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RESUMEN

La eficiencia de observación de huellas en "Solid State Nuclear Track Detectors"
(SSNTD), 6O , normalmente es tomada como siendo independiente de la densidad de
huellas en el detector. Sin embargo en la literatura no se disponen resultados
específicamente relacionadas con esto. En este trabajo se pretende discutir esta situación
utilizando resultados experimentales. Para este fin pedazos de una misma placa de CR-
39, fueron acopladas a una película de uranio a diversos tiempos de exposición y las
razones de densidad de huellas a tiempo de exposición fueron comparadas. Nuestros
resultados indican que 8o se m»ntit»n<> constante para densidades entre 103 y 105 huellas
por cm2 . Para nuestras condiciones de ataque la superposición de las huellas hace
imposible el contaje para densidades en tomo de 1.7 x 105 cm"2 . Para densidades
menores que 103 cm"2, no observamos constancia en so.

ABSTRACT

When Solid State Nuclear Track Detectors (SSNTD) is employed to measure nuclear
tracks produced mainly by fission fragments and alpha particles it is considered that the
track observation work is performed under a efficiency, So, which is independent of the
track density (number of tracks / area unit). There are not published results or
experimental data supporting such an assumption. In this work the dependence of so with
track density is studied based in experimental data. To perfonn this, pieces of CR-39 cut
from a sole "mother sheet'Nvere coupled to thin uranium films for different exposition
times and the resulting ratios between track density and exposition time there were
compared. Our results indicate that eo is constant for track densities between 103 and 10s

cm . At our etching conditions track overlapping makes impossible the counting for
densities around 1.7 x 105 cm"2 . For track densities less than 103 cm"2, so , was not
observed to be constant.
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INTRODUCCIÓN

Los SSNTD [1] registran partículas nucleares que inciden sobre el detector. Después de
un ataque químico apropiado, las huellas de las partículas son contados al microscopio
óptico y la densidad de huellas en el detector es determinada.
La eficiencia de detección de los SSNTD es teóricamente limitada solamente por la
superposición de las huellas en densidades muy altas (tomándose en cuenta el ancho de
las huellas en la superficie expuesta al ataque químico a la que es sometida) . Sin
embargo, la eficiencia de observación de las huellas por el microcopista puede variar con
la densidad.
Si el criterio preestablecido del contaje (especificación de las formas posibles de las
huellas) no fuera correctamente obedecido, fallas en el detectar pueden ser contadas
como huellas. En bajas densidades esas fallas contadas indevidamente tienen un peso
mayor en el resultado final que en altas densidades. Ademas de eso, si el número de
huellas es grande (altas densidades) las fallas quedan mas evidentes en relación a las
huellas y el criterio preestablecido para contajes es mas fácilmente mantenido que en
bajas densidades.
Los SSNTD son usados hoy en muchas aplicaciones, como por ejemplo en medidas de
contaminación radiactiva ambiental, datación de minerales con el método de huellas de
fisión, calibración de fuentes, física de rayos cósmicos, física de reactores nucleares etc.
[2].
La eficiencia de observión de huellas en SSNTD normalmente es tomado como siendo
independiente de la densidad de huellas en el detector. Sin embargo, no tenemos datos en
la literatura relacionados específicamente con este tema.
Para realizar este estudio de eficiencia de observación el detector escogido fue el CR-39.
Como el CR-39 es un detector de partículas alfa, podemos obtener una amplia faja de
densidades variando el tiempo de acoplamiento del detecor a una fuente. El resultado de
ese estudio, puede ser extendido a otros detectores desde que los criterios de contajes
sean adecuadamente preestablecidos.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL Y RESULTADOS

En este trabajo para estudiar la influencia de la densidad de huellas en 8o , pedazos de
una misma placa de CR-39 fueron acoplados a una película delgada de uranio natural [3]
(en este caso delgado significa que no presenta autoabsorción de energía) con una
actividad aproximadamente de 2.5 xlO3 desintegraciones por cm2 por hora, en tiempos
de exposición variables.
Después de la exposición, los detectores fueron atacados químicamente ( 400 minutos en
un baño de 6.25 N NaOH, a 70 °C)[4].
Terminando el ataque, cada placa de CR-39 fue pegada a una lámina de vidrio y
observada al microscopio óptico. Tomando por base el borde de la película (determinado
en el CR como siendo el límite entre la región conteniendo las huellas y la región donde
las huellas están ausentes) una parte de la superficie del detector fue mapeada y algunos
campos de la superficie localizados por coordenadas horizontales (columnas) y verticales
(lineas). En esos campos las huellas fueron contadas de esa manera pudimos determinar
las densidades superficiales de huellas en los detectores. La tabla siguiente muestra los
resultados medidos y las razones densidad de huellas por tiempo de exposición.
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DENSIDAD DE HUELLAS POR TIEMPO DE EXPOSICIÓN

