque general sobre todo el material a una
velocidad menor v_.

En la figura III.4- se ilustra el proceso en el cual el

revelado de daños latentes crea un cono que tiene a la —

trayectoria original como su eje y a un' círculo en la su-

perficie como su tase,

sapmfiola original

aloanoa S to
Ja pártloala

trayaetoria da
1* partícula

tímate XH.4
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v_t es el espesor removido después de someter al polímero
a un tiempo de revelado t, al sismo tiempo se revela la -
traza por lo que ambas cantidades son directamente obser-
vables; el diámetro de la traza D y la longitud de la tra
za-1 son el resultado de la acción de v y v^ de tal fo£
na que si v^ = v entonces 1 y D toman el valor cero, és
to ouiere decir que para nue una traza se revele, necesa-
riamente debe cumplirse que v^ > v . La relación que —
existe entre los diferentes parámetros de la geometría de
la traza ha sido estudiada desde distintos puntos de vis-
ta. *!n nuestro caso no es de tanta relevancia el estudio-
de dicha geometría, como en el caso de una calibración —
del detector { 2 5 ) m

La selección de la solución grabadora se lleva-a cabo-
considerando que los solvente? que reaccionan más rápida-
mente, en condiciones ambientales, con el polímero son las
alcalinas. Diversas investigaciones hechas al respecto,—
( s» ) han encontrado que los más eficientes son solucio—
nes de lfaOH y KOH a concentraciones que varían entre 20 y
30 i, y temperatura de 50° y 70°7entígrados. El único para,
metro restante es el tiempo que varia dependiendo de la -
concentración y temperatura del grabador.
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- C A P I T U L O I V

CR39 COMO DOSÍMETRO I» HEDTROITJS

IV. 1 Introducción

una vea reunida la información aceroa de las principa—

les características del CR39, sensibilidad para registrar-

protones j las condiciones generales de revelado auímico,-

se tiene la opción de estudiar la posibilidad de usar al -

polímero como dosímetro de neutrones, empleando para ello-

esencialmente, la alta sección para la reacción nuclear --

(n,p). Considerando por otro lado que los neutrones de al-

ta energía son los que mayor daño biológico causan al cue£

po humano, para propósitos de dosimetría ver sección II.3-

,c , resta estudiar la respuesta del polímero a protones -

de esa energía. Una manera de determinar esta respuesta -

es analizar el crecimiento del diámetro de la traza en fun.

clon del tiempo de revelado y la energía de las partículas

incidentes; para realizar el análisis es conveniente fijar

los parámetros de revelado. Sobre este repecto no se ha «

profundizado, de la literatura (JJ) (3<, ) se han tomado —

loa parámetros del revelado químico con la finalidad de pp.

der comparar las investigaciones realizadas en distintos -

laboratorios, por lo que las condiciones en las que se hi-

zo el revelado químico fueronÍ NaOH al 25 £ y una tempera-

tura de 70° C , el tiempo de revelado se escoge de acuerdo

al crecimiento del diámetro.

IV.2 Calibración del CH39 Como Detector de Protones.

Con el objeto de irradiar los plásticos coa haces mono-

energéticos de protones en un amplio espectro de energías,

ae llevaron a cabo dos aeries de bombardeos.
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Si el acelerador de partículas del Instituto de Física

de la Universidad Racional autónoma de México se llevé a-

cabo el primer bombardeo del CH39 con protones por medio-

de la dispersión elástica Au(p,p)Au utilizando un blanco-

de Oro depositado sobre Formvar y un haz de protones mon£

energéticos de energías entre, 100 y 700 KeV.

los plásticos se bombardearon en una cámara al vacio -

cuya geometría simplificada es nostrada en la figara IV.2

.1

Caja

de

Faraday

HAZ

DBS

fisura iv.2.1

Para este experimento 3e calcula: el s-isero de partí cu

las incidentes sobre el plástico N en función del mísero

de partículas 1TD en un detector monitor de barrera super-

ficial (BBS), las distancias R. y Rj entre el blanco y el

Dlástico y el blanco y el monitor respectivamente.

la dispersión no es isotropica, es decir la sección —
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tiene una dependencia angular, sin embargo loa plásticos -

se colocaron a un ángulo © con respecto a la incidancia-

del haz de tal forma que tiene aproximadamente el aiaao -

valor que 6^; entonces el niímero de partículas incidentes

por unidad de ángulo sólido tanto en «1 plástico como en-

el monitor es aproximadamente igual, este «s :

AP

Donde

AP
t«nto

AD

Una densidad p de traías apropiada en el plástico pa-

ra su cuantificación en el microscopio es - 10 Ven2, así-

que:

Up • 2760 partículas

De las ecuaciones de cinemática mencionadas en la sec-
ción I.6.a se calculó la energía de salida S^ de loa pro-
tone? dispersados por «1 blanco, obteniéndose los alguien,
tes resultados.
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a
KeV

%

MeV

. 1

. 1

.2

.2

.3

.3

.4

.39

.5

.49

.6

.59

. 7

.69

••fci la figura IV.2.2 se muestran los espectros de la e.
nergía de salida y el diagrama de bloques electrónico de
este experimento.

