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RESUMEN

Se irradiaron folias de 300 µm de un material orgánico (policarbonato
Makrofol E) con iones de 19F de 49.7 MeV y partículas alfa de 360 keV. El material
irradiado fue procesado mediante ataques químicos sucesivos para evaluar la evolución
del diámetro de las trazas. Para el caso del 19F, se observa el comportamiento típico de
zonas diferenciadas en la región de los nm. Sin embargo se comprueba que en las trazas
producidas por partículas alfa, aún se continúan observando las zonas diferenciadas,
aunque no en una forma tan aguda. Esto sugeriría que la explosión térmica, de efecto
preponderante a bajas energías, no es suficiente como para producir un “mezclado”
completo del material de la región dañada.

INTRODUCCIÓN

Cuando se irradia un material con un ion pesado, se generan ionizaciones y
excitaciones en los átomos del material blanco. Si el material es un polímero orgánico,
se producen roturas de cadenas, o alternativamente cross linking, creación de radicales
libres, generación de diversas especies químicas, gases, etc.

En materiales aislantes, todos estos efectos en forma conjunta llevan a la
creación de una región de daño de simetría cilíndrica a lo largo del eje de incidencia del
proyectil. En este tipo de materiales la distribución espacial de esta región dañada,
permanece prácticamente inalterada por tiempo indefinido, siempre y cuando no se le
realicen tratamientos térmicos que modifiquen las alteraciones inicialmente generadas
por el proyectil. Un posterior tratamiento químico del material con reactivos específicos
permite realizar un ataque preferencial de la zona dañada por el proyectil, de tal forma
que para tiempos de tratamiento suficientemente largos, el tamaño de la región dañada
puede ser evaluado, incluso a nivel de microscopía óptica.

Se suele denominar traza latente a la región dañada originalmente por el
proyectil y traza a aquella que ha sido revelada químicamente para aumentar su tamaño
hasta dimensiones que faciliten su observación. Esta técnica es de amplia aplicación en
el campo de los detectores de estado sólido para trazas nucleares (SSNTD).

Si bien estas técnicas, cuando se realizan hasta el nivel de microscopía óptica,
permiten la determinación de la presencia de una traza, no hacen posible analizar la
distribución espacial del daño producido por el ion, ya que la misma se produce a nivel
de los nm. Para poder efectuar un análisis de la distribución radial del daño generado



por cada proyectil en forma individual, es fundamental su evaluación a nivel
submicroscópico, .

En trabajos realizados anteriormente en el laboratorio, se determinó que la
región dañada presenta una zona central de gran daño cercana al eje de incidencia del
proyectil (track core)1-3. A continuación de esta zona central, donde disminuye
radialmente la dosis, se observó paralelamente una disminución de la velocidad del
ataque químico, el cual debería converger hacia el valor correspondiente a la región
virgen no afectada por el proyectil. Sin embargo, antes de llegar a esta última región, se
observa una zona en la que el ataque químico es aún menor que en el material virgen2,4.
En el caso de materiales orgánicos este efecto fue asociado a la generación de cross
linking en el polímero4.

Los trabajos anteriores, en que se detecta la formación de cross linking en
materiales orgánicos, fueron realizados con energía del proyectil del orden de las
decenas de MeV y la observación de trazas se realizó utilizando el método de perfiles de
trazas.

En trabajos preliminares hemos estudiado con modelos teóricos la hipótesis de
que en el lapso post irradiación se produce una explosión térmica de la región dañada5.
Estos modelos han permitido explicar la observación de trazas de iones de bajas
energías en una región previamente considerada como “prohibida”6. Por otro lado, se ha
verificado que los efectos de la explosión térmica, durante los procesos post irradiación,
son más importantes a energías bajas del proyectil. Es decir, mientras menor es el radio
del abrupto aumento de temperatura, generado alrededor del eje de incidencia del
proyectil, mayor es el efecto de la explosión térmica5.

Esto permitía predecir que durante la observación de trazas nucleares, debería
observarse en forma mas pronunciada, el efecto de la explosión térmica en bajas
energías del proyectil7.

El presente trabajo pretende corroborar los trabajos previos en SSNTD
orgánicos, mediante otra metodología de observación: la de realizar ataques químicos
sucesivos, de tal manera de poder evaluar la variación radial del daño producido por el
proyectil, y con el fin de analizar la evolución temporal del diámetro de las trazas
individuales. Se pretende además corroborar el efecto de la explosión térmica para bajas
energías del proyectil

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Para evaluar los dos aspectos mencionados se seleccionaron dos iones de
energías distintas: 19F de 49.7 MeV y partículas alfa de 360 keV. En el primer caso y de
acuerdo a la experiencia previa, la explosión térmica no debería modificar notablemente
la diferenciación por zonas y el efecto de cross linking seguramente debería ser
observado. Mientras que, en el segundo caso, el efecto de la explosión térmica haría
prever una uniformización del material de la zona dañada5.



