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CAPITULO 1 . INTRODUCCIÓN,

Se prevee que las reservas mundiales- de petróleo, serán insu-

f ic ientes en un futuro no muy lejano, por lo ctial se presenta la necesi

dad de empezar a buscar fuentes de energfa alternativas que puedan sub£

t i t u i r l o . Dentro de las postbles fuentes alternativas de energfa tene-

mos: la nuclear, la eol tca, la solar, la geotérmica, etc. De estas la

de mayor importancia es la energía nuclear, dado que los otros tipos de

energfa dependen de factores que están fuera del control humano. Para

lograr la generación de energfa nuclear se requiere contar con reac to -

res nucleares, en los cuales se u t i l i za como elemento combustibles el

uranio. En estos reactores además de lograr la producción de energfa -

también es posibles producir radioisótopos, los cuales tienen gran im-

portancia por sus amplias aplicaciones en la industr ia, medicina, agr i -

cu l tura, biologfa, etc.

De estas consideraciones se deduce la importancia que en la -

actualidad tiene la loca l izat ion, evaluación y procesamiento de loa ya-

cimientos de uranio; en éste trabajo se pretende colaborar un poco so-

bre el primer aspecto.

El hecho de que el uranio sufra un decaimiento radiact ivo, ha_

ce posible descubrir y evaluar los yacimientos del mismo, por métodos -

basados en la medición f ís ica de la radiactividad. Las radiaciones a, B

Y, pueden ser medidas para detectar uno o más de los productos de decai_

miento del uranio, siendo la radiación Y la más ú t i l por su mayor poder

de penetración. Sin embargo en la cadena de desintegración del uranio,
222

se tiene el Rn, elemento gaseoso emisor de a l fas, el cual debido a



su estado físico es capaz de emigrar del yacimiento en el cual se prodjj

ce hacia la superficie terrestre, en donde puede ser detectado, por me-

dio del registro de las partículas alfa que emite al desintegrarse, y a

partir de esta detección, se puede determinar lugares con posibles yacî
ÍQ)

mientos o acumulaciones de uranio v .

La localización de yacimientos profundos de uranio es posible

por los métodos basados en la medición de la concentración de radón, a

poca profundidad de la superficie terrestre, esto se puede efectuar em-

pleando intervalos de tiempo de medición cortos - método emanométrico ,

o empleando intervalos de tiempo de medición largos, para lo cual se -

pueden usar detectores sólidos de trazas. En el método emanométrico, —

las mediciones son afectadas por factores tales como, la temperatura am

biente, presión atmosférica precipitaciones pluviales, y la existencia

de corrientes de aire en la superficie, este último factor es importan-

te en regiones áridas en las cuales hay cierta continuidad entre el sub_

suelo y el exterior, por lo cual estas mediciones presentan problemas -

de reproducibilidad e interpretación. Por otra parte, usando detectores

sólidos de trazas estos factores se promedian, debido al largo periodo

de medición, usuaimente del orden de un mes ' ' .

La prospección de uranio empleando detectores sólidos de tra-

zas, se efectúa en tres etapas: a) colocación y posterior recolección -

de los detectores en la zona de interés, b) revelado de los mismos y —

c) observación y obtención de resultados.

Aún cuando por medio de este método, solamente se puede detejr

minar la posición horizontal de un posible yacimiento esto es importan-



te porque una vez que se tiene fijada ésta, se pueden ensayar en el lu-

gar otros métodos de prospeccton, en especial la realización de perfora

ciones, para obtener información adicional que permita determinar la p£
fg\

sición vertical y la costeabilidad del yacimiento v ' .

En el capítulo segundo se presenta el tema de radiactividad,

como una introducción a las series radiactivas naturales y a la interac_

ción de la radiación con la materia, dando énfasis a la interacción de

las partículas alfa, debido a que este método se basa en la detección -

de éstas, y se estudia brevemente la forma en que el radón emigra de —

los yacimientos hacia la superficie terrestre.

En el capítulo tercero, se toca como primer punto los mecaniŝ

mos de formación de trazas en dieléctricos, para pasar en seguida al es_

tudio de la metodología del revelado de trazas, uno de los aspectos de

más Importancia del presente trabajo.

El capítulo cuarto describe la forma en que fue realizado el

muestreo de campo en los municipios de Granados y Huasabas del estado -
f

de Sonora, así como la forma en que se efectuó el revelado y observación

de los detectores utilizados en el mismo.

Por último en el capítulo quinto se presentan los resultados

obtenidos y las conclusiones derivadas de los mismos.



CAPITULO 2. GENERALIDADES

2.1 Radiactividad.

La radiactividad es un fenómeno, en el cual un núcleo atómico -

emite espontáneamente partículas o radiación electromagnética, que se co_

nocen generalmente como radiaciones, transformándose el núcleo original_

en un núcleo diferente.

La radiactividad se presenta en algunos elementos que se encuera

tran en la naturaleza, y se le denomina al fenómeno radiactividad natu-

ral. Por otra parte, un elemento no radiactivo se puede transformar en -

radiactivo, si de alguna manera se altera la composición o el estado de

equilibrio de su núcleo; ésto se puede lograr de varias maneras, una de . •

las comunes es hacer colisionar un neutrón con el núcleo del elemento - i

en cuestión, obteniéndose de esta manera la radiactividad artificial o -

inducida. ¡

Como ejemplo de ésto tenemos: \

238 u l n , 239 „ s 239 „ y I

92 U 0 n { 92 U ; 92 U •

La radiactividad ha sido de gran utilidad en el estudio de la - ':

estructura atómica y nuclear. En años recientes se ha aplicado a una — i

gran cantidad de campos que no están directamente relacionados con la fí_ |

sica, de tal manera que en la actualidad su aplicación abarca práctica— i
i

mente todos los campos de la ciencia. |

2.11 Características de las radiaciones 1

Mediante experimentos realizados con campos eléctricos o magné- í

ticos, se logró la clasificación e identificación de las radiaciones pro |

venientes de las sustancias radiactivas. :



La asignación de los nombres de estas radiaciones se dio en ba_

se a su grado de penetración en la materia. Así se tiene que los rayos_

a tienen poco poder de penetración, éstos son frenados por unos cuantos

centímetros de aire, los 3 tienen un poder de penetración intermedio, -

éstos son frenados por unos cuantos milímetros de plomo, y los rayos y

son los más penetrantes, éstos son frenados por unos cuantos centíme-

tros de plomo.

. Se observó que los rayos y no sufren desviación en un campo —

eléctrico o magnético; los rayos a se desvían hacia el polo negativo, -

de lo cual se dedujo que tienen una carga positiva; los rayos 3 se des-

vían hacia el polo positivo de lo cual se dedujo que tienen carga nega-

tiva.

Por medio del estudio de la deflexión, que los rayos a y Bsu

fren en un campo eléctrico o magnético se logró determinar la relación_

de carga a masa de éstos. Para el caso de las partículas a tiene un va-

lor qa/mot = 1.45 x 10 esu/gr., o sea, aproximadamente la mitad de la
14calculada para el ion hidrógeno qn/mh = 2.87 x 10 esu/gr. De estos re

sultados se dedujo que si la partícula a tuviera una sola unidad de car.

ga eléctrica, su masa sería aproximadamente el doble de la del ion hi-

drógeno. Por medio de otros experimentos se encontró que la carga los_

rayos a es dos veces mayor que la del ion hidrógeno y por comparación -

de los valores de las relaciones carga-masa, se sigue que su masa es -

cuatro veces mayor que la dal dicho ion, semejante a un núcleo de He. -

Esto se confirmó confinando los rayos a y obteniendo del gas resultante

su espectro atócico el cual resultó ser idéntico al del gas He.



Para el caso de las partículas £?., se observó que tanto su rela-

ción q3/m£, como si¡ carga eléctrica resultaron ser idénticas a la rela-

ción q /m y carga eléctrica del electrón, o sea las partículas £3 son -

electrones y se les denomina betas para diferenciarlas de los electrones

atómicos debido a que éstas se generan en el núcleo.

