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FE DE ERRATAS

* Página 2
Debe de decir:

Una manera de detectar Uranio es utilizando la característica

que tiene el U para fisionarse, generando partículas cargadas pesadas

de alta energía conocidas como fragmentos de fisión. En éte trabajo se

utilizaron como detectores tres materiales diferentes:

* Página 25
Debe de decir:

Un promedio de 2.5 neutrones por átomo fisionado se producen

en la reacción y es extremadarente exotérmica, con un valor de 0_ de al-

rededor de 200 MeV.

* Página 46
Debe de decir:

Las concentraciones de las soluciones standard fueron de:

1 ppm, 0.8 ppm, 0.6 ppm, 0.3 ppm, 0.1 ppm, 0.02 ppm y 0.001 ppm de Ura-

nio:

* Página 54
Debe de decir:

En colaboración con la Sec-etaría de Agricultura y Recursos -

Hidráulicos.
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I N T R O D U C C I Ó N

El trabajo que se ha desarrollado en esta tesis, tiene como -

objetivo, el probar 3 tipos de materiales dieléctricos como detectores

de fragmentos de fisión y el de establecer una técnica en el laborato-

rio para el análisis cuantitativo de Uranio en líquidos, utilizando el

método de trazas de fisión; método que es barato, rápido y fácil de - -

aplicar, en el que se manejan muestras pequeñas, se pueden hacer mapeos
fufofufos

en las muestras, método útil para análisis de elementos fisionabies, pâ
12

ra bajas concentraciones * 10 gr. de U/gr. en las muestras obtenién-

dose una precisión de - 10%.

El estudio se realizó en agua potable y en manantiales terma-

les, situados en las localidades de Gogorrón, Atotonilco y Ojo Caliente

en San Luis Potosí-, y Taboada, Abasólo y Morales en Guanajuato, México

(Ver fig. 1). Estas muestras fueron proporcionadas por la Secretaría de

Agricultura y Recursos Hidráulicos, Secretaría que ha estado realizando

estudios geológicos en esa zona, y principalmente estudios sobre terma-

lismo.

Hace ya bastante tiempo que la detección óptica de daños pro-

vocados por la radiación en materiales dieléctricos en estado sólido, -

ha sido usada para la determinación de uranio en una variedad de mate-

riales, * ' como material biológico, semiconductores de importancia en

electrónica, aguas, meteoritos o minerales, cemento, detergentes y jabo

nes, aceros etc.

En aguas de rios se han encontrado concentraciones entre 1.5

y 8 ygr/lt. y en sangre humana normal entre 0.9 y 1.8 pgr/lt. Se puede



decir pues que aparte de la identificación de uranio como uno de los -i-.

elementos traza* presente en estos materiales y el establecimiento de la

técnica de análisis» el significado del estudio del uranio en materia-

les, es importante porque nos permite conocer y prevenir la contamina-

ción ambiental , biológica y posibles implicaciones cardnogénicas. Pa-

ra estos estudios de concentraciones bajas de uranio en distintas mues-

tras, es importante desarrollar detectores que nos permiten el registro

de bajas concentraciones. Una manera de detectar uranio es utilizando -
235

la característica que tiene el U para fisionarse, generando partícu-

las cargadas pesadas de alta energía conocidas comcfcletectores tres ma-

teriales diferentes: vidrio (sólido amorfo), mica muscovita (sólido - -

cristalino) y policarbonato (polímero orgánico); materiales que regis-

tran fragmentos de fisión y descriminan naturalmente la radiación alfa,

beta y gamma. Para esto se utilizó el método del irradiador externo des_

crito por Fleischer y col. (1975) ( 1 ° * .

Con este trabajo se iniciará una serie de trabajos que se desa-

rrollarán empleando la misma técnica, pero que además de muestras 1íquj_

das inorgánicas, en un futuro se estudiarán elementos fisionables en -

muestras orgánicas (sangre, orina, etc.).

Este trabajo se estructuró en cuatro capítulos:

En el capítulo I se describen las características de las par-

tículas ionizantes, la radiación electromagnética y los neutrones, así

como los efectos que causan al interaccionar con la materia. Se descri-

ben además algunas formas de obtención de neutrones y el proceso de 1?.

*.En el sentido de pequeñas cantidades.



f is ión Nuclear,

En el capítulo I I , se describe la formación de trazas en mate

riales dieléctricos, el método utilizando para revelado de las trazas,

los mecanismos de formación de trazas en materiales dieléctricos y f i -

nalmente la aplicación de las trazas nucleares en diferentes campos - -

c ientí f icos.

En el capítulo I I I , correspondiente a la parte experimental -

se describen los muéstreos efectuados, el material y equipo ut i l izado,

la preparación de las soluciones standards, la irradiación de los detec_

tores en el Reactor TRIGA MARK I I I , y la observación y el conteo de las

trazas.

En el capítulo IV, se presentan los resultados obtenidos para

cada manantial muestreado y algunas conclusiones obtenidas en este t ra-

bajo.



Figura I,- Mapa de la zona donde fueron hechos los muéstreos de

agua de manantiales.
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G E N E R A L I D A D E S

Hacia 1896 Becquerel descubrió la Radiactividad, al estar re¿

Tizando investigaciones sobre fluorescencia y fosforescencia:^4' ' en

sus experimentos Becquerel exponía a la luz una muestra de sulfato de -

uranio y potasio colocada sobre una placa fotográfica envuelta en papel

negro; al revelar la placa encontraba, la silueta de la muestra, El in-
•

terpretaba éstos resultados, como ur. fenflmeno de fluorescencia en el --

que la luz solar inducía en la muestra, la emisión de radiaciones invi-

sibles y penetrantes, capaces de atravesar el papel negro e impresionar

la placa fotográfica. Durante la realización de éstos experimentos hubo

varios dtas nublados de modo que no hubo exposición a la luz solar, y

Becquerel guardó las placas y las muestras juntas. Al revelarse las p U

cas se encontró que se había producido una impresión muy intensa a p e -

sar de que no hubo exposición a la luz solar; ésto hizo pensar a Becque_

reí que las sales de uranio emiten radiaciones expontaneamente y, que -

son capaces de impresionar placas fotográficas, siendo esa emisión, cori

tínua e independiente de cualquier exposición previa de la muestra a la

luz solar. Becquerel hizo experimentos adicionales que le llevaron a —

confirmar esa idea. Posteriormente Pierre y Marie Curie descubrieron --

que el thorio también tiene esa propiedad, a la cual le dieron el nom-

bre de "Radiactividad". Estos investigadores también descubrieron y ai£

laron los elementos radiactivos polonio y radio.

Rutherford, entre otros investigadores se dedicó a estudiar -

las propiedades de'las radiaciones emitidas por substancias radiactivas;

se reconoció que además de impresionar placas fotográficas, dichas ra—



diaciones son capaces de descargar cuerpos electrizados, y,, en general

producen inontzacidn por lo cual se les llama radiaciones Ionizantes. -

También cuando éstas radiaciones Inciden sobre substancias fluorescen-

tes, conn el sulfuro de zinc, producen destellos luminosos o centelleos;

todos éstos- efectos constituyen las bases de los métodos de detección *•

de dichas radiaciones.



CAPITULO I

INTERACCIÓN DE LA RADIACIÓN CON LA MATERIA.

1.1 NATURALEZA DE LAS RADIACIONES.

Las radiaciones provenientes de la radiactividad se clasifi-

can en tres tipos:^'4' rayos alfa (a), rayos beta CB) y rayos gamma —

(y). Dicha clasificación se hizo sobre la base del poder de penetración

de dichas radiaciones en la materia. Por otra parte estudiando su moví*

miento de estos rayos bajo Ta acción de campos eléctricos y magnéticos,

se midieron sus propiedades de masa y carga eléctrica, y eventuaitnente

se llegó a su completa identificación clasificándolas como sigue:

1.- La radiación de alfa es la menos penetrante» se absorbe -

en unos cuantos centímetros de aire; está formada por partículas con —

carga 2e, siendo e la carga eléctrica del electrón, y con una masa de

aproximadamente 4 urna, y se les ha identificado cómo átomos de hello dp.

blemente Ionizados.

