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CÁMARA DE IONIZACIÓN CON REJA

Por

MAÑERO AMOR OS, F.

Introducción

La mayor parte de los núcleos atómicos cuyos números atómicos y má_
sicos son mayores que 80 y 200 respectivamente se desintegran por emibión
de partículas alfa. La energía liberada en tal proceso tiene un valor bien de-
terminado y si se dispone de algún medio para registrarla proporciona un mé_
todo preciso de identificación del núcleo en cuestión.

Un dispositivo sencillo que permite la detección de partículas alfa es la
cámara de ionización que, en esencia, consiste en dos electrodos, conteni-
dos dentro de un volumen gaseoso, y entre los cuales se ha establecido una
diferencia de potencial. Toda partícula cargada que se mueva a través del
gas de la cámara de ionización perderá energía por choque con las moléculas
de éste y tenderá a quedar en equilibrio térmico con ellas. En dichos choques
las moléculas o átomos del gas quedarán ionizados, produciéndose una carga
eléctrica que será recogida por los electrodos de la cámara, dando lugar a un
impulso eléctrico que podrá ser registrado y analizado con dispositivos ade-
cuados.

La carga liberada en el gas de la cámara por cada partícula alfa es, en
el intervalo de energía estudiado, proporcional a la energía de la partícula,
característica que podrá ser utilizada para la identificación del elemento por
el cual es emitida, pudiéndose resolver así de forma sencilla problemas de
espectroscopia alfa o de medidas de intensidad de emisores alfa.

En el presente trabajo se describe la construcción y puesta a punto de
una cámara de ionización con reja para espectroscopia alfa, realizada por <=.•!
autor en la Sección de Electrónica de la División de Física de la Junta de
Energía Nuclear. Después de una breve exposición de los principios teóricos
por los que se rige su funcionamiento, se describe la cámara de ionización
construida, y las medidas realizadas.

División de Física



PRINCIPIOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA

CÁMARA DE IONIZACIÓN CON REJA

Principio del método

Toda partícula alfa emitida por una fuente radioactiva, al atravesar el
gas de llenado de una cámara de ionización sufre colisiones con las molécu-
las del gas, perdiendo energía cinética al excitar e ionizar éstas.

Para partículas alfa monocinéticas el número de pares de iones creados
es una constante que no depende más que de la e:iergia de la partícula alfa
y de la naturaleza del gas. Para los gases nobles la energía necesaria para
producir un par de iones es independiente de la energía de la partícula alfa
(1) luego el número de pares de iones producidos será proporcional a la
energía de la partícula, Si las cargas producidas son solicitadas por un cam
po lo suficientemente intenso corno para evitar la recombinación, pero no
tan intenso que produzca ionizaciones secundarias, se obtendrá en el electro/
do colect.rt an impulso eléctrico que será proporcional a la energía de la pa^
tícula alfa. Estos impulsos pueden pasar a través de un preamplificador y un
amplificador a un analizador de impulsos de 100 canales, donde son clasifica^
dos. obteniéndose un espectro, o a una escala para ser contados.

Teoría de la cámara de ionización de electrodos plano-paralelos

Supongamos una partícula alfa que atraviesa el gas de una cámara de
ionización de electrodos plano-paralelos produciendo un numero N de pares
de iones a lo largo de su recorrido. Teóricamente se puede medir el número
de pares de iones producidos recogiendo bien los iones positivos bien los ele_£
trones. Al ser la velocidad de desplazamiento de los electrones de 100 a 1000
veces mayor que la de los iones positivos para el mismo campo eléctrico, el
tiempo de elevación del impulso debido a los electrones será mucho menor,
luego si utilizamos éste podremos usar amplificadores rápidos, mejorándose
de éste modo el poder de resolución y disminuyéndose las perturbaciones de-
bidas a microfonismos y residuos de filtrado.

Consideremos el problema de la formación de impulsos en la cámara de
ionización. Sea una partícula ionizante que atraviesa la cámara creando un
numero N de pares de iones a lo largo de su recorrido. Consideremos uno
cualquiera de estos pares de iones, Bajo la influencia del campo eléctrico las
cargas + e y - e se separarán dirigiéndose hacia el electrodo de signo opues-
to. Estas cargas inducirán sobre los electrodos otras de signo contrario que
serán función de la distancia a que se encuentran de los electrodos, y por con
siguiente del tiempo. Representemos por -q .̂ (t) y -q_ (t) las cargas induci-
das sobre el electrodo colector, que suponemos positivo; y que serán función
de la velocidad de desplazamiento de los electrones e iones positivos respec-
tivamente. Si la capacidad total de éste electrodo es C el impulso producido
en éste por las cargas inducidas en el instante t será



q+ (t)+ q_ (t)
y (t) =

(1)
c

(suponiendo que la constante de tiempo del electrodo colector, determinada
por el producto de la capacidad C y la resistencia de escape R, es grande
comparada con t). Las cargas inducidas en el otro electrodo serán las com
plementarias de estas.