La segunda irradiación se llevó a cabo en el acelera-
dor Tandem Van de Sraaf del Centro Nuclear, utilizando -
la reacción nuclear Au(ptp)Au con el mismo blanco de la-
primera irradiación y un haz de protones monoenergétioos
en el intervalo de energías de 2 a 5 ?."eV. En la figura -
IV.2.3 se muestra el diagram de bloques y las adaptaci£
nea a la cámara de irradiación, que se diseñaron para es.
te objetivo. Esta casara tiene las siguientes caracterís,
ticas :

151 soporte del blanco {1} puede ser girado y desplaza
do verticalmente por medio de una barra {8} , pero una -
vez que se ha enfocado el has sobre el blanco es posible
tomar un punto de referencia 7 dejarlo fijo. La pantalla
Í2} está fija a la cámara Í5}por medio de unos soportes-
adicionales t no mostrados en la f¿gara,y tiene perfora-
ciones circulares a 90°, 180°, 85°, 95°, 265° y 275° de
1 ca2 de área aproximadamente; la primera es empleada pa.
ra permitir el paso de partículas al detector de monito-
reo (DBS), la segunda para la caja de Faraday Í6> y laa-
rettantes a los plásticos.



300 K«V

MTENSCAD
UM0A0ES ARBITRARIAS

Figura IV.2.2. . Sspactros Am la energía y diagrama d* bloques
•lectrdnico da la irradiación con protona» da anargía» da
0.1 a 0.7 MaVs realizada an al Acalarador dal IFUNAM.
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Pueden irradiarse 4 plásticos a la vez, el soporte de

los plásticos Í3> colocado sobre un plato sdril tt},tie-

ne perforaciones rectangulares y circulares con un espa-

ciamlento de 5o; normalmente las primeras son empleadas-

para colocar los plásticos mientras que las ultimas para

•1 monitor DBS y caja de Faraday. 31 portanuestras tiene-

la facilidad de rotarse mediante el sistena con el que -

se gira «1 plato {7} sin romper el vacío.

Considerando lo anterior, para llevar a cabo la irra

diación, es necesario escoger los ángulos adecuados pa-

ra colocar las muestras, de tal manera que siempre exi¿

ta paso libre del haz hacia la caja de Faraday y.al mo-

nitor.

Análogamente como se hizo en la primera irradiación -

se calculo* el niimero de partículas incidentes en la núes.

tra para tener las densidades de trazas apropiadas en —

los plásticos.

71 cálculo de la cinemática did los siguientes resulta

dos :

lfeV

H
líeT

2 .0

1.98

2.5

2.48

3.0

2.97

3.5

3.47

4.0

.3.96

4.5

4.4C

2h ^a figura IV.2.4 se muestran los espectros obteni-

do* en el experimento así como la calibración del oulti-

canal.
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AMP COMP TTY

i ) IUUKO

X) PANTALLA

S) SOPORTO f * MUESTRAS

4) PLATO MOML

S)CÁMARA

• ) C A M OC FARAMT

7) MTCMA MRA WUR t t PLATO

OIARRA PARA «MAR CL W.ANCO

Figura IV.2.3 Diagrama da bloques y adaptaciones a la cámara de Irradiación utilisada
P»r« «1 bombardeo con protones monoenergCticos realizada en el Acelerador Tandem Van de
Graaff del Ceotro Nuclear..
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co« da 2 a 5 MaVa an al Acelarador Tandan Van da Graaff.



IT.3 Análisis de Resultados.

los plásticos irradiados fueron revelados químicamente
en las condiciones mencionadas en la sección III.4, este
proceso se efectúa en intervalos de 2 horas, al final de
cada intervalo los plásticos se lavaron en un baño ultra
sónico por aproximadamente 2 minutos, con el objeto de -
quitar los residuos de la solución grabadora. Posterior-
mente fueron secados para su observación, en un microsco-
pios dptico convencional a aumentos de 640x y 1008x, con
un micrdmetro acoplado al ocular para medir los diámetros
de las trazas y hacer un análisis de estos en función —
del tiempo de revelado y la energía de las partículas in.
cidentes.

En la figura IV.3.1 se muestren los puntos experimen-

tales y sus respectivas barras de error. Bs fácil m o s -

trar cue los resultados experimentales, son descritos —

por una ecuación general C *•) de la forme;

• » K,exp (-*,» IV.3.1

Donde

* es el diámetro de la trasa en mioras
B es la energía de la partícula en KeT
E,y I, son funciones del tiempo de revelado

Para encontrar la forma explícita de Kt puede verse -
de la eouaoirfa IT.3.1 que para 1-» O el diámetro es —
igual a ICj, esto quiera d«eir que lo* valore* de Kx son
las intersecciones de las líneas recta» que se obtienen
al grafioar* • « *(B) en papel semilocarítmieo; la



DIÁMETRO PE T,A TRAZA

K,«I.2ST+O,72

K 1-.55«.|.3EXP[-.4T]

VJl

TIEMPO DE ATAQUE

Hr«.