2.- La radiación beta, con poder de penetración intermedia, -

puede atravesar varios metros en el aire, o varias hojas de aluminio an_

tes de ser absorbida por completo: está formada por partículas con la -

misma carga -e y masa me que los electrones.

3.- La radiación gamma es la más penetrante, puede atravesar

grandes espesores de plomo y su absorción no es total; esta radiación -

electromagnética de la misma naturaleza que los rayos - X y la luz visj[

ble, y de los cuales se distingue solo por su origen y su frecuencia.

En cuanto a la forma en que son emitidas estás radiaciones de

acuerdo a su energía, podemos decir que las radiaciones alfa y gamma —



son emitidas monoenergéti cántente, mientras que la radiación beta es env[

tida con un espectro continuo de energías cinéticas, de cero a un valor

máximo.

De las partículas cargadas alfa y beta debemos hacer notar su

gran diferencia en masa y carga; las cuales dan lugar a un comportamien

to diferente al penetrar en la materia.

Para comprender los diferentes comportamientos de las radia-

ciones ionizantes en su paso a través de la materia, es conveniente dis_

tinguir:

a) Partículas cargadas pesadas (rayos alfa, protones, nú"- —

cieos pesados o iones acelerados, fragmentos de fisión, etc.).

b) Partículas cargadas ligeras (electrones y positrones),

c) Radiación electromagnética (rayos X y rayos gamma).

1.2 INTERACCIÓN DE LAS PARTÍCULAS CARGADAS CON LA MATERIA.

Si consideramos la interacción de las partículas cargadas con

los átomos del material absorbedor, podemos reconocer que las fuerzas -

principalmente involucradas son las electromagnéticas entre las cargas

incidentes y los electrones y núcleos de los átomos. También entran en

juego fuerzas netamente nucleares, especialmente si las partículas car-

gadas incidentes son pesadas.

Al penetrar las partículas cargadas en materia, sufren coli-

siones con los átomos del material absorbedor transfiriendo a éstos —

energía y cantidad de movimiento; pudiéndose distinguir aquí dos tipos

de colisiones;

a) Colisiones elásticas.- en las cuales la energía transferí'-



da continúa bajo la forma de energía cinética» no habiendo pop lo tanto

excitación de los 8tomos,

b) Colisiones inelásticas.- en las cuales parte de la energía

transferida por la partícula cargada a los átomos, produce excitación -

de los átomos, e inclusive Ionización, siendo precisamente éste último

proceso el mSs común. En algunas ocasiones también se pueden producir «•

excitaciones del núcleo atómico o reacciones nucleares; en todo caso —

hay conservación de la cantidad de movimiento en cada colisión para el

sistema partícula cargada-átomo.

| 1.2.1 IONIZACIÓN POR PARTÍCULAS CARGADAS PESADAS.

Considerando concretamente el caso de partículas cargadas pe-

sadas, éstas describirán trayectorias prácticamente rectas dentro de la

materia produciendo ionización de los átomos y perdiendo gradualmente -

su energía; cuando la velocidad de las partículas es comparable con la

del movimiento térmico del material, entonces pueden capturar electro-

nes para transformarse en átomos neutros.

i El poder de penetración y el poder de ionización de las radia,

dones están relacionados entre si, de modo que cuando uno crece el —

otro decrece y viceversa. En el caso de las partículas cargadas pesadas

una medida de su poder de penetración es su alcance; por otra parte su

poder de ionización se puede medir por medio de la ionización específi-

ca que producen en un material dado se define como el número de pares -

de iones por unidad de longitud producidos en su trayectoria a través -

, del material. También se puede hacer notar que la ionización específica
li es tanto menor cuanto mayor es la energía de la partícula.
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1,2.2 IONIZACIÓN POR PARTÍCULAS LIGERAS.

Cuando penetran en un material los electrones y positrones, -

que partículas cargadas ligeras, sufren cambios bruscos de dirección y

sus trayectorias son muy irregulares; por consiguiente las distancias -

que recorren a través del material son variables, El proceso de ioniza-

ción sigue siendo el mecanismo principal de pérdida de energía délos -

rayos beta (J3), pero existen otros procesos que también son importantes.

a) Bremsstrahiung.

De acuerdo con la teoría electromagnética cualquier partícula

cargada al sufrir una aceleración '4>5', emite radiación electromagnet^

ca siendo la intensidad, proporcional al cuadrado de la aceleración. —

Considerando una partícula incidente con carga z£ y masa m que intera£

ciona con un núcleo de carga Ze, las fuerzas eléctricas entre ellas pro_

dueieran en la partícula Incidente una aceleración;

a = - I S L •
me

y por lo antes dicho, la partícula incidente emitirá radiación de inter^
2e1* . i ;

sidad I a 1 /nr, corresponde ésta radiación a los rayps-X conociéndose

le también con el nombre de radiación d<; frenado o Bremsstrahlung. Como

la intensidad es inversamente proporcional al cuadrado de la masa, se -

observa que éste proceso es importante para electrones, no asi para pa£

tfeulas pesadas.

b) Radiación Cerenkov.

Cuando la velocidad de los electrones dentro de un material -

es mayor que la velocidad de la luz dentro de ese mismo material, se —
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emite radiación electromagnética que aparece como un cono luminoso, y,

es llamada radiación Cerenkov. ^*6^ Cf1g« 21,

HAZ OE
ELECTRONES

Fiaura 2.-

- ' " " ^ " '

EFECTO CERENKOV.

MEDIO TRANSPARENTE
^ CON ÍNDICE OE REFRACCIÓN

c) Aniquilación de pares.

Los electrones de energía * KeV producidos por la ionización de

los átomos de un material son llamados rayos Delta (6) y son responsa-

bles de ionizaciones adicionales; cuando estos electrones han perdido

parte de su energía pueden ser capturados por iones positivos para for-

mar átomos neutros. Para el caso de los positrones, pueden ser atraídos

por los electones y sufrir el proceso de "Aniquilación de pares" en el

cual ambas partículas se transforman en radiación electromagnética, - -

principlamente 2 rayos gamma (Y) con energía meC2 = 0.511 MeV* cada uno

(fig. 3).

Figura 3.- ANIOUILACION OE PAftES

* lev = Energía cinética adquirida por un electrón al pasar por una di-

ferencia de potencial de un Volt.: 1 KeV = 103 ev , 1 WeV = 106 ev.
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1.3 RADIACIONELECTROMAGNETICA.

Al incidir radiación electromagnética en materia, puede haber in-

teracciones con los.electrones produciéndose diferentes fenómenos:

a) Efecto fotoeléctrico.

