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RESUMEN

Se utiliza el modelo de la gota líquida, previamente utilizado para el estudio del
daño por radiación en metales, en un rango de energías no cubierto por la dinámica
molecular, con el fin de interpretar datos experimentales de trazas nucleares en un
material orgánico (Makrofol E), que no pueden ser descriptos adecuadamente por los
modelos teóricos existentes1. Se consideran tanto la deposición de energía nuclear como
electrónica, para cada ion considerado y se evalúa la evolución de la explosión térmica.
Se permite justificar la observación experimental de trazas en una región previamente
considerada como “prohibida”. Si bien el modelo utilizado tiene parámetros libres y se
mantienen algunas discrepancias con los valores de diámetros experimentales, el acuerdo
logrado es muy superior al de los otros modelos existentes.

INTRODUCCIÓN

En numerosos trabajos preliminares, se ha estudiado la relación existente entre
los diámetros de las trazas “nucleares generadas por ataque químico y las propiedades de
interacción del proyectil con el material, para distintos iones y energías2-7.

La mayoría de los datos reportados en la bibliografía se refieren a haces de iones
con energía suficientemente altas, como para que prevalezca el stopping power
electrónico. De esta forma, se ha logrado establecer una correspondencia razonable entre
este stopping power y los diámetros experimentales de las trazas2-7.

Una situación diferente se presenta para energías bajas del proyectil, donde no
se cumplen los requisitos mencionados. Por otro lado son muy escasos los datos
reportados para materiales orgánicos8,9.

De esta forma, los diámetros de traza teóricos para irradiaciones en materiales
orgánicos con iones de baja energía, predichos por los modelos basados en la dosis
depositada por electrones secundarios, son remarcablemente menores que los obtenidos
experimentalmente por medio del método de réplicas, a nivel submicroscópico8-12. Se
pensó entonces que esta discrepancia entre datos teóricos y experimentales podría estar
asociada con fenómenos de explosión térmica.



El material investigado es un policarbonato utilizado en dosimetría, conocido
comercialmente bajo el nombre de Makrofol-E o Lexan, y las energías específicas
estudiadas pertenecen a la gama de 1.4 a 100 keV/uma.

METODOLOGIA DE CALCULO

Para evaluar el problema desde otro punto de vista se aplicó el “Modelo de la
Gota Líquida” extendido a aislantes13-17. Fue considerada la energía depositada por un
ion particular tanto en la red como en los electrones. Luego se estudió la evolución del
pico térmico.

Para obtener el detalle de la energía depositada en el material se empleó el
código Marlowe-12, que emplea la aproximación de colisiones binarias corregido en su
primera versión por M. Alurralde, a fin de obtener la energía transferida elásticamente a
la red y posteriormente por H. De Cicco, con la finalidad de incluir también la energía
depositada inelásticamente13-18.

Para la distribución de la energía elástica se adoptó la siguiente aproximación:
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donde Ti es la energía elástica del ion particular en su posición final, ED es la energía
total de daño depositada y n el número de átomos desplazados. La fórmula expresa que
la contribución de cada átomo que entró en la cascada de colisiones a la energía
depositada elásticamente en la red, es proporcional a ED,, indicando el factor de
proporcionalidad que los átomos con mayor energía cinética final, son los que más
contribuyen a dicha energía Ei

Para la energía inelástica se evaluó el poder de frenamiento electrónico en cada
evento de colisión, utilizando el modelo de Lindhard-Scharff19:
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donde x, y, z y E representan la posición y la energía del evento de colisión considerado y
k es una constante que depende del proyectil y del blanco. Para evaluar Se se requiere el
conocimiento de x, y, z y E en cada evento de colisión lo cual se obtuvo incorporando
una rutina al código Marlowe-12 en la que se “lee” el detalle de posición y energía en
cada evento de colisión. En la figura 3 se puede observar una cascada correspondiente a
12C de 240 keV en Lexan17-18.

Integrando Se entre dos eventos consecutivos, por ejemplo A y B, se tiene el
detalle de la energía depositada inelásticamente en el material:
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donde la integral puede calcularse numéricamente mediante la siguiente aproximación:
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donde SA y SB son los poderes de frenamiento en los eventos A y B, y l la distancia entre
ellos. La aproximación lineal se justifica en virtud de la pequeña distancia entre A y B
para las energías investigadas.

Posteriormente toda esta distribución de energía se difunde como calor,
empleando el código Thespik13-16 (Thermal Spike). El código resuelve por diferencias
finitas, en una red tridimensional, una versión simplificada de la ecuación del calor:

)Q
C
k(

t
Q ∇

ρ
∇=

∂
∂

,                                                                                                      (5)

donde Q representa la energía depositada elásticamente (Eelas) e inelásticamente (Einelas)
en el material. (

inelaselas gEEQ += , asumiendo que g =1, y que representa una constante
adimensional que indica la fracción de energía que se transfiere de los electrones a la
red)21, k es la conductividad térmica, C el calor específico y ρ la densidad.

La estructura espacial del polímero fue simulada con números aleatorios
adoptando un espaciado de red de 0.6 nm y una densidad de 1.2 g/cm3. La composición
química del Makrofol se adoptó como C7H6O2 debido a que el codigo Marlowe admite
solo posiciones de 15 átomos. Bajo estas condiciones, la comparación mediante los
códigos Marlowe y TRIM indica que el rango de los iones es similar.