3 4
ENERGÍA Ep MeV

Figura IV.3.1 131 diámetro $ de las trazas de protones es función de la energía
E y el tiempo de revelado.
feas lineas continuas fueron obtenidas a' partir de los puntos experimentales con-
la ecuaciCn $ • Ki exp(-X2B). Las gráficas se generaron con un programa Fortran-
IV.



presión para K2 •* obtenida de las pendientes de esas lí-

neas rectas, entonces ajustando por mínimos cuadrados se

tiene oue

K, « a ^ + b,

Sonde

at « 1.25, b, « 0.72
a2 • 1.3, b2 * 0.4, c 2- Ó.55

las líneas salidas fueron obtenidas empleando la ecua-

ción IV.3.1 con las constantes correspondientes.

Se desarrollo* un programa en Fortran IT para el grafi-

cado de cualquier función; en el programa se emplean sub

rutinas del paquete de graficado de Harold V. Me. Hintosh

y otras hechas en esta tesis.

Nótese en la figura IV.3.1 que para un tiempo de 2 ho-
ras de revelado, Tínicamente los diámetros de tramas aso-
ciadas a protones de energías en el interralo .1 a .7 MeT
son aedibles; esto se debe a que los daños latentes cause.
dos por éstas partículas tienen la mayor pé*rdiia de ener-
gía por lo que al iniciarse «1 revelado v^ » v_, lo que-
no sucede con los dallos latentes ocasionados eon partícu-
las de energías entre Z y 4 MeT, ya que su pérdida de e ~
nergía es menor; sin embargo para el cuarto intervalo de-
revelado, las tracas de las partículas de menor energía -
empiecen a "borrarse" debido a que una ves que se ha revé.
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Las trasas en A, B, C y D correspondan a protones «ono-
energtticos de 400, 500, (00 y 700 KeVs, nótese(Ver fi-
gura V.7) que los ditoetros da las trasas son una fun—
cifin directa de la perdida de energía. Los plásticos —
fueron irradiados en el acelerador de 750 KeVs del ins-
tituto de Física (UWAM) y revelados en 25 % NaOM 70*C -
en 2 horas. Los ditaetrps i están relacionados con la -
energía • de las partículas con la función -:

• - Ki exp{- )
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lmáo completamente la traca( la punta del como, ver figu.
ra XII.4,eapiesa a redondearse. A medida qu« transeurre-
el tiempo d« revelado, la forma de la traza se vuelve
completamente esférica (»» ) y empieza a confundirse con
el "fondo" que tiene algunas características semejantes-
a las de las trazas.

Se loe resaltados anteriores es posible afirmar que -
el polímero CR39 registra protones en un intervalo de e~
nergías de .1 a 4 meV. SI diámetro de las tracas asocia-
das es una función del tiempo de revelado y su energía;
¿ste hecho da una amplia posibilidad de estudiar-la sen-
sibilidad del CR39 a neutrones, utilizando principalaen.
te la reacción (nrp).

IV.4 Estudio del CR39 Como Detector de ffeutrones

Bl problema a resolver ahora es ouantificar las trazas
reveladas de los protones inducidos por los neutrones y-
los retrocesos de éstos en el plástico y relacionar esta
cuantificacion con consideraciones teóricas, por ejemplo
numero de reacciones nucleares esperadas, eficiencia de-
registro y su relación con la máxima dosis permisible y-
coneluir finalaente si este tiene posibilidades de ser -
utilizado como dosímetro de monltoreo o aun mas como do-
sí ssetro personal de neutrones.

También es interesante comparar los cálculos de los -
flujos de neutrones que producen la MPD con la eficien-
cia del detector, considerar los problemas del fondo del
plástico y sugerir la manera de solucionarlos.
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TV.4.a Irradiaciones

La irradiación de muestras con neutrones de diferentes
energías se llevó a cabo usando el arreglo experimental -
mostrado en la figura IV.4.1 , éste tiene las siguientes-
características: la fuente que se u t i l i za fue de Am-Be —
oon un flujo de 2.8x10 neut/cm2 seg a un ángulo sólido de
i » y energía x>romedio de 4.4 KeV. El espectro, que eubre-
un intervalo de energías de 1 a 10 MeV, es mostrado en la
figura T . 4 . 2 . Con el bbjeto de inducir la reacción nu
clear del tipo (n,oO además de las (n,p) y (n,R) que den-
infoncación acerca de la sensibilidad del plástico a és—
tas energías, se colocó" una placa de l i , B03 {2) para indu-
cir la reacción (n,ot), ésta tiene una sección transversal
decreciente en función de la energía como se i lustra en -
la figura IV.4.3; entre la fuente y las nuestras de CH39
-3} a irradiarse, se colocó* una cufia de parafina {4} pa-
ra obtener distintas energías, es decir su función prin-
cipal es moderar neutrones ( ver sección I .6 .a ) e indu-
c ir reacciones (n,p), ésto se explica debido al alto nú-
mero de átomos de hidrógeno que contiene la parafina y a
la buena sección transversal del hidrógeno para neutro—
"*>-. f\mxra. TV.i.3 . Til máxiao grosor de la cufia es de -
15 ea y el minino de .2 em . fin la figura IV.4.4 se í lus
tra la atenuación de neutrones en función del espesor de
la parafina, a partir de esta inforaación se tiene una -
transmisión del flujo de neutrones del 99 i> en la parte-
más delgada y i e l 22 i¡ en la parte más gruesa.