Este fenómeno se produce al Incidir rayos gamma o rayos X sobre -

un átomo transfiriendo toda su energía a uno de los electrones fuerte-

mente ligados (principalmente en la capa K del átomo), * * ' y espulsan

dolo. (fig. 4). El electrón es expulsado del átomo con una energía ciné_

tica igual a la diferencia entre la energía del rayo Incidente y la - -

energía de enlace del electón. El electrón expulsado (fotoelectrón) al

ser sacado deja un espacio vacante que puede ser ocupado por otro elec-

trón que provenga de una capa mSs energética, lo que da lugar a la emi-

sión de un rayo X.

fc/FOTOELECTRON

8=ENERGÍA oe ENLACE OEL ELECTRON

Et= ENERGÍA CINÉTICA

Figura 4 . - EFECTO FOTOELÉCTRICO

b) Efecto Compton,

En este proceso el rayo gamma o X Incide sobre un elemento poco -

ligado o prácticamente Ubre , parte de la energía del fotón es disper-

sada como radiación electromagnética de frecuencia menor que la inciden^
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te, y, otra parte es adquirida por el electrón (fig, 5), Este proceso

se lleva a cabo para fotones cuya energía está comprendido entre .1 y

1 MeV.

ELECTRON COMPTON

Figura 5.- E F E C T O C O M P T O N

c) Creación de pares,

Este fenómeno ocurre cuando fotones con energía superior a 1,02

MeV pasan por la vecindad de un núcleo y producen un par electrón posi-

trón t 4» 1 8), (fig. 6) la energía de 1,02 MeV equivale a la masa del par

producido segün la relación de equivalencia entre masa y la energía de

Einstein:

2meC2 = 1.02 MeV.

Donde 2me es Ta masa en reposo del par producido y £ es la veloci.

dad de la luz en el vacio. La energía cinética del par producido es —

igual a la energía del fotón original menos 1.02 MeV transformados a ma

sa.

La probabilidad de ocurrencia de éstos diversos fenómenos depende

de la energía de la radiación gamma o X y del número atómico del mate-

rial sobre el que incide.



© POSITRON

C) ELECTRON

Figura 6.- CREACIÓN DE PARE$

1.4 NEUTRONES.

El neutrdn es una partícula elemental de masa unitaria y de -

carga cero: se representa por el símbolo "n" con una carga z=0, número

de masa A=I y una masa atómica M-1,0086654 urna. Se encuentra en los nú-

cleos de los átomos de todos los elementos existentes en la naturaleza.

El hecho de que el nuetrón sea una partícula sin carga, le --

confiere propiedades especiales en relación con las restantes partícu-

las que están provistas de carga. *3*19' Así pues el neutrón no es ace-

lerado por campos eléctricos o magnéticos, no causa directamente la io-

nización de los átomos o moléculas, y, no es afectado por las fuerzas -

de coulomb cuando se aproxima a los núcleos atómicos cargados positiva-

mente; se desintegra en protones y electrones de acuerdo con la siguien

te ecuación: n - — p+e"+V siendo ± el antineutrino, de masa en reposo

próxima a cero, partícula cuya existencia es necesaria para que se cum-

plan la conservación de la energía y momento. Sin embargo en la prácti-

ca no existen neutrones libres durante un tiempo largo para que se cum-

pla esta desintegración, ya que son absorbidos rápidamente por los áto-

mos de los materiales que les rodean,

fe-
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1.4,1 INTERACCIÓN DE LOS NEUTRONES CON LA MATERIA,

La interacción de los neutrones con la materia es la base de

la actividad artificial de los núcleos, jugando un Importante papel la

energía cinética de los neutrones y el tipo de material con que interac

donan. * '

Cuando un haz de neutrones atraviesa cualquier tipo de mate-

rial, interacciona con los núcleos del material de diversas formas;

a) Dispersión simple.

Es la forma más sencilla de Interacción, en la cual el neu- -

trón se aproxima una cierta distancia a los núcleos y es desviado de su

dirección original, continuando su movimiento en una dirección distinta

sin modificación apreciabie de su energía cinética, Pero si el neutrón

se aproxina suficientemente al núcleo, es capturado por la acción de —

las fuerzas nucleares, penetrando en este y formando un "núcleo compues^

to". El núcleo queda excitado y por lo tanto muy inestable y tiende a -
-12

descomponerse emitiendo su exceso de energía en un tiempo de 10 x a —

10 segundos.

Las distintas formas de descomponerse el núcleo compuesto ori^

ginan los distintos procesos de interacción de los neutrones con la ma-

teria, siendo éstos: la dispersión elástica, dispersión inelástica y —

las reacciones nucleares.

1.- Dispersión elástica.

Es la forma más simple de descomposición del núcleo compuesto,

emitiendo la misma partícula que absovió. En éste proceso se conserva -

la energía cinética de ambas partículas antes y después de la reacción.
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Este proceso se representa esquemáticamente por (n?n) y el núcleo

tante es el mismo blanco original y no hay ningún tipo de activación,

2.- Dispersión inelástica.

En éste proceso, el núcleo resultante puede quedar en un esta

do excitado después de la emisión de un neutrón, en cuyo caso no hay »-

conservación de la energía cinética del neutrón y del núcleo antes y --

después de la reacción y por lo tanto el núcleo resultante puede ser ra_

di activo al quedar en un estado excitado.

3.- Reacciones nucleares,

En este proceso, el nGcleo compuesto en vez de emitir un neu-

trón, puede decaer a un estado de energía más bajo por la emisión de —

una o varias partículas nucleares de distintos tipos. ' Este proceso

se esquematiza come (n,X), siendo J( el tipo de partícula emitida; por

ejemplo, si el núcleo compuesto al descomponerse emite un protón, la —

reacción nuclear se representa por (n,p). Este tipo de reacciones acom-

pañado de la emisión de partículas se denominan "Reacciones Nucleares -

de Transmutación", porque el núcleo resultante es distinto del núcleo original

y es generalmente radiactivo. Un caso especial es cuando el núcleo com-

puesto emite un fotón gamma (n,y) llamada neutrón-gamma, o reacción de

captura de radiación. En este caso el núcleo resultante es un isótopo -

radiactivo del núcleo original. Finalmente y en algunos casos especia—

les, el núcleo compuesto puede dividirse en dos núcleos, produciéndose

una reacción de fisión (n,f). En éste caso los núcleos resultantes lla-

mados "fragmentos de fisión" son radiactivos y tienen una energía ciné-

tica muy alta. Una reacción nuclear puede definirse pues como los cam--
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bios o transformaciones inducidos en los núcleos por la interacción de
2

partículas nucleares de todo tipo (n.p.d , núcleos pesados, etc.) que

conducen a la producción de nuevos núcíidos, generalmente inestables y

por lo tanto radiactivos, y que además emiten partículas nucleares igua

les o distintas de las Iniciadoras de la reacción.

Hay un fuerte paralelismo entre las reacciones químicas y las

nucleares, y , tienen en común factores tales como: cambios én los esta-

dos energéticos de los productos que Intervienen en la reacción o reque_

rimientos mínimos de energía para in ic iar la reacción.

Si se comparan las reacciones químicas y las reacciones nu- -

cleares se puede ver que en las reacciones nucleares, los productos son

resultado de la interacción de los núcleos y las partículas incidentes,

mientras que en las reacciones químicas hay una transformación de los -

reactivos iniciales en productos finales de la reacción. Entre silbos tj^

pos de reacciones también hay diferencias y son las siguientes;

a) En las reacciones químicas los productos reaccionantes y -

finales son átomos completos que sufren transformaciones en su envoltu-

ra electrónica sin modificación del núcleo, mientras que en las reaccic) '

nes nucleares intervienen el mismo núcleo de los átomos que se transfor 5

ma por la modificación de las partículas elementales que los componen.

b) La escala de energías en ambas reacciones es diferente, — 1

siendo para las reacciones químicas del orden de electrón volts (eV) y ;•>

para las reacciones nucleares de varios miles o millones de electrón — f
1

volts OteV), ] |

c) En las reacciones químicas intervienen millones de átomos,
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mientras que en las reacciones nucleares toman parte un número reducido

de núclidos,

d) Las reacciones químicas solo se pueden observar en forma -

global estudiando todo su conjunto, mientras que en las reacciones n u -

cleares es posible observar el comportamiento de las partículas en for*-

ma individual.

La nomenclatura habitual de una reacción química es:

A + B C + D + &Q

Siendo A y B los reactivos, C y D los productos finales de la

reacción y AQ el cambio de energía del sistema inicial y final.