Para establecer la morfología de la traza debida al pico térmico se adoptó una
temperatura de 350 K como crítica, a partir de la cual se ocasiona un daño significativo
en el material. En forma posterior a la evolución térmica el radio de traza es deducido
para el ion bajo consideración. Dicha temperatura crítica, si bien es un parámetro libre
del modelo, resulta razonable ya que es mayor que la temperatura a la cual se realiza el
ataque químico que revela las trazas (350 K) y menor que la temperatura de transición
vítrea del material (425 K) a la cual se produce un daño macroscópico importante. De
esta manera, la gama de posibles valores de ajuste se reduce al intervalo 350-425 K,
obteniéndose errores menores al 10% en los valores de los radios de trazas simulados al
considerar como temperatura crítica 425 K, como puede observarse en la figura 2..

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Se irradiaron con incidencia normal, folias de 300 µm de Makrofol E con
diferentes iones y energías, en el Implantador de iones Varian 200 de CNEA. Las folias



fueron procesadas con solución PEW (30g KOH + 80g C2H5OH + 90g H2O) a 70° C
con diferentes tiempos de etching. Posteriormente las folias se metalizaron en vació con
C-Pt y las réplicas obtenidas fueron observadas en un TEM con 10 Å de resolución. Se
adoptaron 1.093 x 10-4 y 1.23 x 10-4 eV/at.K , como los calores específicos del
Makrofol, a 300 y 400 K, respectivamente. Se asumió que temperaturas mayores a 350
K son las que producen alteraciones significativas en el material. Bajo estas condiciones
se calcularon teóricamente los diámetros de las trazas de los iones considerados.

RESULTADOS

El radio de traza queda determinado por las dimensiones de la superficie de
nivel que resulta de unir todos los puntos cuya temperatura fue, en algún momento de la
evolución del pico térmico, superior a la temperatura adoptada como crítica, es decir 350
K.

En la figura 1 puede observarse la traza que surge como resultado de simular
una irradiación de 12C de 240 keV, donde los “puntos” indicados representan “puntos”
del material cuya temperatura máxima, en algún momento del pico térmico, superó los
350 K. Puede observarse un diámetro aproximado de traza de 150 Å.

En la Tabla 1 se detallan los resultados obtenidos tanto teórica como
experimentalmente de irradiaciones sobre Lexan, siendo E la energía del ion, E/n su
energía especifica, ∅ T  el diámetro de traza teórico, ∅ e  el diámetro experimental, D17  la
dosis a 17 Å radialmente del camino del ion, Re el máximo rango de los electrones
secundarios, Se y Sn  los poderes de frenamiento electrónico y nuclear respectivamente20.

Los resultados obtenidos mediante el presente cálculo se los compara con los
resultados previstos mediante el empleo de los modelos de pico térmico de Szenes y
Waligorski6,7,11. El primero utiliza el concepto de umbral de poder de frenamiento
electrónico (estimado en 32.1 ev/Å para Lexan), debajo del cual no debe  detectarse
daño en el material. El segundo establece que el radio de traza coincide con el máximo
rango de los electrones secundarios cuando la dosis depositada a 17 Å del camino del ion
supera cierto valor umbral (estimado en 3x105.Gy). Puede observarse que ni el modelo
de Szenes ni el de Waligorski resultan predictivos en esta gama de energías.

CONCLUSIONES

El modelo admite la formación de trazas para iones en una gama de energías
considerada “prohibida” por la literatura. Sin embargo después de la aplicación del
modelo propuesto en el presente trabajo, existen discrepancias entre los valores
predichos teóricamente y los obtenidos experimentalmente, como puede observarse en la
figura 4, en la cual se muestra la relación entre diámetros teóricos (∅ T) y experimentales
(∅ exp), que pueden ajustarse mediante la ecuación lineal: ∅ exp = 33 nm + 1.3 ∅ T,. Al no
haberse obtenido una pendiente 1 y ordenada al origen 0, se podría inferir la necesidad de
futuros ajustes del modelo, o bien la consideración de otro fenómeno además de la
explosión térmica.
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FIGURAS Y TABLAS

                         
                      Fig. 1                                                                           Fig. 2

Fig. 1. Morfología de una traza de 12C, 240 keV, calculada mediante LDM
Fig. 2. Distribución de temperaturas mayores que 350 K a 125 Å de penetración del ión
y su proyección en los planos XT e YT.
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Fig. 3                                                                        Fig. 4.

Fig. 3. Cascada de 12C de 240 keV. Las esferas representan eventos de colisión.
Fig. 4.- Diámetro experimental de trazas (∅ exp) vs diámetro teórico (∅ T).
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D17

(Gy)
Re

(Å)
Se

(eV/Å)
Sn

(eV/Å)
39Ar 50 1.38 150 500 0 0.9 23.2 42.34
12C 240 20 150 400 2.6x104 17.1 36.55 1.75
4He 400 100 120 520 5.5x105 97.2 27,74 0.64
4He 120 30 110 500 3.7x 105 26.5 16.79 0.17
4He 100 25 100 400 2.4x105 21.7 15.47 0.19
2H 200 100 110 470 2.1x105 97 9.67 0.02
2H 88 44 80 430 2.3x105 40 8.4 0.03
2H 60 30 80 430 1.7x105 26.5 7.64 0.04
2H 40 20 63 No tracks 4.6x103 17 6.67 0.06
2H 24 12 57 No tracks 0 9.8 5.6 0.09
1H 30 30 60 No tracks 1.7x105 26.5 7.62 0.04

TABLA 1.-


