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El registro de trazas de partículas cargadas en polímeros, permite la
evaluación de bajas densidades de partículas por microscopía óptica. Sin
embargo, evaluar el número de trazas ópticamente es muy lento y depende de
la habilidad del investigador por lo que se desea emplear un método automá-
tico de conteo.

Un sistema automático de conteo de trazas ampliamente probado, es el
llamado contador de "chispa" cuyo funcionamiento consiste en generar d e s -
cargas eléctricas que pasen una sola vez por cada canal de la traza revela-
da, contándose el número de pulsos en un escalador. Este método sólo puede
utilizarse con detectores delgados ( ̂  15 ym).

En trabajos previos se fabricaron detectores de nitrato de celulosa
de 70nm de espesor para reqistro de partículas alfa. En este trabajo se pre_
sentan las modificaciones que se hicieron a la composición oriqinal de los
detectores para obtener películas de 12 a 15 ym de espesor con las caracte-
rísticas de homoqenidad y flexibilidad requeridas para el conteo de las tra-
zas en el contador de "chispa".

Se estudió la estabilidad mecánica de las películas sometiéndolas a -
esfuerzos cortantes y de tracción.

La presencia de soluciones alcalinas revela las trazas de partículas a
en las películas produciendo canales "chispeables". El grosor de las pelícu-
las es reducido homogéneamente por las soluciones (2-5N NaOH 55°C) con velo-
cidades de .04 ym/min, variando este valor fuertemente con la temperatura.

La determinación del número de trazas de partículas alfa por el método
automático es reproducible en un 95% en las películas de 7 a 8 um de espesor.
Las pruebas de irradiación muestran una respuesta linoal del número de tra-
zas registradas con el tiempo de irradiación. Por otra parte las películas
expuestas a partículas alfa de distintas energías y ángulos de incidencia pre
sentaron una buena eficiencia de reqistro de trazas que permite su utilización
para los rangos de energía de las partículas alfa de la radiación ambiental.
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