Por último, los rayos y se identificaron como radiación electro_

magnética, tal como la luz visible, pero con longitudes de onda mucho me_

ñores. < 1 0' 12>

2.12 Ley de decaimiento radiactivo.

El estudio sistemático de la radiactividad condujo a la deduc-

ción de la ley del decaimiento radiactivo, mediante la cual es posible -

relacionar la actividad de una muestra radiactiva con el tiempo.

Para explicar dicha dependencia es necesario definir los concejo

tos de actividad A y el de constante de decaimiento o desintegración X.

Actividad.- la actividad de una muestra radiactiva, es el núme-

ro de núcleos de la misma que se desintegran por unidad de tiempo. Si N

es el número de núcleos radiactivos presentes en la muestra de un deter-

minado instante, su actividad A.se define de la siguiente manera:

A = -dN/dt (1)

La actividad se mide en desintegraciones/ seg., existen varias_

unidades para medirla, siendo el curie Ci= 3.7x10 des./seg. y sus sub-

múltiplos las más usadas. En el Sistema Internacional de Unidades, la -

unidad de actividad es el Becquerel, 1 becquerel = 1 des./seg.

Constante de decaimiento A.- La constante de decaimiento, se de

fine como la probabilidad de que un núcleo radiactivo se desintegre en -

la unidad de tiempo, y es específica para cada radionúclido.



Si N es el número de una muestra radiactiva, el número de los

mismos que se desintegran por segundo, o sea la actividad A, estará da-

do por la relación,

A = X N ... (2)

y puesto que A fue definida anteriormente como A= - dN/dt, combinando -

estos resultados se obtiene: '"

-dN/dt » AN dN/N = - A dt . . . (3)

por integración se obtiene:

N = NQe"
At . . . (.4)

si este resultado se multiplica por V se obtiene:

A = A Qe~
X t ... (51

Por medio de las ecuaciones (4) y (5) podemos observar como ~

evoluciona la actividad en función del tiempo.

A partir de estas ecuaciones, se obtiene otro concepto de im-

portancia en el estudio de la radiactividad, el concepto de vida media

definido éste como el tiempo necesario para que la actividad de una

tra se reduzca a la mitad:

T 1/t = ln 2/A = 0.693A ... (6)

La figura No. 1 ilustra la variación de la actividad A con

pecto al tiempo.
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FIGURA I

Curva de decaimiento de la actividad A de una muestra en fun-

ción de su vida media T V a

2.13 Series radiactivas.

La mayor parte de los elementos radiactivos naturales son - -

miembros de tres series radiactivas. Cada serie está formada por una sû

cesión de elementos radiactivos, que proceden por desintegración conse-

cutiva, de un sólo núclido, el cual define las características de la S£

rie. Estas series son: a) serie del uranio, b) serie del actinio y —

c) serie del torio.



92

el

a) Serie del uranio.- en esta serie el núcleo inicial es el -
Q

Ü que tiene una vida media de 4.51x10 años, y el ultimo miembro es

grj Pb- En e^a e^ "úmero de masa de cada miembro puede ser expresa,

do por la relación 4n+2, donde n es un número entero, por ésto ésta se-

rie es frecuentemente nombrada " serie 4n + 2 ". En la figura No. 2 se

presenta esta serie.

140

130

Pb

80

/s
Po

Po

Pb

1
£14

/Rn

8

238.

/Ra

A

<

u ,

Í2

FIGURA 2

Serie del uranio, o serie 4n+2. La desintegración del o-214 Bi

puede producirse por emisión alfa, seguida de emisión beta o en el or-

den inverso.
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b) Serie del actinio o serie 4n + 3. Esta serie se inicia con

el g| u» °lue tiene una vida media 7.07 x 10 años, y el último miembro-

es el 207 Pb. El número de masa de cada miembro puede ser expresado por
82

la relación 4n + 3. En la fi aura No. 3 se presenta esta serie.

INI

I

<c
II

140

130

Tiy
\

/

ío

/

/
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Po

F r /

\

Th

\c/
A./
^ a

/
/
VP¡

?
Th

Y
Sí5

2 3 5U

80 84 88 92

FIGURA 3

Serie del actinio, o serie 4n + 3. Las desintegraciones del
211

227 Ac y „- Bi se pueden producir mediante emisión alfa, sequida de —
89

emisión beta, o bien en el orden inverso.
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c) Serie del torio o serie Esta serie se inicia con el -
232 10

gg Th, que tiene una vida media de 1.39 x 10 años, y el último de -
208

sus miembros es el jg Pb. El número de masa de cada uno de sus m i e m -

bros puede ser expresado por lá relación 4n. En la figura No. 4 se pre-

senta esta serie.

i

142

138

134

130

123

t

/

\BI

,/Pb

i ts

z
Po

/Ra

/

o /

r*

Th

Th

88 3

212

FIGURA 4

Serie del torio o serie 4n. La desintegración del '¿3 Bi puede_

producirse por emisión alfa, seguida de emisión beta o en el orden invert

so.
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Existe además una cuarta serie, la serie del neptunio o serie

37
93

; 237
4n + 1, cuyo elemento inicial es „ Np, que tiene una vida media de -
2.25 x 10 años, la cual comparada con la edad calculada del universo_

aproximadamente 10 años , es demasiado corta para que en la -

actualidad se encuentre alguno de sus miembros presentes en la natura-

leza.

Se puede observar que en todas las series aparece el elemento

Rn, y es el único miembro de las series que se presenta en estado g a -

seoso. Cada isótopo de este elemento se conoce en la literatura con un

nombre diferente dependiendo de la serie que lo contiene. Asi, el —
222 220 íl 3 111

Rn se conoce como actinon y el Rn es denominado torón. v * ' '

2.2 Interacción de la radiación con la materia.

Las radiaciones nucleares, tanto corpusculares como electro-

magnéticas, pueden detectarse solamente a través de sus interacciones_

con la material. Para un entendimiento de los métodos e instrumentos -

usados para la detección, medida y caracterización de las radiaciones^

nucleares, es necesario considerar la manera en que éstas radiaciones^

interaccionan con la materia. '

2.21 Partículas a y otros iones pesados.

Se consideran partículas cargadas pesadas a aquellas que tie-

nen una masa mayor a l a del electrón.

Las partículas cargadas pesadas, al interaccionar con la mate

ria pierden energía, principalmente por colisión con los electrones. -

Estas interacciones pueden conducir a la disociación de moléculas o a

la excitación o ionización de átomos y moléculas del material blanco._
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El efecto que se mide más fácilmente y que se. usa con más frecuencia pa_

ra la detección de partículas cargadas pesadas es la ionización. Los <te

talles del proceso de ionización y de otros efectos asociados con el PJL

so de partículas cargadas pesadas, son más fácilmente investigados en -

gases que en líquidos o sólidos, no obstante los procesos son presumi-

blemente los mismos.

Experimentos efectuados en la cámara de ionización muestran —

que las partículas a en el aire pierden aproximadamente 35 eV, por cada

par de iones formados. Este valor, independiente de la energía cinética

de la partícula, se puede calcular conociendo ésta y midiendo la ioniza,

ción total producida por la partícula. A continuación se presenta una -

tabla con valores de pérdida de energía de partículas a por par de - -

iones producidos para diferentes gases.

TABLA 1

Energía que pierden las partículas a cuando producen un par de

iones, para diferentes gases.

GAS

H2

H 2 •

Aire

Ar

Xe

E. pérdida/
por par de iones (eV)

36.3

36.5

35

26.4

21.9

He

°2
Ne

Kr

CH,

tías

(muy

(muy

puro)

puro)

E. pérdida/
por par de

43

32.

36.

24.

30

iones (eV)

5

8

1

La utilidad de conocer estos valores radica en que por medio -
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de ellos es posible determinar la energía de partículas a midiendo la

ionización total que éstas producen en una cámara de ionización llena_

con un determinado gas.