Una reacción nuclear escrita de esta forma sería:

A + a B + b + AQ

Siendo A el núcleo blanco, ¿ la partícula inicial incidente,

B_ el nücler producido en la reacción, b la partícula nuclear emitida y

Q el cambio de energía del sistema. Abreviadamente la reacción nuclear

se representa como A(a,b]B colocándose además en la parte superior del

símbolo químico del núclido, el numero de nucleones, ejemplo:

59Co + 2 H 60 C o + 1H

59Co(d,p)60Co



1,4,2 REACCIONES CON NEUTRONES,

Se ha visto que el neutrón al interaccionar con los núciidos,

forma un núcleo compuesto que inmediatamente se desintegra produciéndo-

se la reacción nuclear correspondiente cuya probabilidad de ocurrencia

depende principalmente de la energía cinética del neutrón incidente.

'in general al ser los neutrones partículas sin carga, no nece

sitan vencer las fuerzas de repulsión de los núcleos, por lo que las —

reacciones con neutrones tienen una gran probabilidad de ocurrir. Las -

reacciones de: captura de neutrones, transmutación y fisión nuclear de-

penden esencialmente de la energía del neutrón incidente y del núcleo -

bombardeado.

Las reacciones de captura de neutrones (n,y) son las más pro-

bables con neutrones de baja energía, mientras que para neutrones con -

energías de 2-3 MeV las reacciones de transmutación (n,p) y (n,a) son -

las más probables, principalmente con nüciidos de bajo no. de nasa

Las reacciones de fisión solo tienen lugar con los elementos

más pesados del sistema periódico, y, consisten en el rompimiento del -

núcleo y la consiguiente formación de 2 núcleos pesados (fragmentos de

fisión) y la emisión de 2 o 3 neutrones animados de gran energía cinét^

ca. Estas reacciones de fisión son importantes debido a la gran canti-

dad de neutrones que se producen en los reactores nucleares principal-

mente.

1.4.3 CLASIFICACIÓN DE LOS NEUTRONES SEGÚN SU ENERGÍA.

Se pueden clasificar los neutrones, en neutrones rápidos y --

neutrones lentos, pero una clasificación algo más precisa se podría dar
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1.4.4 SECCIÓN EFICAZ.

El número de reacciones nucleares producidas por unidad de ~

tiempo, es una.función dependiente, no solo del número de partículas %

cidentes por unidad de tiempo y del número de núcleos existentes en el

material irradiado por unidad de volumen, sino también de la probabili-

dad de que la partícula incidente reaccione con el núcleo, i4*1"'

Considerando el caso particular de una reacción nuclear indu-

cida por neutrones, en la que un número de neutrones ^ procedente de -

un haz paralelo de n- neutrons incidentes y monoenergéticos que han si-

do capaces de atravesar un espesor X de una substancia, está dada por -

la relación:

n = nQ exp (-N6X)
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Donde N es el numero de núcleos por centímetro cúbico de la T

substancia y 6 . e s la "sección eficaz" total por núcleo, que depende de

dicha substancia y de la energía de los neutrones, y, representa la su-

perficie eficaz o efectiva que ofrece el núcleo para la absorción del -

neutrón. La sección eficaz se expresa en "barns", siendo:

1 barn = l(f24 ero2

1.5 MÉTODOS DE PRODUCCIÓN DE NEUTRONES,

Los neutrones libres para Irradiación se producen solo median

te reacciones nucleares. Una fuente de neutrones es por consiguiente, -

un dispositivo complicado donde se origina una reacción nuclear que pro

duce neutrones como partículas secundarlas de la reacción, ' ' Las rea£

dones nucleares productoras de neutrones se pueden clasificar en 3 cla^

ses, de acuerdo con el tipo de partícula Iniciadora de la reacción:

a) Reacciones de fisión nuclear controladas en reactores n u -

cleares.

b) Reacciones producidas por partículas cargadas y aceleradas

en los aceleradores de partículas.

c) Reacciones producidas por la radiación alfa y gamma emiti-

das por núclidos radiactivos.

Los equipos productores de neutrones más usados, son los reac

tores nucleares por los elevados flujos neutrónicos que suministran, la

facilidad para irradiar muestras voluminosas y el amplio espectro de —

energías de los neutrones que es posible obtener en los mismos. En una

menor parte se utilizan los aceleradores de partículas cargadas como —
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fuentes de neutrones y por ultimo las fuentes de neutrones de laborato-

r i o , que son sencillas y fáciles de manejar perc que suministran flujos

de neutrones relativamente bajos.

1.5.1 EL REACTOR NUCLEAR COMO FUENTE DE NEUTKONES,

El reactor nuclear se basa en la fisión nuclear de ciertos - -

elementos pesados llamados materiales fisionabies, capaces de s u f r i r -

una reacción nuclear t ipo ( n . f ) . En esta reacción se produce un prome-í

dio de 2-3 neutrones por núclido fisionado, que a su vez producen nue -

vas fisiones capaces de producir una reacción en cadena la cual conve-

nientemente controlada, mantiene al reactor nuclear en funcionamiento -

con un alto f lu jo de neutrones que pueden ser utilizados para la i r r a -

diación de muestras. El proceso de la f is ión se puede producir con neu-

trones térmicos o con neutrones rápidos dependiendo de la lección e f i -

caz de la reacción. El material fisionable por neutrones térmicos exis-

235 '''

tente en la naturaleza es el U, que tiene una abundancia isotópica -

de 0.72% y una sección eficaz de fisión de 577 barns. Tanto el Uranio -

natural como el Uranio enriquecido (Uranio con concentraciones de U

mayores de 0.72%) artificialmente. Sin embargo otros núclidos que no SJJ

fren directamente el proceso dé la fisión nuclear, pueden ser converti-

dos en materiales fisionabies y ser utilizados como combustibles nuclea

res. Este es el caso del 2 3 8U y del 2 3 2Th.
2 3 8 U í n v í 2 3 9 II 8' 239Mn B~ 239Pll

232Thfn v i 233Th 8" 233pa 3" 233.,92 ' "UMJ ggin gjPa ggU
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produciéndose 2 3 9Pu y 2 3 3U que son núclidos capaces de sufrir el procer

so de fisión nuclear y ser utilizados como combustibles nucleares.

1.5.2 ACELERADORES DE PARTÍCULAS CARGADAS COMO FUENTES DE NEUTRONES,

AdemSs de los reactores nucleares, hoy en di a se dispone de -

una gran variedad de máquinas productoras de neutrones; que se conocen

como aceleradores de partículas y cuyo principio es el siguiente:

Una partícula cargada (protón, electrón, alfa, etc.) es acele

rada por medio de alto voltaje hasta una energía determinada antes de -

golpear un blanco adecuado (3LI, ![H, J H , etc.) donde se produce una - -

reacción nuclear que origina los neutrones. La energía de los neutro-

nes porducidos puede reducirse a la energía deseada, interrumpiendo su

trayecto con bloques de material moderador (berilio, grafito, parafina,

etc.). En estas reacciones se obtienen flujos de neutrones del orden de

103n/cm2. seg.

La diferencia más importante entre los neutrones producidos -

por un reactor nuclear y un acelerador de partículas de cualquier tipo,

consiste en que mientras que los primeros tienen un amplio espectro de

energías, los segundos tienen una energía característica que depende --

fundamentalmente del tipo de reacción nuclear empleada y de la energía

de la partícula incidente, lo que permite seleccionar su energía para -

utilizar un haz de neutrones monoenergétieos.

1.5.3 FUENTES DE NEUTRONES DE LABORATORIO.

Estos tipos de fuentes se basan en una reacción nuclear, ori-

ginada mediante la interacción de la radiación emitida por un isótopo -

radiactivo con un blanco adecuado, generalmente berilio.