detector
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10IV

11

dl(h)
0,17
0,25
0,42
0,67
1,33
7,00
14,00
70,00
140,22
211 47¿1 1 i*t«

280,52

P(cm2)
156±10
227+12
324+14
605±20

1.087±26
5.751±118
11.174±165
55.689+643
110.917±907

pMt(cm"2 h"1)
938±60
908±48
777±35
907±30
815±20
822±17
798±12
796+10

791,o±6,5

Las densidades de huellas de los detectores 10 y 11 no fueron determinadas porque habla
una grande cantidad de huellas superpuestas, debido a las altas densidades de estos
detectores.
El criterio adoptado en el contaje fue:
La figuras siguientes observadas al microscopio fueron consideradas huellas de
partículas alfa:

-círculos obscuros
-figuras en forma de "gota", cerradas, menos obscuras que los círculos.
-figuras en forma de "gota", abiertas, menos obscuras que las anteriores, con
contornos bien definidos.

No fueron consideradas huellas:
-circuios menos obscuros o muy grandes que los citados anteriormente
-figuras en forma de "gota" con contornos no definidos
-cualquier figura no citada anteriormente

A partir de los resultados obtenidos para la densidad es posible observar una grande
desuniformidad en la película utilizada. Eso puede ser observado tomando como ejemplo
el número de huellas por columna obtenidas para el detector 9 que están representadas en
laFig.l.

FIOURA1 : 0E6UNIF0RM0A0 OE LA PELÍCULA OCLQAOA

coimes
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La Fig. 2 representa los resultados experimentales obtenidos para las razones de
densidades de huellas por tiempo de exposición:

FISURA 2: RA20NTO DC DENUDAD DE HUEUAB POR
TIEMPO DE Eff*OStCION
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DISCUSIÓN

La media pesada por los errores de los valores obtenidos experimentalmente es:
(p/Al) = (800,6 ±4,5) cm'2 h"1

En la prueba de coherencia x2 entre los datos obtenidos considerando v = 8 ( número de
grados de libertad) encontramos los siguientes resultados:
X2 =27,83
Xv2=3,48
Px «0,001
Estos valores muestran que la coherencia interna entre los datos es muy baja.
Repitiendo la prueba, sin considerar los 4 primeros puntos obtenemos, con v =4:
(p/At) = (796,8 ±4,6) cm"2 h-1

X2 = 3,84
Xv2 = 0,%
Px «0,45
En este caso vemos que hay alta coherencia entre los datos.
De estas dos pruebas podemos concluir que entre el detector 5 (densidad
aproximadamente 103 huellas por cm2 ) y el detector 9 (densidad aproximadamente 10s

huellas por cm2 ) la eficiencia de observación puede ser considerada constante.
Problemas aparecen, en tanto cuando la superposición de las huellas imposibilitan la
medición (como en el caso del detector 9 donde la densidad estimada es de
aproximadamente 1.7 x 105 huellas por cm2) y en las medidas hechas a bajas densidades
(menores que 103 huellas por cm2 ).
En el caso de la superposición sabemos que es un problema especifico del CR-39 en
nuestras condiciones de ataque químico. Asi, un estudio mas detallado a este respecto se
toma mas restringido. Sin embargo, en el caso de bajas densidades una causa posible es
la no mantención de los criterios de contaje. Como se dijo anteriormente eso pesa más a
bajas densidades, lo que está de acuerdo con la Fig. 2, que muestra que los valores de las
razones (p/At) ( a menos del detector 3) son mayores en las bajas densidades. Otra

22



hipótesis provable está relacionada con la localización de la película en el detector. A
bajas densidades queda muy difícil localizar con precisión los bordes. Como la película
no es uniforme, como muestra la Fig. 1, si los contajes de huellas en los detectores fueran
realizados en diferentes regiones de la película, deberíamos obtener valores düerentes
para (p/At).
Para verificar esa segunda hipótesis haremos una remedición en los detectores de 1 al 4.
Para esto otros 4 pedazos de CR-39 serán expuestos por 10 "»", 15 mir^ 25 min, y 40
min, respectivamente. En esta vez, la determinación de los bordes de la película será
hecha físicamente en el CR-39 durante la exposición. De esta forma , podremos saber
con mayor precision en que región de la película estamos realizando la medida.
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