Cuando la velocidad de U s partículas a en un medio dado ha -

sido reducida hasta velocidades comparables a la velocidad de los elec.

trones de valencia del material en el cual se mueve, un nuevo fenómeno

toma importancia, la partícula a empieza a tener colisiones elásticas_

con los átomos. Por otra parte, cuando la velocidad de las partículas_

a es comparable a la que tiene el electrón en el ion He , ésta captura

un electrón del material de franado, y por lo tanto, reduce su carga -

de +2 a +1. En general cuando un ion pesado se mueve en un material a

velocidades altas, será despojado de todos los electrones orbitales, -

cuyas velocidades sean menores a la del ion, y al frenarse éste, ocu-

rre el proceso contrario.

Las trayectorias que describen las partículas alfa en un mate

rial son prácticamente líneas rectas y se observa que todas ellas recp_

rren aproximadamente la misma distancia si incidieron con la misma - -

energía, ésta distancia se conoce con el nombre de distancia promedio_

y se calcula por métodos de absorción, ya sea con absorbentes sólidos_

o gaseosos, preferentemente en éstos últimos.

En la figura No. 5, el número de partículas que recorren una_

distancia j*, está graficada contra la distancia r_, para el caso de una

fuente que emite partículas a de una sola energía. La dispersión que -

se observa en cuanto al alcance, es debido a las variaciones estadista

cas en el número de colisiones y de la pérdida de energía por par de -

5i£^
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iones producidos. Estas dispersiones, en cuanto al alcance, se observan

en la misma figura en la parte inferior, donde se gráfica la dispersión

respecto a un alcance promedio R es una distribución normal.
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FIGURA 5

Número de partículas a una distancia r de la fuente (parte su-

perior). Desviación respecto de R (parte inferior).

La relación entre la energía de un ion pesado y su alcance se

obtiene en función de dE/dx, que es la proporción de energía perdida dE

al atravesar la partícula una distancia dx de un material dado. Para un

medio dado la relación dE/dx, llamada poder de frenado, es una función_

de la energía, carga y masa del ion.
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En la figura No. 6 se gráfica la ionización específica (número

de pares de iones producidos por unidad de longitud de trayectoria) co¿

tra la distancia recorrida para una partícula a y un protón en aire, és_

te tipo de gráficas son conocidas como curvas de Bragg.
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FIGURA 6

Ionización específica de una partícula alfa individual y de un

protón. La ionización máxima es de 6 600 pares de iones para la parties

la y de 2 750 pares de iones mm para el protón.

El aumento de la ionización específica y en consecuencia de la

relación dE/dx a medida que aumenta dx, es una consecuencia del aumento

del denominado "tiempo de interacción" entre la partícula cargada y —

los electrones atómicos, si la velocidad del ion es ŷ , el tiempo que és

te permanece en una vecindad dada de un átomo es proporcional a l/v_. -

Puesto que la energía transferida a los electrones es igual a la ener-

gía perdida por el ion, y ésta a su vez es proporcional al cuadrado del
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momento transferido, se encuentra que dE/dx debe ser inversamente propor.
p

cional a v. , o a la energía de la partícula.

El alcance de un ion puede ser calculado por medio de la rela-

ción

R = 1' dE . . . (7)
dx

Por otra parte, el valor de dE/dx se puede obtener a partir de_

las curvas de Bragg, o determinando la energía que pierde el ion al atra_

vesar un grosor dado de un material. ' '

2.22 Partículas cargadas ligeras.

Dentro de las partículas cargadas ligeras, se considerará en eŝ

te trabajo únicamente a los electrones y a los positrones.

Cuando los electrones y los positrones penetran en un material,

sufren cambios de dirección y como consecuencia de ésto, las distancias_

que recorren dentro del mismo son muy variables, y por ésto solamente es

posible hablar de un alcance máximo Ro.

La energía de estas partículas puede ser determinada a partir -

de los espectros de absorción de las mismas, para lo cual debido a la -

penetración de las partículas se utilizan materiales sólidos. La figura_

No. 7 muestra un espectro de absorción de rayos B o sea, de electrones -

procedentes de un núcleo.
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V

ispesor del absorbedor en g/cm

FIGURA 7

Espectro de absorción de partículas 3

La forma principal de pérdida de energía de los electrones y -

de los positrones es mediante el proceso de ionización, pero además ocû

rre por otros mecanismos importantes tales como el Bremsstrahlung, la -

radiación Cprenkov y la aniquilación de pares. ^12'

2.221 Bremsstrahlung.

De acuerdo con la teoria electromagnética, cualquier partícula

cargada al sufrir una aceleración emite radiación electromagnética, la

intensidad de esta radiación es proporcional al cuadrado de la acelera-

ción.

Si consideramos una partícula incidente de masa m y de carga z

que interacciona con un núcleo de carga Z, las fuerzas eléctricas entre

ellas producirán una aceleración en la partícula incidente dada por la

relación.

a = Zz/m ... (8)
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y por lo tanto, la partícula incidente emitirá una radiación electromag-

nética de intensidad.

I * (Zz/m)2 ... (9)

La longitud de onda de esta radiación electromagnética corres-

ponde a la de los rayos x. Por la fuerte dependencia de esta radiación -

con la masa de la partícula incidente, el Bremsstrahlung es despreciable

para partículas cargadas pesadas. La partícula incidente puede radiar -

energía en cantidades que van de cero hasta su energía cinética total T,

por lo tanto, el máximo cuantum de energía radiada está determinada por_

la relación. (12)

(hv) máx. = T . . . (10)

2.222 Radiación Cerenkov

Una partícula cargada que pasa a través d¡; un medio con una ve-

locidad mayor a la velocidad de la luz en el mismo medio, emite radia—

ción electromagnética a la cual se le da el nombre de radiación Cerenkov.

Cuando una partícula cargada de alta velocidad pasa dentro de -

un medio transparente, la velocidad de la misma es alterada únicamente -

por la pérdida de energía por ionización y por pérdidas por radiación. -

No obstante, el campo eléctrico asociado con la carga de la partícula y_

el campo magnético asociado con su movimiento, son propagados con una vê

locidad V que dependen del índice de refracción n_ del medio

V=c/n ... (11)

Si la velocidad de la partícula V es mayor que\F en el medio,_

la partícula se adelanta a su campo electromagnético, originándose con

ésto un cono luminoso hacia atrás-, en la figura No, 8 se ilustra este -

ISi5K593;S^^(®^5íeií^;451^
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fenómeno.

FIGURA 8

Radiación Cerenkov, en la figura la partícula se mueve del pun̂

to A al B en un tiempo t, durante este mismo la radiación electromagné-

tica que fue emitida en el punto A se ha movido de A a C.

El ángulo formado por la dirección de la partícula y el cono -

luminoso está determinado por la ecuación.

Sen0= Vt/Vpt= c/nVp . . . (12)

Este efecto es similar al de la estela de un bote que se mueve

a velocidad mayor que la de las ondas que forma el mismo al moverse. Eŝ

te efecto se observa en las cercanías del núcleo de un reactor nuclear,

que usa como agente moderador el agua (3l12)

2.223 Aniquilación de pares.

El positrón tiene la propiedad de combinarse con un electrón -

en una interacción en la cual la masa en reposo de ambos se transforma_

en radiación electromagnética. El positrón y el electrón se aniquilan y

la radiación resultante se denomina radiación de aniquilación, ésta ra-

diación esta constituida principalmente por dos rayos Y los cuales tie-

nen direcciones opuestas y energías iguales, la cual se determina m e —

^*¿Ei*Z£^
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diante la relación mec
2= 0.511 MeV.

Par positrón electrón

e e"

2.23 Radiación electromagnética

La ionización específica causada por los rayos y o x, es quizás

un décimo o un centesimo de la causada por un electrón de la misma ener-

gía. Los alcances de dichos rayos son por lo tanto mucho mayores que los

de las partículas 3, Los procesos mediante los cuales la radiación elec-

tromagnética pierde energía son: efecto fotoeléctrico, efecto Compton y

creación de pares.

