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Resumen 
 

El gas natural tiene indeseables concentraciones de otros gases como el 
Nitrógeno, que reduce la capacidad calorífica del gas. Se requiere desarrollar 
tecnología de separación para incrementar el valor calórico del gas. Entre la 
tecnología en desarrollo para la separación de estos gases están las nano 
membranas; estos son materiales poliméricos que al sintetizarlos forman nano 
poros que permiten la separación selectiva del gas. Otra forma de crear estos 
nanos poros con tamaño de poro uniforme y controlado, es irradiando un material 
polimérico con iones pesados. La pérdida de energía del ión pesado produce 
daños cilíndricos alrededor de su trayectoria en un diámetro entre 30 x 10-10 m y 
100 x 10-10 m. Este daño rompe las cadenas del polímero haciéndolo susceptible 
a la corrosión de agentes químicos apropiados que permiten crear un poro del 
tamaño de unos cuantos nanómetros en el polímero. 
Los mecanismos básicos de la interacción de los iones con el polímero son 
importantes para la creación controlada, la observación y análisis de estos nano 
poros. Una de las técnicas más adecuadas para la visualización y análisis de la 
geometría de los daños producidos, es la microscopía electrónica de barrido y de 
fuerza atómica.  El presente trabajo tiene como objetivo definir los parámetros 
básicos de la interacción del ión con el polímero que intervienen en la fabricación 
de dichos nano poros. Se presentan las condiciones de proceso de corrosión 
química para la  creación de micro poros en dos polímeros CR39 y Makrofol 
producidos por fragmentos de fisión y partículas alfa. Se hace una 
caracterización de los diámetros y del perfil de los daños. Los resultados 
obtenidos están relacionados con los mecanismos de pérdida de energía de los 
iones en la materia y la identificación de partículas en función de la geometría del 
daño.  

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La mayoría de los materiales dieléctricos son capaces de registrar daños característicos 
producidos por los iones pesados en éstos [1,2]. La observación y análisis de estos 
daños son de gran importancia para la comprensión y análisis de los mecanismos de la 
interacción de la radiación con la materia. Este conocimiento permite la fabricación de 
nano poros de tamaño y densidad controlados. 
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El daño producido por los iones pesados en un material polimérico depende 
directamente de su pérdida de energía, la cual varía a lo largo de su trayectoria dentro 
del material frenador. Esto implica que el daño producido es característico a lo largo de 
la trayectoria. 
 
La pérdida de energía del ion o la magnitud del daño producido, es función de las 
propiedades del ion (carga z, masa m y energía E) y del material frenador (carga z y 
densidad N). De esta forma, es posible encontrar una función de la forma:   

 

( )N,z,E,m,z
dx
dE

dx
dE

=              (1) 

 
Un ion de alta velocidad tiene poca probabilidad de interacción coulombiana con la 
carga del material frenador, conforme reduce su velocidad la probabilidad aumenta y 
consecuentemente su pérdida de energía (dE/dx) se incrementa a lo largo de su 
trayectoria, hasta que llega a un máximo de la curva denominada "curva de Bragg", 
donde la velocidad del ion es comparable a la velocidad de los electrones orbitales del 
material frenador.  A partir de este máximo se favorece un intercambio de carga entre el 
ion y el material frenador, produciéndose un decremento de la carga efectiva del ion y 
consecuentemente una disminución de la pérdida de energía. 
 
Así que para un mismo material, el daño producido por distintos iones presentará 
diferentes características [3]. Iones muy pesados, como los fragmentos de fisión, 
producen un daño intenso desde el inicio de su trayectoria, debido a su alta Z y baja 
velocidad, por lo que la perdida de energía por unidad de trayectoria (dE/dx) será al 
principio máxima, disminuyendo a lo largo de su trayectoria hasta su frenado total.  Por 
otro lado, iones menos pesados y de mayor velocidad, como las partículas alfa, tendrán 
una interacción más débil al comienzo de su trayectoria, aumentando ésta conforme 
reducen su velocidad dentro del material frenador, por lo que su (dE/dx) será pequeña 
al principio y se incrementará conforme avance hasta el máximo de la curva de Bragg.  
En ambos procesos la geometría del daño producido por el ion dentro del material será 
diferente. 
 