llevar a cabo la irradiación se calculó e l mime-



1) FUENTE OE NEUTRONES Am Be

2) BORATO DE LITIO L i , BO,

3) CR39

4) PARAFINA

o

Figura IV.4.1 Arreglo experimental utilizado para irradiar los plásticos CR39 con neu
trones. La cuña de parafina tiene la finalidad de generar distintas energías y distin -
tos flujos; además se utiliza para inducir'la reacción (n,a) que tiene alta sección - -
transversal para neutrones de baja energía.
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N* RELATIVO DE NEUTRONES

COGER Y HMKROVEIt

ENERGÍA DEL NEUTRON En (MW)

Figura IV.4.2 EX espectro de energía de la fuente de neutrones
de Am-Be, utilizada para la irradiación de los plásticos, aunS£
í Üf,*" *n la* cali*>raciones ( ••> tiene una energía promedio -



SECCIÓN TOTAL BARNS

o.oooi 0.001 0.01

ENERGÍA DEL NEUTRON En (MtV)
Figura IV.4.3 Secciones transversales o.en función de la energía E del neutrón, para
e l H, B ( ti), l ! C y "O ( $• ) considerados en los cálculos del número de reacciones -
esperadas.



53

too
•a
•o
70

• 0

80

40

SO

to

(0-

t<

PORCENTAGE DEL FLUJO 0 En>.5M«V

MRAPMA

• » « M M 10 M .

GRUESO DEL ABS0R8E00R X cm

Figura IV.4.4 >B1 flujo da nautrona», con anarglas aayoras da -
0.5 MaV as atanuado por Mtarlalas hidroganadoa COB» la paraflna
y al agua.( s*)a



ro de partículas inciden-tes en el plástico, considerando
que la emisión de neutrones es isotrapica.

Así cue el flujo total •_ sobre el plástico es:

•P -*~^ S
Donde a es el ángulo salido del plástico

•P - »fS ' 4*
El flujo obtenido de estos cálculos no es el que reci-

bid el plástico, dada la existencia atenuadora de la para
fina, por lo -ue se hicieron correcciones al flujo toman-
do «n cuenta la información de la figura IV.4.4; los re-
sultados de estas correcciones, para un tiempo de exposi-
ción de 96 horas son «oatradas en la tabla IV.5.1 .

Después de realizar la irradiación se revelaron quími-
camente loe detectores bajo las condiciones dadas en la -
sección IV.3 para revelar protones, con intervalos de —
tiempo de 3 horas escogidos en base a los resultados mos-
trados en la figura IV.3.1 • Be importante mencionar que-
para realisar el revelado, tanto en el caso de protones -
con» en é*ste, los detectores fueron colocados en una cel-
da portaauestras,de tal manera que quedaran uniformemente
distribuidos en la solución grabadora.

IV.5 Análisis de Resultados

Al teniinar cada intervalo de revelado, se lavaron las
nuestras en un bailo ultrasónico, se secaron y se cuantif¿
carón las densidades de traías en ambas superficies del -
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detector plástico • Para realisar estas lecturas se uti-
liza un microscopio dptico conTencional con una rejilla
calibrada de área aproximadamente igual a 1 cu2 y acopla
da al ocular; los resultados obtenidos son mostrados en-
las figuras IV.5,1, IV.5.2 y IV.5.3 .

En la figura IV.5.1 se observa un comportamiento de-
creciente de la densidad de tracas por en2 para nuestras
irradiadas con un absorbedor de 14 cm de parafina, esta-
disminución es debida a que la energía de los neutrones
incidentes en el polímero es baja y por lo tanto los re-
trocesos tienen un alcance corto así m e los daños laten
tes asociados se revelan en un tiempo oorto de ataque; a
medida que transcurre el tiempo de procesado se revelan-
nuevas trazas en las capas internas del polímero, sin es
bargo las trazas de la primera capa comienzan a perder -
contraste, es decir a borrarse. Los puntos ( . ) observa
dos en la parte A y B de la figura corresponden a los -—
conteos realisados en la superficie del plástico coloca*
da frente al has, mientras qua los triángulos ( A ) son-
los conteos efectuados en la narte posterior.