2.231 Efecto fotoeléctrico

El efecto fotoeléctrico se observa principalmente con fotones -

de baja energía. En este proceso el fotón incidente de energía E = h v -

expulsa un electrón ligado de un átomo y le proporciona una energía - -

E = hv - b, donde b es la energía con la cual el electrón estaba ligado_

al átomo. El fotón desaparece totalmente, y la conservación de momento -

es posible solamente por el retroceso del átomo residual, el espacio de-

jado por el fotoelectrón (la expulsión ocurre principalmente de la capa_

K y en menor grado de la capa L), es llenada por un electrón de alguna -

capa exterior, este electrón en su sitio original poseía un exceso de -

energía con respecto a la capa K o L, la cual es emitida como rayos X.
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gura No. 9

Esquemáticamente el efecto fotoeléctrico es ilustrado en la fi-

(4,12)

fotoelectrón

FIGURA 9

Efecto fotoeléctrico

2.232 Efecto Compton

Si consideramos un electrón poco ligado a un átomo, o un elec-

trón prácticamente libre, sobre el que incide un fotón, con una energía_

hv y una cantidad de movimiento hv/c, los principios de conservación de

energía y de cantidad de movimiento no permiten que el electrón absorva_

toda la radiación incidente, si la energía con que el electrón está 1ig¿

do al átomo es pequeña en comparación a la del fotón. En este caso, el -

electrón dispersa la radiación, teniéndose como consecuencia que el elec^

trón adquiera cierta energía cinética a costa de la energía del fotón y

a consecuencia de esta pérdida de energía el fotón se transforma en —

otro de menor frecuencia. La energía E. que,el electrón adquiere está da_

S^íí^íS^il-lSS^&tlSSjí^SsS^^
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da por la relación

E k = h v - hv1 . . . (13) i

donde v es la frecuencia del fotón incidente y v' es la frecuencia del

fotón dispersado.

Dado que la longitud de onda y la frecuencia son inversamente

proporcionales, la longitud de onda del fotón dispersado es mayor que_

la del fotón incidente, esta longitud de onda se puede calcular cono-

ciendo el ángulo de dispersión y la longitud de onda del fotón incide^

te, por medio de la ecuación de Compton. '1>4'

X1 - X = h/moc (1 - eos 0 ) . . . (14)

donde

X = longitud de onda del fotón incidente

X* = ' dispersado

m = masa del electrón en reposo

El efecto Compton se puede representar esquemáticamente de la

siguiente manera:

'fotón dispersado

_ ^
fotón incidente

electrón compton

•FIGURA 10

Efecto Compton.



2.233 Creación de pares.

La creación de pares se observa cuando un fotón se materializa

en un electrón y un positrón, ésto ocurre siempre en las inmediaciones_

de un núcleo atómico. En este fenómeno, los principios de conservación_

de energía, cantidad de movimiento y carga se conservan. La energía to-

tal, incluyendo la energía de masa del electrón y del positón, es igual

a la energía del fotón; el momento lineal se conserva debido a la pre-

sencia del núcleo y la suma de las cargas del electrón y del positrón -

es cero, como la carga del fotón. Si el núcleo involucrado es pesado, -

éste puede tomar su parte de momento lineal pero sin adquirir energía -

cinética de manera apreciable, en éste caso la producción de pares pue-

de ocurrir si la energía del fotón es apenas un poco mayor de los requ£

rimientos mínimos de masa, es decir, si su energía es un poco mayor a -

1.02 MeV. Por otra parte, si el par es producido cerca de un núcleo li-

gero, éste adquiere cierta energía cinética a expensas de la del fotón,

y por lo tanto, se requiere una energía mayor que en el caso en que el_

fenómeno ocurre en las inmediaciones de un núcleo pesado. En la figura_

No. 11 se muestra la creación de pares. ' ' '

positrón

fotón

Crea.ción

—^

incidente

de pares.

FIGURA

O

1!

electrón
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El espectro de absorción de la radiación electromagnética mo£

trado en la ftgura 12, nos muestra que para este tipo de radiaciones se

tiene un espesor que reduce la intensidad de la radiación a la mitad, -

es decir, se tiene una capa hemirreductora, la cual está determinada -

por los coeficientes de absorción de los tres efectos antes mencionados.

La absorción de la radiación electromagnética está definida -

por la ecuación

I - loe . . . (15)

lo- intensidad inicial

x = espesor del absorvedor

y = Vf+ vc+ y_D = coeficiente de absorción total

lo

10/8 -

Io/2

2X, 3X1/2l/2 "1/2

FIGURA 12

Espectro de absorción de la radiación electromagnética, X1/2
es la capa hemirreductora.

! á í 2 ^
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2.3 Teoría de migración de radón.

Los gases bajo la superficie te r res t re , pueden emtgrar de un

luqar a otro de dos modos principalmente, por difusión y por transporte

este últ imo puede realizarse por medio de agua o gases subterráneos. El

radón por ser un gas noble, no se combina con otros elementos, esta pro

piedad f a c i l i t a su migración a través de espacios porosos de rocas y - -

suelos asf como su dispersión a distancias considerables por corrientes

subterráneas de aguas o gases. Se genera naturalmente en tres isótopos

con números de masa 222, 220 y 219; que son miembros de las series de

decaimiento del 2 3 8 U , 232Th y 235U respectivamente.

La migración de los isótopos radiactivos del gas noble radón,

está l imitada por la vida media de dichos isótopos, ya que su concentra

ción se reduce a la mitad por cada vida media que transcurre, de ta l ma

ñera que su concentración se reduce considerablemente después de varias

vidas medias. En la tabla # 2 se presentan las características de di —

chos isótopos incluyendo sus vidas medias.

T a b l a 2

Algunas característ icas de los isótopos radiactivos del gas

radón.

SERIE NUCLIDO PARTIC. T . \ ENERGÍA
EMITIDA 1 / 2 (MeV)

4n + 2 2 2 2 Rn alfa 3.82 d. 2.1xlO"6 5.486

?1Q
4n + 3 CV) Rn " 3.92 s. 0.177 6.81

4n 2 2 0 Rn " 51.5 s. 0.0135 6.28

x.r.-^-i>^,:,.;tt4-j;^:S^<raí-^^^^
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Si el movimiento del radón es por difusión, controlado por la

constante de difusión D, que depende de la porosidad del terreno, la -~

distancia recorrida por el Rn es de unas cuantas decenas de metros,

la del torón es substancialmente menor y de poca importancia comparada

con la del radón, salvo en el caso de que estos provengan de yacimien-

tos con contenidos elevados de Th, la de acttndn es francamente despre-

ciable debido a su corta vida media y a la baja abundancia del actinio

en la naturaleza.

El transporte como mecanismo de migración, también tiene dis-

tancias de alcance limitadas y sobre éste influyen diversos factores ta

les como la temperatura, la presión y la existencia de corrientes de aî

re externas. Bajas presiones barométricas y fuertes vientos tienden a -

sacar el aire terrestre de los poros y fracturas cercanos a l a superfi-

cie , reduciendo la concentración de radón y provocando un movimiento ha

cia arriba del gas desde las profundidades.

Estos dos mecanismos no explican de manera satisfactoria las
222distancias de migración observadas para el Rn, que son en combina- -

ción de ambos mecanismos explican de mejor manera dichas distancias.

La detección de radón cerca de la superficie terrestre depen-

de de su concentración en la superficie C, la cual a su vez es función

de la concentración de radón que se produce en el yacimiento (Co), de -

la distancia del yacimiento a la superficie (z ) , de la velocidad de - -

transporte (V), de la constante de difusión D y de la constante de d e -

caimiento \ , estas variables están relacionadas por la ecuación de - -

Grammakov
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C = Co exp { - z ( CCV2/4D2) + - v/2D}}- • • (16)

La figura # 1 3 , se obtuvo aplicando esta ecuación para un me-

dio con un coeficiente de difusión D = 0.05 cm /seg. para un flujo ver-

tical.
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Figura 13
222Velocidades de transporte requeridas para el Rn, como una

función de la distancia de migración, para diferentes reducciones de la

concentración, expresadas por el cociente C/Co.