La región dañada por el ion tiene un diámetro de entre 30 Å y 100 Å, equivalente al 
alcance de los electrones primarios y secundarios, producto de la interacción 
coulombiana del ion con el material. Esta región dañada puede ser magnificada 
sometiendo al material a una corrosión controlada con una solución química. La 
corrosión del daño es proporcional a la pérdida de energía del ion, por consiguiente el 
análisis de su geometría permite, mediante técnicas de Microscopía de Barrido y 
Fuerza Atómica, inferir e identificar propiedades de los iones incidentes; carga, masa y 
energía. 
 
El análisis de las características del daño producido por los iones en un material tiene 
gran importancia para entender de los mecanismos de interacción de la radiación con la 
materia. Sus aplicaciones van desde la implantación de iones, la identificación de 
partículas en reacciones nucleares [4], detección de neutrones [5], fechado de muestras 
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geológicas [6], determinación de radiación ambiental [7], prospección de campos 
geotérmicos [8], riesgos sísmicos y volcánicos [9], y recientemente la fabricación de 
filtros con micro poros y nano poros de tamaño controlado para su aplicación en 
procesos industriales. 
 
El presente trabajo tiene como objeto producir, observar y analizar la geometría del 
daño producido por las partículas alfa y  fragmentos de fisión en dos plásticos del tipo 
CR-39 Makrofol N a través de Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) y Microscopía 
de Fuerza Atómica. 
 
 

2. METODOLOGÍA 
 
Para el desarrollo del trabajo se irradiaron varias muestras de plásticos CR39 y 
Makrofol N con partículas alfa y fragmentos de fisión emitidos por una fuente de 252Cf, 
colocando diferentes absorbedores entre la fuente y la muestra para tener partículas de 
diferente energías, la irradiación se realizó dentro de una cámara de vacío y los 
espectros de energía resultantes se obtuvieron con un detector de barrera superficial y 
su multicanal asociado. 
 
La incidencia de las partículas fue normal a la superficie para el CR39 y a 15o para el 
caso del Makrofol N. Los plásticos CR39 irradiados se sometieron a una corrosión 
química con NaOH (6.25N) a 70°C durante 60 minutos, para el análisis de los daños 
producidos por los fragmentos de fisión y 240 minutos para el de las partículas alfa. 
Algunos de los plásticos CR39 ya tratados químicamente fueron seccionados a lo largo 
de las zonas irradiadas y pulidas los cantos resultantes. De esta manera, una mitad de 
la muestra se usó para el análisis del diámetro del daño, mientras que la otra mitad se 
utilizó para el análisis de la longitud. Las muestras obtenidas fueron preparadas para su 
observación en el MEB depositando por evaporación una fina capa de oro. Las 
muestras también se observaron en el Microscopio de Fuerza Atómica sin ninguna 
preparación previa. 
 
Las muestras Makrofol N se procesaron en una solución química de NaOH al 6.25N en 
periodos de 5 minutos 60 oC para correlacionar la velocidad de corrosión a lo largo de la 
traza de fragmento de fisión con su pérdida de energía. Como la energía de las 
partículas alfa no produce el suficiente daño molecular en este polímero, solo los 
fragmentos de fisión son visibles. Por lo tanto los tiempos de irradiación para éste 
plástico son 30 veces mayores que para el CR39, que sí es sensible al registro de 
partículas alfa. 
 
 

3. RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 
En la micrografía de la Figura 1a se observa la imagen obtenida en un Analizador de 
Imágenes el diámetro del daño producido en el plástico CR-39 por las partículas alfa 
(diámetros pequeños) y los fragmentos de fisión (diámetros grandes) emitidos por la 
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fuente de 252Cf. En ésta se aprecia que los diámetros de los daños son de 1.8 µm y 5 
µm respectivamente, para un tiempo de corrosión química de 100 minutos. 
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Los productos de fisión salen en dirección opuesta y presentan una distribución de 
energía determinada por la conservación del momento lineal; las energías con mayor 
probabilidad son del orden de 106 MeV y 142 MeV.  
 
El alcance de los fragmentos de fisión en el detector fluctúa entre 17 µm y 22 µm. Por lo 
tanto el perfil de las trazas grabadas en el detector dependerá del tipo de fragmento que 
incida en el plástico.  
 