Existen 3 tipos, diferentes de fuentes de neutrones de laboratorio, de -

acuerdo con la reacción nuclear base.

a) Fuentes de alfa.

Se basan en la reacción nuclear (a,n), es decir la interac- -

ción de una partícula alfa emitida por un elemento radiactivo sobre un

elemento de número atómico bajo, con el que está mezclado homogéneamen-

te. El elemento más usado es el berilio, utilizando la reacción nuclear:

?Be + gHe ^C + Qn + 5.7 Mev. Los emisores alfa que se usaron orj.
ooe 210 2?7

giaalmente fueron Ra, Po y Ac. La producción de elementos •*« -
transuránicos emisores de partículas alfa en los reactores nucleares, -

ha p

242,

239 241ha permitido disponer de nuevos tipos de fuentes como Pu, Am, - -

'Cm etc.

b) Fuentes fotoneutrónicas.

Se basan en reacciones nucleares tipo (y ,n) , bombardeando con

fotones de alta energía elementos ligeros (¿Be, D) cuyos respectivos -

umbrales de energía son de 1.67 y 2.23 MeV. Para los demás elementos, -

los umbrales de energía para las reacciones son superiores a 6 MeV. El
o

flujo de neutrones que proporcionan estas fuentes es de 2 x 10 a 2.9 -
5 2

x 10 n/cm.seg. la fuente fotoneutroñica más empleada es la de antimo-

nio - berilio.

c) Fuentes de neutrones de fisión expontanea.

Este tipo de fuentes de neutrones se basan en la fisión espon

tánea de los elementos transuránicos (elementos producidos artificial-

mente), emitiendo neutrones. Uno de los elementos más utilizados para -

este tipo de fuente es, el californio 252 (252Cf).
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1.6 PROCESO DE FISIÓN NUCLEAR.

El proceso de fisión nuclear se puede esquematizar de la for-

ma siguiente (2,4,5,12) un núclido fisionable como el " V U , al ser bom-

bardeado por neutrones térmicos sufre un proceso de captura de neutro-

nes, produciéndose un nQcleo compuesto que inmediatamente se fisiona en

dos núcleos pesados, un desprendimiento de neutrones y una cantidad de

energfa de acuerdo con la ecuación:

292U + o"1 CZ92U) *Z1 + \ + Uí" + Q

Un promedio de 2.5 neutrones por átomo fisionado se producen

en la reacción y es extremadamente exotérmica, con un valor de £ d^fece

lerador de 200 MeV. La mayor parte de la energfa aparece en forma de —

energía cinética de los núcleos Zj y Z 2 llamados fragmentos de fisión.

235

En la reacción de fisión nuclear del U para que se cumpla

el principio de conservación de nucleones se requiere que:

Zj + Z 2 = 92

y

A + B + U = 236

Los fragmentos de fisión cubren un margen de unos 35 elemen-

tos con sus respectivos isótopos hacia la mitad del sistema periódico -

desde el ^Zn al ggTe. Los fragmentos de fisión, producidos en la f i -

sión nuclear tienen una alta relación neutrón-protón, análoga a la del

núcleo fisionado, y, por lo tanto tienen un exceso de neutrones en reía



ciOn a los correspondientes, isótopos estables: en consecuencia son alta,

mente radiactivos y decaen por varias desintegraciones beta (P) sucesi-

vas hasta alcanzar un núclido estable, y formando las cadenas de produc

tos de fisión, ejemplo típicos son:

9 1 ^ B" 91 D h B~ 91c- B" 91T B' 9 * 7 P |p.tahlBl36 K r T o T 37 R b 3 T T 38 S r 9T7T391 5 O ~ d 40 Z r ^Stable)

B 140.
56Ba 12,8 d 57 u a 40 h

(estable)

Los fragmentos de fisión tienen una alta energía cinética, co

rrespondiente parcialmente a la energía desprendida en la reacción, y,

pierden su energía por colisiones con los materiales que los rodean, —

transformándose esta energía cinética en calor (Q), parte de la energía

es emitida en forma de radiación gamma y de energía cinética de los nei¿

trones producidos en la fisión. Los neutrones producidos en la fisión -

tienen un margen de energías muy amplio de 0 - 15 MeV. Dado que el pro-

ceso de fisión se lleva a cabo preferentemente con neutrones térmicos,

es conveniente moderar los neutrones, empleando para ésto un moderador

consistente de núcleos ligeros como: agua natural, agua pesada o grafi-

to. Las Irradiaciones con neutrones en un reactor nuclear, se llevan a

cabo en dispositivos de irradiación, que son espacios vacios en el Inte

rior y alrededor del núcleo del reactor; estos dispositivos de irradia-

ción, suelen ser de acceso vertical u horizontal así como tubos neumáti^

eos.
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Para explicar el proceso de fisión nuclear, se recurre al « T

"modelo de la gota de liquido" ^z»*»5»12*, En este modelo se comparan *

los nucleones que Interacdbnan entre $1 dentro del núcleo, con las mo-

léculas dentro de una gota de liquido» las cuales están en contacto con

sus vecinas e Intercambian energía entre si constantemente.

Cuando un núcleo captura un neutron se forma un núcleo com- -

puesto excitado que sufre deformaciones en su configuración, lo que orî

gina que los nucleones vtbren, SI la energía de excitación es baja, las

oscilaciones en torno a la forma esférica son pequeñas, de modo que en

su máxima deformación, el nflcieo adopta una forma elipsoidal y la ener-

gía de excitación se libera como radiación gamma, resultando un proceso

de captura radiactiva (n.v). Pero cuando la energfa de excitación es --

grande, las oscilaciones son tan grandes que el núcleo adopta una forma

fusiforme el momento de su máxima deformación y la repulsión electrost£

tica se hace mayor que las fuerzas nucleares que unen a los nucleones;

en este instante se produce el rompimiento del núcleo.



CAPITULO II

TRAZAS NUCLEARES EN MATERIALES DIELÉCTRICOS SOLIDOS.

El paso de partículas cargadas a través de materiales dieléc-

tricos sólidos originan zonas de intenso daño a escala atómica; este da

ño se denomina traía latente. t1»17' Estas trazas pueden ser permanen-

tes siempre y cuando no ocurra recombinaddn de los átomos o moléculas

que se vieron afectados por el paso de la partícula. Las trazas dejadas

por las partículas ionizantes en un material detector, son pequeños ca-

nales (20 a 50 A de radio); su centro está formado principalmente de —

átomos desplazados y defectos electrónicos.

La partícula ionizante al penetrar en el sólido, sufre coli-

siones con los átomos y electrones del material, produciendo ionizacio-

nes y excitaciones, perdiendo energfa y siendo frenada, y, formando ato

mos neutros por la captura de electrones al final de su trayectoria. La

región dañada puede ser descrita como un cilindro angosto de material -
3 o —10

que es rápidamente calentado a alta temperatura (10 K durante 10"

segundos) y rápidamente enfriado por conducción térmica en las c e r c a —

nías del centro, fundiendo el material y produciendo huecos (mecanismo

de formación de trazas conocido como espiga térmica). Trarcbién los d a -

ños se pueden describir como la creación de vacancias a lo largo de la

trayectoria de la partícula (mecanismo de punta de desplazamiento).

Los electrones desalojados en la Ionización primaria, llama-

dos rayos delta (<S), pueden producir excitaciones y ionizaciones secun-

darias si llevan bastante energfa. Las ionizaciones primarlas se produ-

cen a lo largo de la trayectoria de la partícula, en cambio las ioniza-

ciones secundarias y las excitaciones se producen a distancias alejadas
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del centro de la traza, Por lo general en materiales que son buenos con.

ductores de la corriente eléctrica, no se observan trazas permanentes;

esto se debe a que el movimiento de los electrones, permite la recombi-

nacifln de los átomos después del paso de la partícula ionizante, vol- -

viendo el material a su forma original.