Las cargas negativas, si viajan como electrones, se desplazarán a gran
velocidad, y serán recogidas en un tiempo muy corto t]_. En ese instante el
impulso en el colector será

- e + ( x )
V ( t l ) = (2)

C

y en el instante t^ cuando se hayan recogido todos los iones o sea cuando
q_j. (t£) = 0 el impulso será

V (t2) = ~ (3)

Y si suponemos que se han producido N pares de iones

v ( t 2) = _ _ _ _ (4)
C

que es el tamaño del impulso que tiene lugar en la cámara de ionización al
recogerse todos los iones. Vemos pues que éste es proporcional al numero
de pares de iones creados, cualquiera que sea el punto donde éstos se hayan
producido.

El impulso estará formado por una subida rápida, correspondiente al
desplazamiento de los electrones, seguida de una subida lenta, correspon-
diente al desplazamiento de los iones positivos, cayendo a continuación con
la constante de tiempo RC (suponemos RC >>

Elijamos la resistencia de escape R de forma que la constante de tiem-
po RC sea grande comparada con el tiempo t\ de colección de los electrones,
pero pequeña comparada con el tiempo t2 de colección de los iones positivos,
o sea (tg ^ RC >]>tj). Una cámara que opere bajo estas condiciones responde
solo a la parte rápida del impulso, esto es , a la parte debida a electrones,
y recibe el nombre de cámara rápida. El impulso de salida que proporciona
podrá ser llevado a un amplificador rápido, obteniéndose las ventajas ya in-



dicadas anteriormente.

Al tener los electrones grandes velocidades de desplazamiento q_(t)
varia muy rápidamente con el tiempo, de forma que cuando todos los electro_
ne s han alcanzado el electrodo colector los iones positivos apenas se han de_s_
plazado , y por consiguiente los podemos considerar en reposo. En este caso
tenemos para la expresión que nos da la forma del impulso

q_(t) + Q+y (t) = ̂ LLL ±_ (5)

donde Q+ = q+ (0) es función del lugar donde se ha creado el par de iones.
El impulso alcanzará su máximo en un tiempo t^ cayendo a continuación con
una constante de tiempo RC. Hagamos notar que el tamaño máximo del im-
pulso debido a un par de iones será ahora

f"1

y no —£*- como antes. Vemos pues que al depender Q+ de la posición en que
se ha formado el par de iones dentro de la cámara, también dependerá de esta
posición el tamaño del impulso.

Consideremos una cámara de ionización rápida consistente en dos placas
paralelas, entre las cuales hay establecida una diferencia de potencial V, se-
paradas por una distancia d., y supongamos un par de iones formado a una di_s_
tancia XQ del electrodo colector.

El teorema de Green demuestra que

q (0) = Q+ =e"(l - - ^ - >=q_(0) (7)
d

Ahora bien en el instante t el electrón se habrá desplazado hasta el
punto x, donde XQ - x = vt, siendo v la velocidad de desplazamiento de los
electrones, de forma que

en virtud de (5) el tamaño del impulso en el instante t será

v ^ = - -£ . Xí- (9)



alcanzando el valor final

V =
C

xo (10)

pa ra t ]_ = , que, como vemos, depende de la posición.

Consideremos ahora una fuente de partículas alfa situada sobre el elec
trodo negativo. Sea una partícula alfa emitida según un ángulo <& respecto
a la vertical a los electrodos; dicha partícula producirá una ionización a lo
largo de su recorrido, que suponemos acaba dentro del volumen sensible de
la cámara, de forma que el impulso producido será la contribución debida
a cada uno de los pares de iones. Si llamamos (x) a la densidad de ioniza-
ción en el punto x el tamaño del impulso producido será

V = -
Cd

Reos &

j (x) xdx

o
Cd

R

( S ) (ti- cos &) d (11)

donde R es el alcance máximo de la partícula y g e s la coordenada del pun
to donde se produce la ionización medido a lo largo de la trayectoria, o
bien, si representamos por R la distancia al centro de gravedad de las ca_r_
gas creadas medidas sobre la trayectoria obtenemos para la expresión que
nos da el tamaño del impulso

C
(12)

Vemos pues, que el tamaño total del impulso producido es función del
ángulo de emisión de la partícula alfa obteniéndose una distribución difereja
cial de impulsos de forma rectangular que se extiende desde un valor máxi
mo

V
max

Ne
C

(13)

correspondiente a las partículas alfa emitidas paralelamente a los electro-
dos, hasta un valor mínimo

m i n c a
(14)



correspondiente a las partículas alfa emitidas normalmente a los electrodos.
N es en ambos casos el numero de pares de iones creados por la partícula
ionizante.

La carga inducida depende pues, de la orientación de las trazas de las
partículas alfa en la cámara, pero si es posible eliminar el efecto de induc-
ción de los iones positivos el colector alcanzará su potencial final una vez
que se hayan recogido todos los electrones y el tamaño del impulso (igual en
este caso a - -p- ) será independiente de la orientación de la traza.