En la figura IV.5.2 la variación de la densidad de -

traza* presenta un comportamiento creciente, un máximo y

después un decrecimiento, esto se debe a que las n u e s -

tras irradiadas tenían un absorbedor de aproxirradatunte-

10 em de parafina, por lo tanto las energías de los neu-

trones incidentes ya no son pequeñas, entonces al i n i -

ciar el revelado, la traza empieza a formarse hasta que-

se ha removido un cierto grosor del material,cono se mos.

tro* en la figura IV.3.1 , *1 aumentar el tiempo de revé-
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t<

Trazos APROX. Mem de PARAFWA j L i , BO,

• FRENTE AL HAZ
(A)

• POSTERIOR AL HAZ

APROX. Mem d t PARAFINA SM 0 , 8 0 ,

• FRENTE AL HAZ
(8)

A POSTERIOR AL HAZ

TEMPO DE REVELADO HORAS
Figura IV.5.1 La densidad de trasas/ca*inducida por neutrones en
CK39 varia con el tiempo de revelado para plástico» irradiados con
un absorbedor de 14 cm de parafina con Li»BOi y' sin
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APROX. Ocm dt PARAFINA y Li, BO,

• FRENTE AL HAZ

A POSTERIOR AL HAZ

3

« •

P Trozo»
cm*

APROX. Ocm dt PARAFMA SW L i , BO,

(B)
• /RENTE AL HAZ

A POSTERIOR AL HAZ

- • - • i

TEMPO DE REVELADO HORAS

Figura IV.5.2 La densidad de trazas/c»2 inducidas por neutrones
en CK39 varia con el tiempo de revelado para plásticos irradiados
con un absorbedor de 10 « d e parafina con LiiBOiy sin LijBOj.
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POCA PARAFMA SN Lis80,
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• FRENTE AL HAZ

i
A POSTERIOR AL HAZ

TEMPO DE REVELAOO HORAS
ri9uraIV.5.3 La densidad d« trasas/ca* inducidas por neutrones an
CS39 varia con al tiaapo da revelado para plásticos irradiados con-
un absorbedor de .5 CM de parafina con LisBOsy sin LijBOj.
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lado se obtiene formación total de la traza y finalmente
se empieza a borrar la traza . Las lecturas se llevaron
a cabo siguiendo el mismo criterio que en el caso ante-
rior.

En la figura IV.5.3 la densidad de trazas/cm2 como ~
función del tiempo de revelado, es creciente debido a —
que el grosor del absorbedor fue mínimo, por lo cue Ios-
neutrones incidentes tenían todo el espectro de energía-
de la fuente. Al iniciarse el grabado empiezan a revelar
se los daños latentes ocasionados por la reacción (n,p)
en el intervalo de baja energía, aumentando el tiempo de
revelado se distinguen las trazas de protones de mayor -
energía; ya cue la diferencia en energías no es excesiva
mente grande, ambas se distinguen del fondo , contribu-
yendo al incremento de la densidad. Para estas energías-
la contribución de traeas debidas a retrocesos, comienza
a ser apreciadle.

Nótese aue en todas estas gráficas la densidad de tra
zas es mayor en la superficie del detector colocada fren
te al haz, que en la parte posterior, esto se explica —
haciendo consideraciones de alcance de las partículas i£
nizantes inducidas en la irradiación.

Para calcular la eficiencia del plástico, el tiempo -
de revelado se seleccionó* de la información de las figu-
ras anteriores, de tal forma que exista un cambio minino
en el valor promedio de la densidad de trazas para este-
tiempo de revelado y el flujo corregido de neutrones es-
perados en el detector. Los resultados para seis plásti-
cas representativos son mostrados en la tabla IV.5.1 .
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• .5c» parafina.. E1 * - ~* 10cm parafina F 'Í4cm oírafin»

trazas en A, B, C, D, E y F corresponden a 3 plásticos irradiados con un haz de neutro
nes Mediante el arreglo experimental (fig. IV.4.1) y revelados en 6 intervalos de 3 horasT
Las densidades mas altas A,D corresponden a un plástico ubicado en la parte mas delgada de
la cuña. Mientras que las densidades más bajas C y F a la del plástico colocado en la par-
te mas gruesa. Las "trazas" tenues no existentes en el caso de trazas de protones son fon-
do del plástico 6 trazas sobreatacadas.
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No.

h

36

26

19

Grosor de
Parafina

oa

1.7

10.5

14.8

1.4

10.7

14.8

* Corregido
neut/em seg.

x 10*

1.97

1.01

.415

2.02

C99

0.42

Densidad p
trazas/cm 2

x 10%

4.5 P

4.0 P

3.3 P

2.7 P

2.2 F

1.5 P

6.0 P

4.8 P

3.5 P

2.2 P

2.1 P

1.85 P

Eficiencia n
trasas/neut

xio"

?.28

2.03

3.26

2.67

5.3

3.61

2.97

2.37

3.5

2.2

5.02

4.42

Tabla IV.5.1

B Plásticos con LijBO,

P Superficie del plástico colocada frente al haz

P Superficie posterior al haz
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C A P I T U L O V

DISCÜSIOÜ DE HBSÜLTADOS Y COKCIüSIONES

Con los resultados de las figuras IV.5.1, 17.5.2 y
IV.5.3 y cálculos teóricos se analiza si el ulástico tiene
la eficiencia necesaria para poder emplearlo como dosíme—
tro personal de neutrones; este análisis consiste esencial.
mente en hacer correcciones considerando los siguientes —
puntos.

1) Reacciones nucleares presentes en el plástico.
2) Energía de retroceso de las partículas ionizantes ge.

neradas en las reacciones inducidas y su respectivo-
alcance.