Las lecturas obtenidas en la superficie, se deben tomar como

la suma de las contribuciones de las concentraciones de uranio y de to-

rio en el terreno próximo al detector y de las provenientes de una posî

ble fuente distante desconocida * 6 > 7 \

&ai£3»itt:s^i,52i^st£:Kz^5,r,:SJü¡^^



29

CAPITULO 3. MECANISMOS DE FORMACIÓN Y METODOLOGÍA DE REVELADO DE TRAZAS

3.1 Mecanismos de formación.

Cuando un haz de partículas cargadas incide sobre un sólido, -

la mayoría de las partículas lo penetran e interaccionan con las molécu_

las o átomos del mismo, lo cual ocasiona una disminución de la energía

de las partículas incidentes desviaciones en sus trayectorias y otros -

efectos como captura o pérdida de electrones que dependen de su veloci

dad dentro del mismo; asi tenemos que a altas velocidades la partícula_

pierde electrones,"y a bajas velocidades captura electrones. La pérdida

de energía que la partícula sufre a lo largo de su trayectoria puede —

ser transferida para generar la ionización o excitación de los átomos_

o moléculas del sólido, colisiones nucleares, reacciones, reacciones m±

cleares, etc. La ionización y la excitación son las causas predominan-

tes en la pérdida de energía de los iones pesados, entre los cuales se

consideran las partículas alfa.

Las partículas pesadas al atravesar materia tienen una trayec-

toria prácticamente recta, su penetración depende principalmente de la_

energía pérdida por unidad de longitud de su trayectoria, como una con-

secuencia de sus interacciones, ésta pérdida es conocida como'poder de_

frenado -dE/dx, el poder de frenado depende de las características de -

la partícula incidente, energía, masa y carga, asimismo, de las caracte_

rísticas del material de frenado.

La carga iónica promedio Z* de la partícula incidente es igual

al número de electrones que tienen una velocidad orbital menor a la ve-

locidad con la que el ion se mueve dentro del sólido. Una ecuación empí
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rica que nos permite calcular esta carga promedio en función de la velp_

cidad y de la partícula es la siguiente:

Z* » Zj (l-exp.(-130 p /Z V a ) ... (17)

en la cual

e = v/c

v = velocidad de la partícula

c = velocidad de la luz

Z,= # atómico de la partícula neutra

Es importante conocer la carga Z* que una paeticula tiene al -

estarse moviendo dentro de un sólido, con una velocidad v,porque estos_

parámetros nos permiten conocer la pérdida de energía por unidad de lon̂

gitud, la cual para el caso en que la velocidad v no es relativista es-

ta dada por

-dE/dx = (Z*2 e 4 /mv2 ) NZ Iog(2mv2/I) • . . (18)

en la cual

e = carga del electrón

m = masa " "

N = número de átomos del sólido por unidad de volumen

Z = número atómico del sólido

I = potencial medio de excitación atómica

El ion al moverse dentro del sólido sufre dos tipos de colisi£

nes, que son fuertemente dependientes de la velocidad. El primer tipo -

de colisión ocurre a altas velocidades, en estas condiciones el - -

efecto dominante es la fuerza entre el ion y los electrones unidos a -

los átomos del sólido, lo cual puede conducir a la excitación o a la —

i 3 ^ ^
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ionización de los átomos cercanos a la trayectoria de éste, el volumen

afectado por el ion es de forma cilindrica, con la trayectoria de éste

en el eje del mismo. En polímeros estas colisiones provocan el rompi-

miento de cadenas, lo cual conduce a una reducción del peso molecular,

o a la creación de radicales libres. En general, en cualquier sólido,-

la ionización crea centros de carga y el electrón expulsado, llamado -

rayo delta, puede a su vez producir excitación o ionización si posee -

suficiente energía; esta energía se deposita a cierta distancia de la

trayectoria original, produciendo un cilindro de material afectado.

El segundo tipo de colisión ocurre a bajas velocidades, cuan-

do el ion ha sido frenado y su velocidad es comparable a Ia que t e n —

dría un electrón en la órbita de la cual ha sido desalojado; el ion es

capaz en estas condiciones de capturar electrones, los cuales lo neu-

tralizan. A energias menores a unos 50 KeV/amu, las colisiones atómi-

cas, o sea la interacción de la partícula con los átomos del material_

de frenado, se convierten en el modo dominante de pérdida de energía,-

el daño que produce este tipo de colisiones es el desplazamiento de -

átomos y el resultado son huecos o vacancias en el material original.

Si la partícula incidente penetra en un sólido dieléctrico, -

la región que daña a lo largo de su trayectoria, lo que se conoce como

traza latente, es permanente debido a la escasa movilidad que tienen -

los electrones en estos materiales, lo cual ocasiona que el hueco que_

dsja un electrón al ser desalojado no pueda ser llenado por otro elec-

trón, cosa que no sucede en los materiales conductores, dada la amplia

que tienen los electrones en éstos.
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La traza latente tiene para un agente químico apropiado, una -

reactividad mayor que la que presenta el resto del material, ésto ?inni_

fica que sumergiendo el material que tiene trazas latentec en un mordí en_

te adecuado se formarán concavidades en las zonas donde han penetrado -

las partículas, por disolución del material. Estas concavidades se deno_

minan trazas reveladas» que aumentan de tamaño con el tiempo de ataque_

del mordiente y que son un registro permanente del paso del ion por el_

dieléctrico. El tamaño de la traza revelada puede llegar a ser observa-

ble con un microscopio óptico, si se le aplica un ataque durante un - -

tiempo adecuado.

El efecto inmediato al paso de un ion pesado en cristales y vi

drios es la creación de iones localizados en derredor de su trayectoria,

estos iones por ser del mismo signo se repelen entre sí, a causa de es-

ta repulsión se desplazan de su posición original, creándose un volumen

con una alta densidad de vacancias, lo cual constituye una traza laten-

te.

En la figura No. 14 se presenta el modelo de explisión iónica_

donde aparecen los efectos antes mencionados, para la formación de tra-

zas revelables en cristales y vidrios.
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.FIGURA 14

En la parte superior se muestran las ionizaciones primarias pr£

ducidas por una partícula incidente pesada con carga positiva. Parte me-

dia, Esquema de los desplazamientos iónicos que resultan de la ioniza—

ción a lo largo de la trayectoria de la partícula cargada y en la parte_

inferior se muestran las vacancias originadas por la repulsión

La formación de las trazas latentes en los polímeros org4Hicos_

no se puede explicar en base al modelo de explisión iónica, debido a sus

propiedades físicas y químicas diferentes, con respecto a los materiales

dieléctricos inorgánicos.
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El efecto principal de la radiación en los materiales orgánicos

como los polímeros, es el rompimiento de cadenas, ya sea por la partícu-

la incidente o por los rayos delta que ésta originó, produciéndose como_

consecuencia fragmentos de polímero de menor peso molecular y de mayor -

reactividad química. Esto origina que las regiones dañadas sean más f á -

cilmente atacables por un mordiente adecuado que el resto de el material.

En la figura No. 15 se presenta el rompimiento de cadenas poli-

méricas ocasionado por una partícula cargada pesada.

FIGURA 15

Rompimiento de cadenas poliméricas ocasionadas por una partícu-

la.

En la actualidad no se tiene un mecanismo que explique de mane-

ra satisfactoria la formación de trazas latentes en polímeros,.ni se pue

de determinar el priori si una partícula será registrada en un detector_

dado, al parecer existe una relación entre la pérdida de energía que su-

iai3i5S!^
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fre la partícula en el detector y su capacidad para ser registrada en -

el mismo. En base a ésto, se ha propuesto el criterio de pérdida criti-

ca de energía (dE/dx)c; según este criterio una partícula será registra.

da únicamente si su pérdida de energía por unidad de longitud, es supe-
(2 5rior a la pérdida de energía critica para el detector en cuestión v ' '

14)

3.2 Metodología de revelado

Se observa que los polímeros al ser introducidos en soluciones

alcalinas se disuelven, lo mismo le ocurre a los vidrios y cristales ~

inorgánicos al ser introducidos en soluciones acidas. La velocidad de -

disolución para un material dado, depende del disolvente, temperatura y

concentración del mismo, esta velocidad se conoce como velocidad gene-

ral de ataque químico V . Por otra parte, al ser introducidos los dete¿

tores con trazas latentes en sustancias apropiadas, se observa que la -

velocidad de disolución es mayor a lo largo de las trazas latentes que

en el resto del material, esta velocidad sé conoce como velocidad a lo_

largo de la traza Vt> esta velocidad, además de depender del disolvente,

temperatura y concentración del mismo, depende del daño localizado cau-

sado por la partícula en el material.