La Figura 4 muestra la variación de la longitud L de 4 fragmentos de fisión en Makrofol 
N como función del tiempo de corrosión t. La derivada en la curva a la derecha de la 
misma figura, proporciona la velocidad de corrosión Vt a lo largo del daño producido por 
los fragmentos de fisión dadas por las expresiones mostradas dentro de la figura. 
Relacionando el tiempo de grabado con el alcance residual, se obtienen las ecuaciones 
(2) y (3)  
 
     V               (2) Rt 0486.083.0 −=
 
     V               (3) Rt 0406.086.0 −=
 
para los pesados y los ligeros respectivamente. 
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Figura 5 Pérdida de energía de fragmentos de fisión pesados y ligeros como 

función del alcance residual en Makrofol N, calculada con el código SRIM. 
 
 

Ahora, la pérdida de energía de fragmentos de fisión pesados y ligeros como función 
del alcance residual en Makrofol N, calculada con el código SRIM proporciona las 
gráficas de la Figura 5, cuyas expresiones son: 
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     8066.05.1096 −= R
dx
dE               (4) 

     9725.081.805 −= R
dx
dE               (5) 

 
Sustituyendo R dado por las expresiones (2) y (3) en (4) y (5), se tiene que la variación 
de la velocidad de corrosión a lo largo de de la traza de fragmentos de fisión pesados y 
ligeros está dado por  

     
2398.1

5.28583.0
−







−=

dx
dE

tV              (6) 

      
0283.1

5.3986.
−







−

dx
dE

t 0=V              (7) 

 
Las expresiones (6) y (7) permiten la identificación del tipo de ión en el plástico 
 
 

 
Figura 6. La identificación de iones en un material se logra midiendo el diámetro φ 
del daño cuando la razón de corrosiones es V<3. Si V>3, la identificación se 
realiza midiendo los parámetros geométricos de daños a un cierto ángulo θ en el 
material. Las pendientes de las curvas muestran los límites de aplicabilidad. 
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Figura 7 Micrografía de trazas de partículas α en CR39 obtenidas con el 

Microscopio de Fuerza Atómica.  
 
 
La corrosión a lo largo del daño producido por el ion en el material Vt, es mayor que la 
corrosión Vg en el resto del material. 
Un análisis de la evolución de este daño se muestra en la parte superior de la Figura 6. 
Se puede demostrar [9] que el diámetro del daño es igual a 1)1)/(V-(V +2h . Donde V 
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es la razón de corrosión entre Vt (a lo largo del daño) y Vg (en el resto del material). h es 
el grosor corroído en el resto del material. La raíz 1)1)/(V-(V +  es indicativa del rango 
de aplicabilidad para identificar iones en un material, ya que si V>>1 la raíz es 
aproximadamente 1 y el diámetro no es sensitivo a los cambios en la pérdida de 
energía que genera los diferentes daños. 
 
Cuando la razón de velocidades es V>>3 el análisis de la longitud L del daño es 
sensitivo al tipo de ion en el material: el inserto superior derecho de la Figura 5, muestra 
los casos geométricos para V = 3 y V = 6.4; en este caso la longitud del daño es igual 
L= , donde la pérdida de energía de la partícula está involucrada en la 
razón de velocidades y por consiguiente la identificación de iones es posible. 

[( hsen/1V θ− ])

 
La gráfica de la Figura 6, muestra claramente esta tendencia para ambos casos, tanto 
el diámetro φ como la longitud L del daño como función de la razón de velocidades de 
corrosión. 
 
La parte superior de la Figura 7 muestra dos trazas de partículas α obtenidas con el 
microscopio de Fuerza Atómica en CR39. La imagen, en el modo de contacto, muestra 
un área de 15x15 µm2, la resolución vertical está en el rango de nano metros. La parte 
inferior muestra una sección de las mismas dos trazas con dimensiones homogéneas 
de 2.63 µm de diámetro. Las imágenes en este microscopio permiten establecer un 
control de calidad de la uniformidad del poro, no solo en su diámetro pero en su forma 
cónica también.  
 
 