1) las reacciones nucleares R, ocurridas en el polímero
se calculan con la relación

f f"
R =1 I W(x,y,z)a(E) «(E,x,y,z) dV dE V.l

Conde
tf(x,y,z) Húmero de átomos del material por unidad de -

volumen en el mmto (x,y,z).
a(E) Sección transversal a una energía E
t(Z,x,y,s) Flujo de partículas con una energía S en el

punto (x,y,s).

Esta expresión para obtener el mímero de reacciones nu
oleares es la rr.ás general; sin embargo en este caso — —
fl(x,y,z) es independiente de la posición ya oue ae supone
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al polímero homogéneo, la sección transversal para cada —

uno de los componentes se conoce (tig. IV.4.3) y se hace -

tuia estimación del flujo, por lo que se realiza una aprox¿

¡nación del namero de reacciones nucleares considerando los

siguientes datos:

Estructura molecular del polímero : (Cs Hj, 07 ) n

Peso atómico del CE39 = 274.26 gr./mol
Densidad p = 1.3 gr/cm

o- = 1.5 barns
-.«5

oH = .45 í barns

an s 1.8 barns

1 MeV < E < 10 MeV

N Numero de Avogadro

La energía empleada para los cálculos fue la energía -

promedio de la fuente 4.4 MeV. Entonces la ecuación V.l —

pueda

V.2

aC + °O + °H

~istituyendo en V.£

H
R « J i _ í oc + a0 + aH ) •

R * 9.941 xlO" • r#acciones/cB* V.3

se tosa e l valor de * corregido en la mue^ra l%i
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de la tabla 17.5.1 se tiene

E = 1.9583 xlO6 reacelones/cB3

Esto reduce la diferencia existente entre el flujo de
partículas -ue incidieron en la muestra y las trazas cuan
tifícádas en 2 órdenes de magnitud aunque como se dijo an.
tes es una aproximación burda ya cue el porcentaje del ~
flujo de partículas a la energía de 4.4 KeV no se conoce -
y no se considera el espectro amplio mostrado en la figura
IV.4.2.

2) Debido a que existe una relación inversamente pro-
porcional entre el alcance y la oérdida^ de energía para —
una partícula y un medio dado,es interesante conocer el al
canee de las partículas ionizante? aue se inducen en las -
reacciones (n,p), (n,a) y (n,H) en funció*n de la energía -
incidente para tener un criterio acerca de la proooreió*n -
de daños latentes rue pueden revelarse y cuantificarse.

SI alcance se calculó empleando un programa Fortran IT
( 1*° ) cuyos datos de entrada son t porcentaje en peso de -
los componentes del polímero, número y tipo de iones que -
inciden en él, intervalo de energía y densidad del mate* *»j.
rial; los valores de salida son la energía en unidades de-
MeV/nucleón y el alcance para cada ion en -alerones. Ea la-
figura V.l se "Muestran los resultados obtenidos para proto.
nes, deuterones, 'He y *He sobre CR39. Trátese qua el alean,
ce de protones es may alto comparado con el de partículas

a , esto significa cue la nerdida da energía de los proto.
nes es muy baja y como v^ <i> dZ/dX, se requiere mayor tiem-
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uoo

1000-

too

•00

700

\—*—*—I I I—I—»

ENERGÍA E MtV
Figura V.I El alcanca R an CR39 da protona», deutaronaa, 'He y
"Ha , aa calculó por aadio da un programa Fortran IV (»•).
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no d« rerelado oníaieo para poder ouantificar laa traza».
Con el objeto de tener infornación, acerca de la ener-

gía de retroceso de los mídeos, de los elementos componen,
tes del polímero H, C, 0 j «a respectivo alcance se hicie.
ron los siguientes cálculos: Se las ecuaciones 3e cinemá-
tica, aeneionadas en la sección I.6.at se obtuvo la ener-
gía de retroceso en función de la energía de incidencia y
el ángulo.

Estos resultados son mostrados en las figuras 7.2, —
V.3 y V.4 en cada una de ellas se observa la fuerte depen.
dencia angular de las energías de retroceso, por ejemplo
para un ángulo de 0° y una energía del neutrón de 5 MeV -
se tiene la mayor energía de retroceso mientras que para-
ángulos cercanos a 90* ésta energía es mínima, consideran
do estos datos se calculó1 el alcance de las partículas de
retroceso, en éste caso mídeos de H, C y 0 con el progra
ma Fortran IT ya mencionado; los resultados son mostrados
en el eje derecho de cada figura, esto es por ejemplo, en
la figura V.2 para una energía de retroceso del hidrógeno
de 5 MeV a un ángulo de 0a se tiene un alcance de 285 mi-
c roñes.

Otro factor importante da corrección en la eficiencia
es determinar lué" fracción de laa partículas incidentes -
en el plástico producen daños reveladles, es decir cuan—
tas partículas incidieron a un ángulo adecuado para su.re.
gietro y posterior grabado. Sstudios realizados en este -
sentido ("l ) han encontrado que la probabilidad de que -
lae partículas incidentes sean registradas en el plástico
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ALCANCE R *

ENERGÍA OE RETROCESO H

E, MtV

i—I—I—I—I—I—M—I—I—I-H

(>:•

5 0 m
ENERGÍA DEL NEUTRON E N MtV

Figura V.2 La energía da retroceso •_ de nucleoa de hidrógeno-
(coaponente del CR3») coa» función da Xa energía del neutrón in-
cidente varia con al ángulo de retroceso 6 . Sn el eje de la de-
recha se ilustra su correspondiente alcance K.
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ENERGÍA OE RETROCESO C
ALCANCE R

4 4.4

S.«7

3.4

S.M

1.9

I.»