Se utilizaron folias de Makrofol E de 300 µm como SSNTD. Las irradiaciones
se llevaron a cabo en el acelerador de iones del Tandar en el caso del 19F de 49.7 MeV y
en el Implantador de iones para las partículas alfa de 360 keV, en ambos casos con
incidencia normal del haz.

Las folias fueron tratadas químicamente con una solución PEW (30g KOH +
80g C2H5OH + 90g H2O) durante diferentes tiempos de procesado. Posteriormente las
folias fueron metalizadas con C-Pt a un vacío del orden de 10-5 bar y por último se
realizó la flotación de las réplicas en cloroformo. Las réplicas fueron montadas en
grillas adecuadas para la observación en TEM.

Finalmente las muestras fueron observadas en un TEM Philips 300 con una
resolución de hasta 10 Å. Se realizaron observaciones de trazas tanto de superficie como
de perfil de acuerdo a una técnica especial desarrollada previamente en el laboratorio4.

RESULTADOS

En las Figuras 1 y 2 se muestra el aspecto que presentan las trazas tanto de
perfil como de superficie, de acuerdo con las dos técnicas mencionadas.

Los resultados obtenidos para los iones de alta energía, muestran una respuesta
al ataque químico característica de las zonas de track core, de penumbra, de cross
linking y de la correspondiente al material virgen. También puede verificarse la
existencia de un tiempo de inducción, estimado en 2 minutos (Fig. 3).

Como era de esperar, para los iones de baja energía, se observa también la
existencia de un tiempo de inducción de 3 minutos, y se distinguen las regiones
correspondiente al track core y al material virgen. Pero inesperadamente se puede
observar la presencia de lo que sería un fenómeno del tipo de cross linking en la región
de la penumbra cercana a la región virgen, aunque en forma menos intensa que en el
caso anterior. Pareciera ser entonces que la explosión térmica, que es de importancia
relevante a bajas energías, no produce un “mezclado” completo de las zonas
diferenciadas que se generan durante la colisión del proyectil. Esto haría pensar que el
efecto de “explosión”, que se produce durante los procesos post irradiación, debería ser
analizado no solamente desde el punto de vista térmico sino que además habría que
investigar la posibilidad de que otros mecanismos adicionales participen en la
configuración final del daño. Se puede mencionar, por ejemplo, el efecto de onda de
presión, el cual podría actuar desplazando el material a regiones lejanas sin alterar
notablemente el orden previo del material en la región dañada.

En otro trabajo que se presenta en esta reunión, mencionamos indicios de la
necesidad de formular hipótesis complementarias, ya que desde el punto de vista teórico
el modelo de la gota líquida acoplado con un código de explosión térmica no es
suficiente para interpretar totalmente los datos experimentales obtenidos con diferentes
iones en esta región de bajas energías.



CONCLUSIONES

Mediante dos técnicas de observación de trazas a nivel submicroscópico
(perfiles de trazas y ataques químicos sucesivos) se obtienen resultados similares en el
análisis de la evolución radial del diámetro de las trazas.

Los efectos de la explosión térmica, que preponderan a bajas energías no se
traducen en una uniformización total de la zona dañada.

Por lo tanto debería ser analizada la participación de mecanismos adicionales
para tratar de interpretar este comportamiento. Se sugiere, por ejemplo, aplicar modelos
teóricos asociados con la onda de presión generada por el proyectil en la región de los
nm.

Los resultados de estos trabajos abren una problemática nueva en el análisis de
los efectos de la explosión térmica a bajas energías que deberán ser estudiados en
trabajos posteriores.
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FIGURAS

Fig. 1. Fotografías de microscopio electrónico de perfiles de trazas de iones 19F de 49.7
MeV, realizadas mediante la técnica de doblado de réplicas.

Fig. 2. Trazas de 19F de 49.7 MeV observadas en microscopio electrónico, utilizando la
técnica convencional de réplicas.
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Fig. 3. Variación de los diámetros de trazas de 19F de 49.7 MeV en función del tiempo
de ataque químico
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Fig. 4. Variación de los diámetros de trazas de partículas alfa de 360 keV en función del
tiempo de ataque químico