Existen 2 tipos de detectores de trazas, que corresponden a 2

categorías diferentes de materiales dieléctricos, por un lado se encuen

tran los vidrios y cristales inorgánicos ypor el otro los polímeros or

gánicos. Observaciones y experimentos han demostrado que los polímeros,

son considerablemente más sensibles a las radiaciones ionizantes, que -

los detectores inorgánicos, pudiendo detectar partículas de menor masa

como alfas y protones.

II.1 REVELADO DE TRAZAS.

En 1958 Young encontró que las trazas producidas por fragmen-

tos de fisión en cristales de fluoruro de litio, podían agrandarse por

la inmersión del cristal en una mezcla de ácido fluorhídrico y acético.

' ' Se encontró que el material dañado por el paso de la partícula incj[

dente, se disolvía bajo el efecto de agentes químicos resultando conca-

vidades que podían ser observadas con la ayuda de un microscopio óptico.

El descubrimiento de Young permaneció desapercibido por varios años, —

hasta que en 1962, Fleischer, Price y Walker, reanudaron el estudio so-

bre el registro de trazas de partículas cargadas en sólidos por medio -

de un ataque químico preferente. Estos autores demostraron que las tra-

zas podían hacerse visibles, por revelado químico en una amplia varié--
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dad dé materiales dieléctricos incluyendo mica, vidrio y especialmente

polímeros orgánicos. La región dañada (traza latente) puede ser agranda^

da con la ayuda de un mordiente químico, debido a que los fragmentos mo

leculares que resultan de la interacción de las partículas con el mate-

rial, son más solubles que las partes originales no dañadas; y por lo -

tanto cualquier traza en contacto con el mordiente químico, se disuelve

más rápido que el resto del material, dejando canales huecos (trazas ne

veladas), cuyo diámetro aumenta al aumentar el tiempo de revelado. El -

diámetro de la traza puede llegar a medir unas cuantas mieras, y si es-

te tamaño es comparable con la longitud de onda de la luz visible, se -

podrán observar con la ayuda de un microscopio óptico. Las condiciones

del ataque químico y la naturaleza del agente químico usado, se determi^

nan experimentaimente. En general, los materiales inorgánicos (crista-

les y vidrios) se pueden atacar con ácidos convencionales a temperatura

ambiente, mientras que las trazas en polímeros se revelan de preferen-

cia con soluciones alcalinas a diferentes temperaturas (20 a 60 °C). El

tamaño de las trazas reveladas, dependerá de la temperatura, concentra-

ción del mordiente y el tiempo de Inmersión en el mismo.

II.2 MECANISMOS DE FORMACIÓN DE TRAZAS REVELABLES.

Se han propuesto diferentes mecanismos para la formación de -

trazas en materiales dieléctricos; pero los mecanismos que han sido más

consecuentes con la formación de trazas revelables, son por un lado el

mecanismo conocido como punta de explosión Iónica "ion explisión spike"
(1 9)' (fig. 7) el"cual sirve para explicar la formación de trazas en ira

teriales inorgánicos. Por otro lado existe el mecanismo de la "Degrada-
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ción radiolítica", el cual permite explicar la formación de trazas revé

lables en polímeros orgánicos CfÍ9< 8)< El mecanismo de la explosión --

iónica fue propuesto por Fleischer en 1965$ y describe las trazas laten_

tes como debidas a la repulsan electrostática entre los iones positi-

vos dejados por el paso de las partículas ionizantes a través del mater-

nal, creando un arreglo de iones adyacentes electrstánicamente inesta-

ble, en el cual los iones se repelen creando vacancias; estos sitios va

cantes pueden ser mas fácilmente atacados por un mordiente químico para

aumentar de tamaño.
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Figura 7.(1) Figura 8. (1)

Debido a las diferencias en las propiedades físicas y quími-

cas entre los materiales inorgánicos y orgánicos; se ha visto que la -

formación, de trazas en polímeros se explica mejor con el mecanismo de



la "degradación Radiolitica". * ' ' (fig. 8) tste mecanismo nos explica

como la formación de trazas revelables en polímeros, se debe a ioniza-

ciones y excitaciones provocadas, tanto por las partículas incidentes -

como por los rayos delta (6) originados en las ionizaciones primarias.

Como consecuencia del paso de éstas partículas en el material, se prov£

can rompimientos de las cadenas de polímeros y formación de radicales -

libres; esto provoca una reducción del peso molecular en la zona dañada.

Esta parte dañada es más fácil de ser atacada por un reactivo químico -

apropiado y la velocidad de ataque será mayor en esta zona.

Existe otro criterio para la formación de trazas en materia-

les dieléctricos llamado "Razón critica de pérdida de energía" ( 1' 1 0«"

. Cada material se puede caracterizar por una razón crítica de pérdj.

da de energía (dE/dX) . Asi si una partícula pierde una cantidad de ---

energía por unidad de longitud menor que esta cantidad característica -

del material, no se formará traza alguna. Esta razón crítica de pérdida

de energía, depende de la naturaleza del detector, de su pureza química,

del numero atómico Z y además de las condiciones de la partícula inci-

dente.

II.3 APLICACIONES DE LAS TRAZAS,

Desde 1962 el campo sobre el registro de trazas nucleares en

materiales dieléctricos, ha sido objeto de investigaciones fundamenta-

les y aplicadas, teniendo implicaciones en otros numerosos campos de la

investigación científica, incluyendo la química y la física nuclear, la

biología, la investigación espacial, la geocronología y la física de la
lot

salud. * 'Entre las muchas aplicaciones de la técnica de revelado de -
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trazas están; el fechado de objetos arqueológicos, la determinación de

edades de minerales y meteoritos, la investigación sobre iones pesados

en radiación cósmica, la producción de filtros con tamaño de poro uni-r

forme, la prospección de Uranio, el anSlisis de materiales fisibles, --

etc.

Utilizando el método de irradiación de muestras con neutrones

térmicos Fleischer, Price y Walker han encontrado concentraciones cons^

derabíes de uranio, en minerales de mateorito "vaca muerta", Otras o b -

servaciones han demostrado que algunas trazas resultan de la fisión es-

pontanea de impurezas de uranio. ^ ' * ' Los errores en la deduc-

ción del contenido de uranio en minerales pueden ser grandes, debido a

la distribución heterogénea de uranio en minerales individuales y la am

plia variación del contenido de uranio en diferentes minerales que for-

man rocas.

Para la determinación del contenido de uranio, se hicieron iii

tentos por el método de trazas de fisión con el apoyo del método del —

standard que consiste en hacer muéstreos de soluciones con concentra- - '

ción de uranio conocidas en los diferentes detectores utilizados; ha- -

biendose obtenido resultados satisfactorios. Este método de trazas de -

fragmentos de fisión, puede ser utilizado también para encontrar concern

traciones de uranio tanto en sólidos como en líquidos; tal es el caso -

de este trabajo, en el que se utiliza agua de manantiales para determi-

nar concentraciones de uranio por comparación de las trazas en la mues-

tra standard.



CAPITULO III.

PARTE EXPERIMENTAL

II1.1 MATERIAL Y EQUIPO.

El material y los equipos utilizados en éste trabajo se men-

cionan a continuación;

a) Materiales detectores. Se utilizaron para la detección de

fragmentos de fisión, vidrio, mica muscovita y poli carbonato. Estos ma-

teriales fueron uti' dos como detectores de fragmentos de fisión, de-

bido a su alta eficiencia en el registro de trazas de iones pesados y -

además porque los tres materiales no registran trazas de partículas li-

geras como alfas y betas, tampoco la radiación gamma que está presente

en el reactor nuclear.

b) Muestras analizadas.