Puesto que la velocidad a lo largo de la traza latente es m a -

yor que en el resto del material, esto origina que se forme un pequeño_

canal hueco, lo que se conoce como traza revelada, cuyo diámetro puede_

ser agrandado hasta ser observable en un microscopio óptico convencio-

nal, si se le ataca con un mordiente adecuado durante un periodo de - -

tiempo suficiente.
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Si la velocidad general V es isotrópica, al multiplicarla por

el tiempo de inmersión T del detector en un mordiente adecuado» se d e -

termina el espesor X del detector que ha sido disuelto. Si la velocidad

a lo largo de la traza Vt es constante, al multiplicarla por el tiempo_

de inmersión, se determina la longitud L de la traza revelada; si la -

traza forma un ángulo 6 con la superficie del detector, se obtiene una

traza revelada únicamente si se cumple que

VtT sen 0 > VgT ... (19)

En la figura No. 16 se muestra una traza latente revelable, es

decir, una traza latente que se puede hacer visible por inmersión en un

mordiente adecuado.

T
I

I '

FIGURA 16

Traza latente revelable 0 es el ángulo de incidencia de la par_

tícuia con el detector.

Para aquellos casos en que se tiene

VtT sen 9 < VgT . . . (20)

la traza latente no es revelable, ya que la región del material donde -

aparecería se ha di suelto.
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El ángulo de incidencia mínimo necesario para que una partícula

forme una traza revelable se obtiene para cada material a partir de esta

ecuación, cuando se cumple la igualdad.

sen e = V /Vt

e = are. sen (V g/V t). . . (21)

éste se denomina el ángulo critico

El tiempo mínimo de inmersión de un detector en un mordiente -

adecuado, necesario para que una traza revelable sea observable en un mí

croscopio, está determinado por el espesor del detector Z, por el ángulo

que la traza latente forma con la superficie por la velocidad de ataque_

V\, Estos parámetros se encuentran relacionados por la ecuación

VtT sen 0 = Z T = (Z/Vt) sen e • • • (22)

Las condiciones óptimas de revelado se determinan experimental-

mente. Para el caso de un detector nuevo en que se pretende detemnnar_

el mordiente adecuado, así como las condiciones óptimas de revelado, lo

más práctico es emplear un mordiente y condiciones de revelado que - -

hayan sido usados exitosamente con un material similar al investigado,-

como primera tentativa; si los resultados no son satisfactorios, se ti£

ne que intentar otro mordiente u otras condiciones de revelado hasta -

que se logra optimizar el proceso.

En el presente trabajo se utilizaron detectores de nitrato de

celulosa (CgHgOgN2)n, elaborados en la Gerencia de Aplicaciones Indus-

triales del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Estos d e -

tectores son capaces de registrar partículas alfa que tengan energías -

entre 0.55 y 5 meV., es decir, son adecuados para detectar alfas prove-

KKSrir^^í^íiiSi^^
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nientes de los isdtopos gaseosos del radón que hayan sufrido cierta pé>

dida de energía en el aire antes de llegar al detector para que las tra.

zas latentes que originan sean revelables (5.13,14,15)

FIGURA 17

Películas de nitrato dé celulosa con trazas reveladas.

«íS<ri*-3sr^^
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CAPITULO 4. PARTE EXPERIMENTAL

4.1 Muestreo de campo.

El muestreo de campo se efectuó en dos etapas, la primera con-

sistió en la colocación de los detectores, en el terreno muestreado, y

la segundo en la recolección de los mismos. La primera etapa fue reali-

zada por tres personas cuyas funciones fueron las siguientes: dos de -

ellas se encargaron de medir con un cordel de cien metros, mientras que

la otra persona por medio de una brújula indicaba la dirección en la -

cual se debia medir, ésto fue hecho con el objeto de que los detectores

quedaran debidamente espaciados en el terreno y así mismo facilitar su

recolección. La segunda etapa se realizó entre cuatro personas, ésto -

fue con el objeto de que se lograran recuperar el mayor número de detec_

tores, en un mínimo de tiempo, ;in embargo fue imposible recuperar la -

totalidad de los detectores colocados debido a que algunas señales que_

indicaban el lugar en el cual se encontraba un detector desaparecieron.

4.11 Localización del área comprendida en el muestreo.

El muestreo de campo se realizó en los municipios de 6ranados_

y Huasabas del Estado de Sonora, cuyas cabeceras municipales están sepa,

radas una de la otra por una distancia de cinco kilómetros. La sitúa—

ción geográfica de estas es 29° 54' longitud Oeste, con una altura s o -

bre el nivel del mar de 1710 metros aproximadamente sobre la cuenca del

Río Bavispe y sobre la rivera Oeste del mismo. Se localizan a una dis-

tancia aproximada de 210 kilómetros de la ciudad de Hermosillo, con la

cual se comunican por medio de la carretera estatal número 21, que se -

encuentra casi en su totalidad asfaltada.

•ÍSESSMEasSStailí^SwWi*1™^*^»**^^^



La razón por la cual se decidió efectuar el muestreo de campo -

en este lugav es la siguiente: Uranio fiexicano (URAMEX), tiene detectada

una anomalía en la región, es decir un lugar en el cual se registran con

teos elevados con un detector Geiger o de centelleo y además presenta ro

cas calizas con incrustaciones de mineral de uranio. Esta anomalía está_

sobre la falda del cerro conocido por los lugareños como "Cerro del Cho-

rreadero", precisamente porque las rocas calizas son incrustaciones ura-

níferas, forman sobre la falda del mismo una mancha de color amarillento

la cual es visible a cierta distancia de la misma. Dicho cerro se encuera

tra en la parte inicial de la denominada Sierra de Huasabas, la cual se

encuentra al Este de la rivera del Río Bavispe y forma el límite de la -

cuenca del mismo.

El área comprendida en el muestreo fue de diecisiete kilómetros

cuadrados, con forma rectangular cuyas dimensiones aproximadas son: dos_

kilómetros de ancho en la dirección Este-Oeste, por ocho y medio de lar-

go en la dirección Norte-Sur. La parte Este del área es terreno occíden-

tado, mientras que la parte Oeste, ya dentro de la cuenca del Bavispe, -

es terreno plano usado por lo general para cultivo.

4.12 Metodología del muestreo.

Se tomó corno punto de partida la anomalía, en ella se colocó el

primer detector, de éste hacia el Oeste se colocaron cuatro más, con una

distancia entre ellos de quinientos metros aproximadamente, a esta línea

se le asignó el número 0; a partir del quinto detector se midieron qui-

nientos metros hacia el Sur y en este lugar se colocó el sexto detector,

de éste hacia el Oeste se colocaron cuatro detectores más, con distancia
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entre ellos de unos quinientos metros, a esta línea se le asignó el nú-

mero -1 y asi se continuó hasta llegar a obtener la línea -9, de la lí-

nea 0 hacia el Norte se procedió en la misma forma, asignándole a las -

líneas números positivos del 1 al 8, de esta manera los detectores for-

maron entre ellos líneas en la dirección Norte-Sur y en la dirección Es_

te Oeste, a las líneas Norte-Sur se les asignó los números I, II, III,

IV y V, pasando la línea I por la anomalía, la II a unos quinientos me-

tros al Oeste y así sucesivamente. La clave de cada detector se asignó_

de acuerdo a la línea Norte-Sur y Este-Oeste en las cuales se encuentra

teniendo como primer término el número que le corresponde de acuerdo a

su línea Norte-Sur y como segundo el correspondiente a su línea Este- -

Oeste. En el transcurso de la realización del muestreo, se consideró -

conveniente que en las proximidades de la anomalía se tuvieran detecto-

res más próximos entre ellos, por lo cual se decidió colocar entre las

líneas 0 y -1 y 0 y+1 una línea intermedia, a las cuales se les asignó_

la clave (0-1) y (0+1) respectivamente, estas líneas se extendieron de

la línea 1 hasta la línea IV, en estas líneas se colocaron detectores -

cada doscientos cincuenta metros mientras que en las líneas 0, -1 y +1_

se colocaron detectores entre las líneas I y II, II y III y III y IV. El

objeto de tener detectores próximos entre ellos fue determinar si la -

anomalía se extiende hacia el Oeste.