ENEROA DEL NEUTRON En kfcV
Figura V.3 La anargla da ratrjocaso E. da nficlaos da I2C (coaponan
ta dal pollaaro) COMO función da la anargla dal nautxon incidanta ~
I . Mdtaca qua para tañar una anargla da ratrocaao da 1 MaV (alcanca
«panas obsarvabla da 1.6 pm) »a raquiaran anarglaa da hasta 9 MaV a
50a ; a 70*ningtfn ratrocaao sarfa obsarvado.



OE RETROCESO *O
MsV

ALCANCE R j(,in

e

ENEROA OCL NEUTRON En MW
Figura V.4 La «Mryla d« retroceso de núcleos de l'o (
te del pollissro) coao f—cifle, de la eaerela del Mutrde iac
te. A Medida qee la aeea del nécleo que retrocede aMssata, la
•endeecla. angular es ate esltice,.;
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iepende de «1 áafulo da incidencia, «1 alcance da astas -
en al matarial y al ntfaaero da partículas «aparadas.

Para al oaao particular da neutrones, el cálculo de-
•Fta probabilidad as complicado ya rúa al aleanca da las-
partículas as función dal ángulo da ratroeaao para cada -
uno da loa elementos oonstituyente3 dal polímero, coao se
•ueatre en la figera T.5; «ato iaplica que antas da lle-
var a cabo el cálculo ie la probabilidad mencionada ante-
riormente sería necesario encontrar una expresión analít^.
ca cue describa esta variación. Por otro lado, el mímero-
da reacciones nucleares esperadas se determina aproximan-
do la ecuación V.l . Lo anterior explica, la dificultad pa.
ra obtener el cálculo exacto, que indudablemente influye-
en el baja nfaero da traga» ouantlficadas.

la laportante aaneloaar que la eficiencia dal Cf?39,-
•ayor en un orden da aa^nitad que otros plásticos estudia.
dos anterionaaata (*» }, ae debe a su propiedad de registro
da ratrocaaoa da protones.

la afiaiancla dal plástico a distintas energías, ser
•ueetra aa la fijura T.6, se obtuvo considerando los r e -
sultados da la tabla IT.5.1; en la figura — observa que-
la efioiaaaia dal polímero aumenta a •adida qua la ener—
( M auwtpaya« aa •••aa a«m>a.aas\ y ais Xd^ac^ • •.>• .-,; --- .-.

Vferaaaría na existir una influencia apreoiable dal -
Li,BO, y» e«a 1 M owrvM (* ) superior a inferior
trsm BiÉpert—Isatoa alailares; sin aabarco hay "«a
notar oue oara neutrones táraioos donde se tiene un alta-
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ÁNGULO

a V.5 Dependencia angular del alcance R(e) de los núcleos
en retroceso de H, lac y lf0 para una energía de 5 MeV. N6tese -
que no es fácil encontrar una expresión analítica que describa -
•1 coaportamiento observado. Xsto impide la realización del cal-
culo exacto de la probabilidad de que un ntiaero X de partlculas-
que incide en el plástico generen un daño revelable.
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Figura V.6 Variación de la eficiencia n, trazas/neutrón, para
distintos espesores de la parafina. El tiempo de revelado: 12 —
hrs. en NaOH al 25 % a 70°. Esj importante observar que la efici-
aunenta -:on el espesor de la parafina, es decir con el dec
miento de energía del neutrón.

a efici
creci—
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valor de la sección (¿ta)t la máxima energía de lasases
aproximadamente 2 MeV. El tiempo de revelado empleado pe.
ra obtener las gráficas IV.5.1, IV.5.2 y IV.5.3 (18 hrs)
es excesivo Dará é?tas as ( a ), y las trazas son produ-
cidas principalmente por retroeesos.

Estimación de la Dosis.- Con la finalidad de hacer -
una estimación de la dosis recibida por los plásticos y-
analizar la po=ibilidad de utilizarlo cono dosímetro per
sonal adenás de monitor ambiental, se hicieron las s i -
guientes consideraciones.

la composición química de cada órgano humano es dife.
rente, esto significa eme cada uno tiene diferente: sec-
ción transversal, nthnero de átomos, densidad, coeficien-
te de absorción raásico, estos parámetros influyen fuerte,
mente en el cálculo de la dosis.

Algunos autores consideran el tejido erróneamente no.
mo^éneo y distintas aproximaciones del factor geométrico,
lo -ue involucra fuentes de error.

Por tanto los flujos de neutrones térmicos correspon
dientes a la máxima dosis permisible varíen en la litera-
tara desde 1670 neut/cm2 seg, calculado en la sección —
II.3.c , hasta flojos de 840 neut/cm2 seg (»a ).