4. CONCLUSIONES 
 
Las trazas producidas en dieléctricos tienen importantes aplicaciones que van desde el 
análisis e identificación de iones pesados hasta la fabricación de filtros de porosidad 
cilíndrica con diámetros altamente uniformes, pasando por la implantación de iones. 
Los filtros de porosidad cilíndrica con diámetros uniformes son preparados por la 
irradiación con iones pesados de películas delgadas con dosis específica y controlando 
el tiempo de grabado de acuerdo al diámetro que se desee. Actualmente es deseable 
disponer de manera comercial filtros con poros cuyos diámetros van desde 20 nm hasta 
104 nm. Estos filtros incrementarán la eficiencia de separación de micropartículas en 
soluciones para depositarlas en superficies muy finas, clasificación de células de 
acuerdo a su tamaño en experimentación biológica, en microelectrónica como soportes 
para definir dimensiones al nivel de nanómetros y en la industria petrolera para la 
separación de los gases de inyección de aquellos de valor energético.  
En este trabajo se ha establecido una metodología para producir poros en películas 
plásticas mediante iones pesados y partículas alfa. Se logró relacionar la pérdida de 
energía del ión con la velocidad de corrosión de la sustancia química, que produce el 
poro. La uniformidad de éstos se logró determinar con técnicas de microscopía 
electrónica de barrido y microscopía de fuerza atómica. 
Los poros aquí obtenidos tienen una longitud máxima de 22µm y la no uniformidad de la 
sección transversal a lo largo del poro es debida al cambio en la pérdida de energía del 
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ión. Para lograr una uniformidad del diámetro se irradiarán estos plásticos con iones 
pesados de muy alta energía en aceleradores como el de Darmstadt, Alemania. 
 

 
REFERENCIAS 

 
1. Fleischer L., Robert. “Technological Applications of Ion Tracks in Insulators”. 

MRS Bulletin (December 1995).  
2. Durrani, S.A. and Bull, R.K. Solid State Track Detection. Vol. III. Pergamon 

Press. (1987). 
3. Balcázar M, L. Tavera, A. Macias, C. Dávila E. Aguilera, CR39, “A detector to 

study super-heavy elements”, Journal of pure and applied physics, Moscow 
Nauka, Vol. 9, p. 156-159 (1988). 

4. Tavera L., M. Balcázar M.E. Camacho and S. Escobedo, “A neutron monitoring 
process experience”, Proceedings of the 2nd ASME. JSME, Nuclear Engineering, 
Ed. by P.F. Peterson V2, p. 289-296, (March 1993).  

5. Balcázar, M., A. Delfin, M. E. Camacho, R. Mazón, L. Tavera and G. Piña, 
“Neutron spectra profiles in beam ports of a Triga Mark III Experimental Reactor”, 
Nucl. Tracks Radiat. Measur., Vol 22, Nos. 1-4, p. 643-646, (1993).  

6. Gutierrez-Negrín, L, A. López Martinez and M. Balcázar, “Application of dating for 
searching geothermic sources”, Nucl. Tracks Radiat. Measur. Vol 8, p. 617-619, 
(1984). 

7. Tavera L., M. Balcázar, R. Villalobos-Pietrini, M. E. de la Rosa, M. Breña and M. 
E. Camacho, “Radon Chamber for Radiological Treatment”, Nucl. Tracks Radiat. 
Measur. Vol. 22, Nos 1-4, pp 469-473, (1993).  

8. Balcázar, M. E. González, M. Ortega, J. H. Flores, P. Faz, D. Rentería and V. 
Torres, Geothermal energy prospecting in El Salvador, Nucl. Tracks Radiat. 
Measur. Vol 22, Nos. 1-4, p. 273-276, (1993).  

9. M. Balcázar and V. Cuauhtecatl. "A method to determine the energy per nucleon 
of isotopic beams utilizing SSNTDs".The Nucleus Vol. 20 p. 129, (1983). 

10. Peralta-Fabi, R., M. Balcázar, J. Lira, G. Hernández, J. Pérez-Peraza., Track 
profile determination by direct digital processing of SEM image, Nucl. Track 
Radiat. Measur. Vol. 8, p. 247, (1984). 

11. M Balcázar, and L. Tavera Ion track simulation in plastics Nuclear Instrument and 
Methods, Aceptado 

12. J. R. Ramírez, M. Balcázar y E. García Hernández.“Servicios del ININ a la 
Central Laguna Verde”.México Nuclear No. 8, pp 18-23 (1997).  

13. M. Balcázar, L. Tavera and M. E. Camacho, "A neutron spectrometer based on 
solid-state nuclear-track detectors", Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. A299, p. 47-151 
(1990). 

14. G. Guzmán, L. Tavera and M. Balcázar, "Radiation studies for coating 
qualification for nuclear power plant", Operability of Nuclear Power Systems in 
Normal and Adverse Environments. American Nuclear Society, p. 59-66 (1987). 

 

Sociedad Nuclear Mexicana/Sociedad Mexicana de Seguridad Radiológica 10/10 
 


	Presentación
	Poster
	Hombre de Fuego
	Comités
	Programa Técnico
	Índice General
	Índice por Sesiones
	Índice por Autores