Una vez determinado el sitio en el cual debería quedar el d e -

tector, se procedió a excavar un pequeño pozo de unos sesenta centíme-

tros de profundidad por veinte de diámetro.

En el fondo de un vaso de plástico de 15 cm. de altura se fijó
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una esponja y sobre ésta se colocaron las películas detectoras de nitra^

to de celulosa. El vaso se colocó dentro del pozo volteado hacia abajo,

a este vaso se le anotó la clave que le correspondía, la fecha y la ho-

ra de depósito, se tapó con tierra para eliminar en lo posible las in—

fuencias del exterior y sobre el lugar se colocó una banderola con los

mismos datos del vaso anotados en ella; entre los detectores se coloca-

ron asimismo, banderolas para indicar la proximidad de los pozos y de -

esta manera facilitar la recuperación.

La figura No. 18 iluestra la forma en la que quedaron deposita^

dos los detectores, en cada cruce de las líneas se colocó uno de ellos.

4.2 Revelado y observación de los detectores.

En esta parte se describe como se efectuó el revelado de los -

detectores en el laboratorio así como la forma en que se efectuó el con

teo de las trazas existentes en ellos.

4.21 Técnica de revelado

El revelado se efectuó tomando seis lotes de diez y ocho dete£

tores cada uno; en los cinco primeros se incluyeron dos detectores con-

servados en el laboratorio que se utilizaron como testigos para elimi-

nar el fondo presente de los detectores que se utilizaron en el muestrea

Durante el revelado es importante conservar la clave que a cada detector

se le asignó en el muestreo, pues dicha clave indica la posición en la_

cual estuvo colocado el detector.
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Fig. 18.- Esquema que representa la forma en que quedaron depositados

los detectores en la superficie muestreada.



El material y los reactivos químicos que se emplearon fueron -

los siguientes: un vaso de precipitados de tres litros, un termómetro -

de -20 a 110°C, un vidrio de reloj de 15 centímetros de diámetro con -

una perforación en el centro, un baño maría, una parrilla eléctrica con

agitación magnética, un soporte de detectores de acero inoxidable con -

18 pinzas, Fig. 19, un tapón de hule del No. 4 perforado y solución de

hidróxido de potasio 5 normal.

En el vaso de precipitados se pone aproximadamente medio litro

de solución de KOH, se coloca éste en el baño maría, se tapa y se espe-

ra que la solución adquiera una temperatura de 60°C, se introducen los_

detectores que previamente se han fijado en el portadetectores, se le -

pone agitación magnética con el objeto de mantener la temperatura y con̂

centración lo más homogénea posible, se tapa con el vidrio de reloj te-

niendo colocado en su orificio el termómetro, se dejan los detectores -

en la solución por espacio de 35 minutos a la temperatura de 60°C ± 5%

luego que transcurre este tiempo, se sacan y se enjuagan perfectamente_

con agua corriente y se seca a temperatura moderada.

4.22 Técnica de observación y conteo.

Una vez secos los detectores se colocaron entre dos vidrios —

portaobjetos (teniendo cuidado de mantenerlos debidamente codificados),

el objeto de ponerlos en portaobjetos es eliminar lo más posible la ma-

nipulación directa con las manos, puesto que la grasa de las mismas pw3

de ocasionalmente producir manchas en el detector y por consiguiente i£

troducir pequeños errores en los conteos.

La observación de las trazas presentes en los detectores se -



efectuó en un microscopio de pantalla marca Nikon, Profil Projector Mo-

del 6 C, a excepción de la observación del detector 1=0, que se efectuó

en un microscopio marca Nikon .Modelo 42045. Estos se muestran en las -

figuras 21 y 22 respectivamente.

Las observaciones hechas en el primer microscopio se efectuaron

utilizando cien aumentos y un Urea de observación que fue variada en fun̂

ción de la densidad de trazas existentes en los detectores, éstas fueron

de C.3S49, 0.0962, 0.0314 y 0.1963 m m , mientras que la observación h e ~

cha en el segundo microscopio fue empleando una área de 0.0346 mm y una

amplificación de 400 aumentos, esto fue hecho debido a la gran densidad_

de trazas presentes en el detector, lo cual dificultaba seriamente la -

lectura a 100 aumentos.

Como la densidad de las trazas en el detector no es uniforme, -

se tuvieron que efectuar 10 lecturas en lugares distintos del mismo, a -

partir de esta lectura se calculó la media aritmética yse tomó ésta como

valor representativo de la densidad de trazas presentes.
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•FIGURA t i

Dispositivo empleado para el revelado de los detectores.



.FIGURA ^

Revelado de detectores.



-FIGURA *4

Microscopio de pantalla Nikon Profil Projector Model 6 C.



FIGURA

Microscopio Nikon Modelo 42045
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CAPITULO 5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES.

En este capitulo se presentan los resultados del muestreo de -

campo, descrito en el capítulo 3 y las conclusiones derivadas de los ~

mismos.

5.1 Resultados.

Se utilizaron 10 testigos de laboratorio, en los cuales se ti£

ne un promedio de 4 trazas en 0.3848 milímetros cuadrados de detector;-

dicho promedio se le restó al obtenido para cada detector que estuvo C£

locado en la superficie muestreada.

Los conteos del número de trazas en cada detector se normaliza^

ron a trazas por milímetro cuadrado por treinta días de exposición, és-

to fue hecho con el propósito de poder comparar las medidas entre sí.

La tabla No. 3 presenta la clave del detector, el tiempo de ex̂

posición en días, la media aritmética de las lecturas efectuadas en el_

detector X, la desviación standard de las mismas a, el valor de la m e -

dia aritmética del detector menos la media artimética de los detectores

usados como testigos, eliminación de fondo, las áreas de observación -

utilizadas y los valores del número de trazas normalizados a treinta -

días por milímetro cuadrado.

La distribución de frecuencias presentadas en la tabla No. 4 -

se utiliza para conocer que medidas representan el fondo de la superfi-

cie estudiada y que medidas son superiores a dicho fondo. Los datos de

esta tabla se encuentran graficados en la figura No. 23, a partir de --
2

ella se determina que el fondo de la región es hasta 300 trazas /mm - -

30 días, y los cuatro picos que aparecen a la derecha representan luga-
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res de conteos anómalos.

En base a los resultados experimentales obtenidos en los puntos

de la cuadricula, se calculan aquellas líneas que corresponden a un núme

ro de trazas equivalentes, generando as! las curvas que se muestran en -

las figuras No. 24 y 25. por medio de ellas es posible obtener informa-

ción de puntos en los cuales no se colocaron detectores, al fijar de una

manera tentativa el número de trazas que registrarían éstos al ser colo-

cados sobre dichas líneas. Asimismo, en base a estas líneas se puede de-

terminar una posible área anómala, es decir, una área que esté delimita-

da por una curva con un número de trazas igual a 300, y en su interior -

contiene curvas con un número de trazas superior a dicho número.