Para efectos de cálculo se tomó en cuenta, como una -
condición-1 de seguridad, el valor del flujo mas bajo.

En base a ente flujo se calculó la dosis recibida —
nor los ül€fitico8 irradiados en el experimento de la sec»
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ción IV.4.a .

Una MFD equivale a 2.5 xlO~ mav/hora y en toninos <•
de flujo ecuivale a 840 neut/cm2seg 6 3 xlO* neut/cn* en-
una hora.

Los flujos recibidos por el plástico varían entre .42

y 2 xlO1 neut/em2, en resumen:

$ neut/em2

3 xlO*

.42 xlO»

2 xlO*

msv

xlO-2

2.5

35

166

MPD

1

14

66.4

Ks decir las dosis vacían entre 35 xlO y 166 xlO -

msv 6 entre 14 y 66.4 MPD.

Un base a la eficiencia del plástico y a la relacion-

en tre la MPD y el flujo de neutrones, es posible sugerir-

el uso del CR39 como dosímetro personal de neutrones ya -

que : la MPD en 40 horas de trabajo equivale a 1 asv, por

otro lado en términos de flujo 1 msv eauivale a 1.2 xlO*

neut/cii2 . Tomando la menor eficiencia del plástico, se -

encuentra oue " » 2 xlO~ trezas/neutrón luego entonces:

1 msv equivale a 2.4 xlO trazaa/cm2

Densidad oue es perfectamente cuantifloable.
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C O H C X U S I O I T E S

1.- 31 polínero estudiado presenta características a-
tractivas para usarlo como dosímetro personal y ds aonitg.
reo tanto de neutrones tercíeos cono rápidos.

2.- Su copto de procesado es relativamente bajo compa
rado con dosímetros como TT.D y NTA.

3.- la eorcDosición del polímero es parecida a la del-
tejido humano por lo que no es necesario discriminar ener_
gías para conocer la dosis.

4.- Presenta buena estabilidad al registro d» trazas
a temperatura ambiente.

5.- una desventaja es la cuantifieaei<?n, ya ou« se —
efectúa por medio de un microscopio óptico, sin embargo -
recientes estudios (*» / abren grandes posibilidades para
su cuantificación automática.

6.— Para el caso de neutrones se presenta el proble
del "fondo" del plástico, <me al revelarse tiene forma de
trazas producidas por partículas ionizantes. Este fondo -
difícil de discriminar, es producido por defectos en la -
polimerización, ya cue el plástico no se fabrica con la -
finalidad de utilizarlo COBO detector, ueualmente se e m -
plea en la construcción de lentes y anteojos; una forma -
de discriminarlo es introducir un plástico testigo en la-
irisma solución grabadora, revelarlo simzltáneaaeate con -
los plásticos irradiados y cuantificar ambos par» discri-
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minar el fondo.

7.- Otro punto observado durante el desarrollo exper¿
mental, es oue el crecimiento de la traza es mayor si los
plásticos se revelan por un tiempo continuo Tc oue si son
revelados en intervalos de tiempo hasta alcanzar el tiem-

8.- Se observa de la figura V.7 y la figura IV.3.1, -
nue el crecimiento del diámetro de las trazas es propor-
cional a la pérdida de energía de las partículas inciden*
tes.

9.- Es interesante ampliar el estudio del registro de
neutrones rápidos, debido a que en estos*los retrocesos -
son altamente ionizantes, siendo su factor de calidad más
grande.

10- Con el objeto de eliminar o minimizar los oroble-
mas mencionados en los p.mtos 6 y 7, varios laboratorios-
( •»* ) ( 1.5 ) estudian los procesos fisieo-químicos involu-
crados en la fabricación del CP39. Es decir tener una po-
limerización completa n al menos homogénea «aue presente -
características de detección uniforme.

la no uniformidad en la polimerización en los plásti-
cos trabajados se refleja en la gráfica 17 .3.1 . ísta —
gráfica involucra el diámetro * , como narámetro ••*eo:ré'tri.
co de la traza, a su vez el diámetro • depende ( n ) de -
dá las velocidades de corrosión vt a lo largo de la traza
y v en el resto del material; así mismo la ecuación invo.
lucra como característica física de la partícula Inciden-
te su energía B.
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!• ecuación • - K,exp( - K41 ) ha sido aceptablemente
ajustada ( •»* ) para describir la respuesta de diferentes
plásticos tales como LR115, CA8O15, Kakrofol í y *CCfl+ .
La idea esencial de utilizar una ecuación de esta forma
es obtener la expresión r.ás sencilla 9ue relacione el -—
crecimiento del diámetro con la enercía y el tiempo de re,
relado.

+ Fabricado en el Centro Suelear.
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EN CR39

Figura V.7 V&rdida d* snargla d*/dx an CK39 d«
C 1 ti édid d l

JH«, d& g / , ,
y p. COMO 1«S «• tiwi* un* pérdida d* «ncrgla mayor a la da
los protejas. La valocidad da corroaifin. v. as aayor y al
ticapo da raralado as Manor qam al raquarldo para protonas.
* Yar *aeei<5n III.A
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