Las muestras que se analizaron fueron: agua de la llave, y —

seis muestras de agua de diferentes manantiales ubicados en San Luis Po_

tosí y Guanajuato. Estas ultimas muestras fueron proporcionadas por la

Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos para ser analizadas. -

Las muestres provienen de los manantiales de: L Caldera, Morales y T a -

beada situados en Guanajuato y de Gogorrón, Ojo Caliente y Atotonilco -

en San Luis Potosí.

c) Reactivos químicos utilizados.

El ataque químico de los detectores se hizo con los siguien-

tes materiales: Para mica muscovita y vidrio se usó ácido fluorhídrico

al 48% en concentración; mientras que para policarbonato se usó una so-

lución de hidróxido de sodio 6.25 N. .
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las soluciones con contenido conocido de uranio se hicieron

con tetracloruro de uranio y agua tridestilada,

d) Equipo utilizado.

Para la irradiación de los detectores conteniendo la muestra,

se us5 el reactor nuclear TRIGA MARK III (fig, 9) del Centro Nuclear de

México, siendo las características de dicho reactor las siguientes:

Reactor tipo piscina, homogéneo, enfriado con agua y moderado

con hidruro de zirconio y agua. El combustible que utiliza es uranio en.

riquecido al 20%, mezclado homogéneamente con hidruro de zirconio. La -

potencia con que opera normalmente éste reactor es de 1 Mw, pero puede

ser pulsado para liberar en forma súbita una energía de 23 Mw.s. Utili-

za como reflector* grafito y el agua de la piscina; está rodeado por un

blindaje de aluminio y concreto, para evitar que las radiaciones salgan

al exterior. Contiene una fuente de neutrones de polonio-berilio, que -

sirve para iniciar la reacción de fisión en cadena.

La reacción de fisión en cadena puede ser iniciada, detenida

y controlada, regulando el número de neutrones; para ello se utilizan -

barras de control que contienen un material absorbedor de neutrones —

(cadmio y boro).

Este reactor también cuenta con un gran número de dispositi-

vos para la Irradiación de muestras como:

1. Cuarto de exposición para la Irradiación de muestras gran-

des.

* En un reactor nuclear, material que se sitúa alrededor del núcleo con

objeto de devolver parte de los neutrones que de otra forma escaparían.
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Figura 9.- Reactor Nuclear TRIGA MARK III.
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2. Puerto de haces radiales de neutrones.

3. Dos puertos de haces transversales de neutrones,

4. Sistema rotatorio para irradiación de capsulas (SIRCA), pa

ra irradiación multiple.

5. Columnas térmicas vertical y horizontal.

6. Tubo seco. Sistema implementado por el personal del Insti-

tuto Nacional de Investigaciones Nucleares, con flujo neu-

trón ico igual al SINCA.

7. Dedal Central. Tubo de aluminio colocado en el centro del
13 2núcleo, con un flujo máximo de neutrones de 2 x 10 n/cm .

seg.

8. Sistema fijo para irradiación de cápsulas (SIFCA).

9. Sistema neumático para irradiación de cápsulas (SINCA).

Este dispositivo fue utilizado para la irradiación de las —

muestras y se utilizó debido a que es especial para la Irradiación de -

muestras pequeñas (1.2 cms. de diámetro y 4 cms. de largo), pudiéndose

además usar tiempos cortos de irradiación, con la ayuda de un control

automático del tiempo. Las muestras se colocan en contenedores de plás-

tico (Rabbits) (fig. 10a), los cuales por medio de un sistema neumático

son transportados a la posición deseada en el reactor. El flujo de heu-
13 otrones utilizado en este dispositivo es de 1.3 x 10 nt/cm.seg. (f1g.

10). La colocación de éste dispositivo en el reactor es la siguiente:

La observación y el conteo de las trazas se hizo con la ayuda

de un microscopio marca Nikon a 200 amplificaciones, el conteo se hizo

directamente al microscopio y en fotografías tomadas al microscopio con
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Figura. 10a. - Contenedores de muestras y lanzaderas

^ (Rabbits),^ . — - - ,



Figura 10.- Recepción y envió de muestras en el Sistema Neumáti-

co para Irradiación de Cápsulas CSINCA)



COLOCACIÓN OEl "SINCA" EN £L REACTOR

I . - ESTACIÓN OS CARGA Y RECEPCIÓN
1.- CAJAS OE TRANSFERENCIA
3 . - POSICIÓN ALTERNAOA OEL PUENTE
4. - NÚCLEO OEL REACTOR

película High Contrast Kodak 125 ASA.

III.2 METODOLOGÍA.

El método experimental consta de varios pasos que se descri-

ben a continuación:

a) Preparación de los detectores,

En este trabajo se utilizaron tres tipos de detectores vidrio,

mica y policarbonato. El vidrio se obtiene comercialmente en laminas de

7.2 cms. de largo, 2.6 cms. de ancho y .1 cms. de espesor. Estas lami-

nillas se cortan en piezas de 2.6 x 1.2 x .1 cm. utilizando para ello -

una punta de diamante.



ti policarbonato se obtiene en hojas de 30 x 20 x .5 cms. las

cuales se cortan en laminillas de iguales dimensiones que las de vidrio.

La mica natural se encuentra en forma de placas de diferentes

tamaños, que se laminan siguiendo las capas naturales por desprendimien

to de las mismas. Se utilizaron laminas de largo y ancho igual a las de

vidrio y policarbonato, pero de espesor diferente, siendo este de 100 -

mieras aproximadamente, A este material se le aplica un pre-revelado --

con ácido fluorhídrico durante 50 horas, para agrandar las trazas fósi-

les generadas por los fragmentos de fisión originados en la fisión natu

ral del uranio, y as! poder distinguirlas de las trazas generadas por -

los fragmentos de fisión en la fisión Inducida. Este pre-revelado se ira

ce en vasos de teflon, que es un material resistente al ácido fluorhí-

drico; una vez que se han pre-revelado, se lavan con agua corriente, t<j

niendo cuidado en no romperlas.

b) Evaporación de las muestras sobre los detectores.

Las muestras de agua se evaporan sobre los tres tipos de d e -

tectores. Alícuotas de 1 cm de las muestras se colocan sobre los dete£

tores utilizando un gotero.

Para la evaporación se utiliza una lámpara infraroja colocada

en un soporte universal (fig. 11} a una distancia tal que nos permita -

una evaporación lenta. Una vez que se han evaporado las muestras, se cu

bre la muestra con otro detector del mismo tipo (en forma de sandwich),

para posteriormente ser llevados a Irradiar al reactor nuclear.

c) Irradiación de los detectores y las muestras.

La irradiación de los detectores y las muestras con neutrones



Figura 11.- Dispositivo para la evaporación de las muestras de

manantiales y soluciones standard.



térmicos, se lleya a cabo en el elemento para Irradiación de muestras *

llamado SINCA (Sistema neumático para Irradiación de capsulas), Los de-

tectores con muestra son colocados en contenedores de plástico, mismos

que se Introducen en cápsulas especiales llamadas "Rabbits" o lanzade--

ras, para ser mandadas a la posición requerida en el reactor. También *

son Irradiados detectores sin muestra, que sirven como testigos. Los -»

tiempos de Irradiación en el reactor varían para cada detector; siendo

para vidrio y mica de 1 minuto y para policarbonato de 3 minutos. Se em

plea un flujo de neutrones térmicos de 1,3 x 10 n^/cra. seg. Una vez

que los detectores han sido Irradiados se sacan del reactor y se color-

ean en blindajes de plomo, pues salen radiactivos i ahí permanecen hasta

que pueden ser manejados sin peligro. Luego son llevados al laboratorio,

para aplicarles el siguiente proceso que es el revelado químico.

d) Revelado químico de los detectores.