TABLA No. 3

CLAVE DEL
DETECTOR

1-0
II-O

III-O
IV-0
V-0
V-l
IV-1
III-I
II-I
1-1
1-2
II-2
III-2
IV-2

TIEMPO DE
EXPOSICIÓN
EN DÍAS

32

»
II

II

31
•i

34
•i

H

H

•i

•i

•i

X

68
33
51
40
32
60
42
51
64
32
81
33
45

44

a

4
3
3
3
3
4
2
3
4
3
5
3
2

4

X-X

64
29
47
36
28
56
38
47
60
28
77
29
41
40

AREA DE
OBSERVACIÓN
(mm2)

0.0345
0.0962
0.3348

n

•i

"

ii

H

»

0.0314
0.3843

•i

•i

•i

TRAZ
mm2-30

1732

284
116
88
68

140
96
108
136
788
176
68

96
92
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CONTINUA TABLA 3

CLAVE DEL
DETECTOR

V-2
V-3
IV-3

III-3

II-3

1-3

1-4

II-4

III-4

IV-4

V-4
V-5
IV-5

III-5

II-5

1-5

1-6

II-6

III-6

IV-6

V-6
V-7
IV-7

III-7

II-7

1-7

1-8

II-8

III
IV-8

no

no

TIEMPO DE
EXPOSICIÓN
EN DÍAS

se localizó

32
•i

31
ii

se colocó

idem

no
no

no

no

31

11

27
. n

28
11

se colocó

se localizó

27
•i

•i

se localizó

26

se localizó

27
27
II

26

25

25

26

X

41

56

36

23

47

19

40

47

29

38

42

33

40

40

35

48

36

29

13
19

22

30

49

a

3

3

3

2

2

2

2

3

2

2

3

3

3

3

. 3

3

2

1

I
2

2

3

3

X-X

37

52

32

19

43
15
36

43

25

34

38

29

36

36

31

44

32

25

9

15

18

26

45

AREA DE
OBSERVACIÓN
(mm2)

0.3848

H

ii

n

ii

:l

II

"

II

II

II

II

ti

ir

ti

n

0.3848
ii

ii

ii

H

ii

TRAZAS/
mm2-30 días

92

123

80

48

103

36

92

108

72

100

104

30

104

104

88

132

92

72
24
44

56
80

136
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CONTINUA TABLA 3

CLAVE DEL
DETECTOR

V-8
V-9
IV-9

III-9

II-9

1-9

I+I

II+I

11 I+I

IV+I

V+I

V+2

IV+2

111+2

11+2

1+2

1+3

11+3

111+3

IV+3

V+3

V+4

IV+4

111+4

11+4

1+4

1+5

11+5

III+5

TIEMPO DE
EXPOSICIÓN
EN DÍAS

26
25
ii

n

ii

"

28
••

25
•

••

28
II

•i

•i

•i

no se localizó

28

27
•i

22

23
11

28
•i

27
•i

ii

-

X

29
40

31

33

26

33

29

27
37

39

25

54

31

37

19

61

29

33

41

4

43

29

36

28

26

30

40
24

a

2

4

2

3

2

3

4
2

2

4

2

3

3

4
2

4
5

2

3

2

3

3

3
3

2

5

2

X-X

25

36

27

29

22

29

25

23

33

35

21

50

27
33

15

57

25

29

37

0

39

25

32

24

22

26

36

20

AREA DE
OBSERVACIÓN
(mm2)

0.3848
ii

H

o

n

n

ii

ii

n

•i

ii

•i

•i

•i

•i

•i

"

ii

!l

II

II

II

II

II

II

II

II

TRAZAS
mm2-30 dfas

76
112

84

92

68

92

68

64
104

108

64

140

76

92

40

160

68

80

108

140

88

108

68

60

76

104

56



rLAVE nEL TIEMP0 DE

DETECTOR EXPOSICIÓNDETECTOR £N DIAS

IV+5

V+5
V+6

IV+6

II1+6 no se

I1+6 idem

1+6

1+7

11+7

III+7

IV-r7 no se

V+7

V+8

IV+8

111+8

11+8

1+8

I-(O-l)

(I-II)-(O-l)

II-(O-l)

(II-III)-(O-l)

III (0-1)

(II-IV)-(O-l)

IV-(O-l)

(I II)-1 no se

(II-III)-l idem

(III-IV)-l idem

(I-II)-O

(II-III)-O

26
22
22

27
localizó

27-

24
"
ii

localizó

22

21
II

24
II

II

26
II

II

II

11

29

26

localizó

26
•i

(III-IV)-O no se localizó

CONTINUA

X

30

32

48

53

38

29

25

31

35

38

74
34
33

36

54

34
40

73

36

43
25

36

26

a

4
3

2

3

2

1

3

4

2

3

3

2

2
3

2

3

• 2

3

2

3

2

3

2

TABLA 3

X-X

26
28
44
49

34

25
21

27

31

34

70

30

29

32

50

30

36

69

32

39

21

32

22

AREA DE
OBSERVACIÓN
(m2)

0.3848
•i

11

•i

n

•i

11

•i

n

n

ii

0.1964

0.3843
II

11

"

"

•i

0.0962

0.3848

TRAZAS
mm2-30 días

76
100

156

140

100

80

68

88

108
128

260

96

96

104

292

88

108
224
96

96

64

384
64

»:r«5S^^ '"
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CONTINUA TABLA 3

CLAVE DEL
DETECTOR

I-CO+1)
(I-ID-CO+1)
II-(O+1)
(ii-iiD-Co+i)
III-(O+1)
Cin-iv)-fo+i)
IV-ÍO+1)
(1-iD+i
(II-III)+1
(III-IV)+1

Distribución de

TIEMPO DE
EXPOSICIÓN
EN DÍAS

21
»
H

•i

"

ii

24
24

21

frecuencias.

TRAZAS/mn2-30 días

20 - 60
61 - 100
101 - 140
141 - 180
221 - 260
261 - 300
380 - 420
460 - 500
760 - 800
1700 - 1740

X

28
29

37
37
36
36
22
20
59
17

TABLA

3
3
3
2
3
1

2
2
6
1

NO.

X-X

24
25
33
33
32
31
18
16
55
13

4

FRECUENCIA

10
46
29
4
2
2
1
1
1
1

AREA DE TRAZAS
OBSERVACIÓN ron -30 días

0.3848

0.0962
0.3848

•i

ii

0.3848
II

' II

88
92
488
124

120

120
68
52
180
48

FRECUENCIA RELTIVA

0.1031
0.4742
0.2990
0.0412
0.0206
0.0206
0.0103

•i

»

II

TOTAL: 97 1.0000

^ ^ Í ^ - E ^ ^
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•s

20

60

100

140

180

220

260

300

340 i

380

420

460

500

S 540

720

760

800

840

1700

1740

:i

]

FRECUENCIA

S

Fiqura 23

Distribución de frecuencias contra número de

trazas/mm - 30 dfas.
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METROS

FIliURA ? i t

Curvac « isoJowis:, l a ..¡irte sombreada representa el área
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FIGbtiA 25
Curvas de inodosis de la parte detallada, la liarte sombreada

repre.v.cata al ¿rea
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5.2 Conclusiones.

En la figura # 24 y 25, se pueden considerar como puntos pro-

misorios de la localización de un yacimiento o de una acumulación natu-

ral de mineral radiactivo, aquellos que tienen una densidad de trazas -

por mm por 30 días mayor de 300, y tomar como fondo natural del terre-

no aquellas medidas con densidades de trazas menores que ésta cantidad.

En base a este cr i te r io , de los datos de la tabla # 3, se concluye que

los puntos 1 - 0 , 1 - 1 , (I-II)-O y II-(0 + 1) de la cuadricula son puri

tos anómalos, y a part ir de las curvas de isodosis se determina la posî

ble área anómala, la cual se encuentra sombreada en las figuras antes -

mencionadas.

Cabe subrayar que los resultados que se proporcionan en éste

trabajo se pueden considerar como preliminares, ya que se requiere rea-

l izar investigación, para determinar, los coeficientes de difusión y —

transporte de radón en el subsuelo de la región, y en un segundo mues--

treo efectuar la separación de las trazas correspondientes al radón y -

al radón y al torón, lo cual se pue-e efectuar colocando juntos dos va-

sos con detectores, uno de ellos con un f i l t ro que únicamente permita -

el paso de radón o de torón, para en base a ésta separación intentar re

lacionar el número de trazas de radón y de torón con la composición del

posible yacimiento; en éste segundo muestreo también sería conveniente

usar distancias de separación, entre los pares de vasos con detectores,

de unos veinte y cincuenta metros en el área que en éste primer mués- -

treo resulta anómala, esto es con objeto de di f inir ía de una manera más

precisa, y posteriormente ensayar en ésta otros métodos de prospección
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que determine las posibilidades reales de explotación.
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