Este proceso consiste en sumergir las laminas detectoras en -

soluciones apropiadas para su revelado. El revelado consiste en el ata-

que químico del material detector por el mordiente y la formación de —

concavidades en las regiones dañadas por el paso de los fragmentos de -

fisión.

i) Revelado de vidrio.

El revelado de vidrio se hace sumergiendo los detectores en -

ácido fluorhídrico al 48%, durante un minuto a temperatura ambiente. —

Una vez que se han revelado, se lavan con agua corriente hasta quedar -

limpios, y, se secan a una temperatura de 30 a 40 °C.



Figura 12.- Microscopio óptico con cámara fotográfica acoplada,

utilizado en el conteo de las trazas.
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ii) Revelado de mica.

Para el revelado de mica se procede de la misma manera que pa

ra el vidrio y se utiliza el mismo mordiente químico (HF al 48%) pero -

con un tiempo revelado de 5 horas.

iii) Revelado de policarbonato,,

Para tal revelado del policarbonato se requiere de una solu-

ción de hidroxido de sodio 6.25 N. El revelado se lleva a cabo a una —

temperatura de 60°C - 5% durante 40 minutos, y, con una agitación cons*

tante, utilizando para ello un agitador magnético. Después del revelado

los detectores se lavan con agua corriente, se secan, quedando listos -

para ser observados en el microscopio óptico.

e) Observación y conteo de trazas.

Después del ataque químico, layado y secado de los detectores

se pasa a la observación y conteo de las trazas dejadas en los detecto-

res por el paso de los fragmentos de fisión originados por la fisión —
235

del U presente en la muestra; para ello se utiliza un microcópio óp-

tico (fig. 12) en el que se puede variar la amplificación según conven- •
!

ga para mejorar la visualización de las trazas. \

El procedimiento a seguir para el conteo de las trazas es el

siguiente: í

Se toman los detectores con pinzas de laboratorio y se coló— •,.•>

can sobre porta-objetos de vidrio, mismos que son colocados en el mi- - •
-í

croscópio para ser observados. Se hacen 10 conteos tanto para las mués- ,|
tras como para los testigos. Una vez que se han hecho los conteos, se - |
determina la densidad de trazas para cada detector y se promedian los - I



datos obtenidos para cada manantial en los tres tipos de detectores, <•*

evaluándolos en (trazas/mm ), (ver trazas, figs, 13, 14 y 15).

f) Preparación de soluciones standard.

Se requieren soluciones con cantidad de uranio conocida, para

poder comparar la densidad de trazas obtenidas en los detectores con --

muestra problema y la densidad de trazas en los detectores con cantidad

de uranio conocida, y así evaluar mediante esa comparación la concentra

ci6n de uranio en las muestres problema. Para la preparación de la solju

ci6n standard, se requiere de una sal de uranio (tetracloruro de uranio)

y agua tridestilada.

En éste trabajo se hicieron 7 soluciones de uranio, mismas —

que se muestrearon en los tres tipos de detectores utilizados; las con-

centraciones de las soluciones standard fueron de:

1 ppm, .8 ppm, .6 ppm. .3 ppm.^02 ppm y .001 ppm de uranio.
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Fig. 13.- Trazas de fragmentos de fisión en vidrio.

V*7

Fig. 14.- Trazas de fragmentos de fisión en policarbonato.
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Fig. 15.- Traza de fisión espontanea entre trazas de fi-

sión Inducidas,



CAPITULO IV

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

RESULTADOS:

Después de haber obtenido las densidades de trazas ( ™ p — )

tanto para las soluciones standard de uranio, como para las muestras de

los manantiales, se graficaron las densidades de trazas obtenidas en --

los standards, para mica muscovita y poli carbonato, contra la concentra^

ción de uranio en los standard para diferentes concentraciones en ppm -

de uranio; obteniéndose las curvas de calibración de la (fig. 16).

Como se observará, en la gráfica no aparecen los resultados -

de vidrio, debido a que estos presentaron poca reproducibilidad en la -

calibración, y, se descartó este material para medidas cuantitativas. A

partir de esta calibración se calculó el contenido de uranio de las - -

muestras de manantiales, obteniéndose los resultados que aparecen en la

tabla I en ygrU/lto. de agua. Como se ve en la tabla mencionada ante- -

riormente, los resultados se encuentran entre un mínimo de .09 pgr. de

U/lto. de agua. Para el agua del manantial de Morales y un máximo de —

.89 pgr. de U/lto. para el manantial de Ojo Caliente. Los resultados se

presentan con su respectiva desviación standard.

La concentración obtenida para el agua potable se encuentra -

entre .18 y .19 ygr. de U/lto.

Los resultados obtenidos concuerdan razonablemente con los ob

tenidos por otros autores (20, 21) (tabla II), considerando el hecho de

que las muestras de aguas naturales analizadas provienen de distintos -

lugares y que el contenido de uranio an aguas naturales corrientes no -



ao.coo

«0,000

10.000

10.000

10400

.00
.» 1.0

Figura 16.- Curvas de calibración para mica muscovita y policajr

bonato.
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TABLA No. 1

RESULTADOS DE LOS MUÉSTREOS DE MANANTIALES HECHOS EN MICA Y POLICARBONATO

(EN pGr. DE U/Lt. DE AGUA)

MANANTIAL MICA POLICARBONATO

AGUA POTABLE .19 - 8 % .18 - 15 *

ATOTONILCO .32 ~ 10 % .33 í 8 %

MORALES .09 - 7 % .09 í 14 %

LA CALDERA .77 - 6 % . 7 9 - 7 %

TABOADA .51 í 6 % .50 - 11 % •

OJO CALIENTE .88^52 .89-8%

GOGORRON .27 t 6 % .31 í 9 %

.19

.32

.09

.77

.51

.88

+

4

+

+

+

8 %

10 %

7 %

6 %

6 %

5 %
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TABLA No. 2

ANÁLISIS DE URANIO EN AGUAS EMPLEANDO DIFERENTES MÉTODOS.

AUTOR CONCENTRACIÓN pgr.U/Lt. MÉTODO DE DETECCIÓN

CHAKARVARTY 1980

MIYAKE 1964

BERTINE 1970

GERALDO 1980

ESTE TRABAJO 1980

1.5 a 8

.34 a 1.23

.01 a 1.22

.29 a 1.67

.09 a .89

Trazas de Fisión en Lexan

Espectrometría de absor-
ción.

Trazas de fisión en Lexan

Trazas de fisión en Malero
fol.

Trazas de Fisión en poli-
carbonato y mica muscovi-
ta.
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se espera que sea constante,

CONCLUSIONES:

Aparte de la Identificación de uranio como uno de los elemen-

tos que aparecen en aguas naturales a nivel de trazas y el establecí- -

miento de la técnica, de los tres tipos de detectores estudiados se re-

comienda la utilización de mica y policarbonato para trabajos futuros,

La presencia de uranio en aguas de manantiales puede presen-

tarse en forma de suspension o coloidal (20) que puede provenir de la -

disolución de rocas, debido al paso del agua.

En este trabajo, los cúmulos de trazas fueron despreciables,

por lo que se descarta la presencia de Impurezas en suspension.

En principio el uranio se incorporo al agua de lluvia subte-

rránea por disolución de rocas antes de llegar a la superficie.



Este trabajo fue desarrollado como parte del proyecto de tra-

zas de Partículas cargadas en materiales dieléctricos de la Gerencia de
¿I*

Aplicaciones Industriales del INJN, en colaboración con la Secretarla -

y Recursos Hidráulicos, Y fue presentado en el III Simposio sobre Quimi

ca Nuclear, Radioqufmtca y Química de las Radiaciones, verificado en el

Auditorio del Centro de Estudios Nucleares de la Universidad Nacional -

Autónoma de México, el día 9 de diciembre de 1980.

El trabajo experimental se realizd en el Centro Nuclear de Mé

xico.
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