Esto se consigue utilizando una reja que apantalle al colector del efec-
to de los iones positivos. En este caso el impulso es aproximadamente pro-
porcional a la ionización producida. Si se elige adecuadamente el potencial
de los electrodos y reja se puede conseguir que todos los electrones atravie_
sen la reja sin ser capturados por esta.

El estudio teórico de la cámara de ionización con reja ha sido realizado
por Bunemann, Cranshaw y Harvey (2) quienes demostraron que la ineficieri
cia de apantallamiento (que ellos designaron por <j ) no depende más que del
radio (r) de los hilos de la reja, de la separación entre hilos (d) y de la dis-
tancia de la reja al electrodo colector (a). Dicha ineficiencia significa que
una carga q situada en el espacio comprendido entre el electrodo negativo y
la reja, a una distancia x de ésta, desarrolla, por influencia sobre el elec-
trodo colector, una carga

= q

donde b es la distancia entre la reja y el electrodo negativo.

Según los cálculos de Bunemann, Cranshaw y Harvey la ineficiencia o"
viene dada por

1 + a

donde

% r X2 , 2 % r
) l

o bien, para los valores que comunmente se utilizan

d d (17)
ú ~ log v '

' 2 % a 2 % r



De acuerdo con las curvas obtenidas por estos autores se ha elegido
r = 0,05 mm, d = lmm, y a = lOmm. En e stas condiciones 0 vale 0,02.

Estos mismos autores demostraron también que para que la reja no
capture electrones es necesario que

1 + r (18)
XB

donde x^ y X-D son respectivamente el campo entre la reja y el electrodo
colector y entre la reja y el electrodo soporte, y donde ^ viene dado por

p 2 5t r

En nuestro caso debe ser

x
— — . > 1,92

X B ~

luego la reja no capturará electrones si

x
A > 2

XB

Hemos tomado

4.
v - v = • - v

C VR 7

V - V = — VVR VS 7 V

donde V es la diferencia de tensión entre el electrodo colector y el electro-
do soporte y V , V r y Vg son los potenciales del electrodo colector, reja
y electrodo soporte respectivamente. Si tomamos una distancia de 2,5 cm
entre el electrodo soporte y la reja tendremos

xA = ± V xB = ̂  V

de forma que x^ >. 2 xg , y la reja no capturará electrones.



Tal separación de electrodos es suficiente para que pierdan toda su
energía dentro del volumen sensible de la cámara partículas alfa de 3 Mev,
si ésta se llena a una presión de tres atmósferas.

Llenado de la cámara

El hecho de que en una cámara de ionización con reja el tamaño del
impulso sea proporcional al numero de electrones producidos y "que viajan
como tales obliga a que se eviten en todo lo posible las recombinaciones y
las capturas de electrones, que dan lugar a iones negativos.

Un gas que cumple estos requisitos es el argón, por lo que ha sido am-
pliamente utilizado como gas de llenado de las cámaras de ionización.

Por las mismas razones anteriores se ha de evitar en lo posible la pre-
sencia dentro de la cámara de cualquier impureza gaseosa electronegativa
que dé lugar a la formación de iones negativos. De éstas la más importante
es el oxígeno, que se puede eliminar realizando un vacio elevado en la cama.
ra , del orden de 10 mm. Hg y sometiendo al argón a purificación haciéndo_
le circular a través de calcio al rojo.

Facchini y Malvicini (3) han demostrado que si se añade al argón una
pequeña cantidad de nitrógeno (2 a 4 por ciento) se obtiene una mezcla que .
prácticamente no es influenciada por pequeñas cantidades de oxígeno, de fo_r
ma que no es necesario realizar vacios tan elevados, bastando el realizado
por una bomba rotatoria durante unos pocos minutos.

En nuestro caso hemos utilizado una mezcla comercial* de 97 por cieri
to de Argón y 3 por ciento de Nitrógeno cuyo contenido en oxígeno es inferior
al 0,0.06 por ciento presentándose en la figura 1 (a) la curva de tamaño del im

1.0,5

A+ 10 X CH4

A+ 3% Nz

A + 4S CO2

Volts.

1000 2000
Alta tensión

FIG. 1

— - i —
4000

Suministrada por la Sociedad Española de Oxígeno.



pulso en función de la tensión aplicada, obtenida con tal mezcla.

El efecto del nitrógeno es hacer que los electrones adquieran una ener
gía próxima a l e v , valor para el cual la. probabilidad de captura por el oxi
geno tiene un mínimo muy ancho.

Un efecto semejante se puede conse •uir también añadiendo al argón
pequeñas cantidades de CO^ o de Metano. En nuestro caso se han utilizado
también una mezcla de 96 por ciento de Argón y 4 por ciento de COT^Y

otra de 90 por ciento Argón y 10 por ciento de Metano''"'% ambas con resul-
tado satisfactorio, presentándose en la figura l(b)¡ l(c) las curvas de ta-
maño de impulso en función de la tensión, obtenidas para cada una de ellas.

Estas ultimas mezclas tienen la ventaja de que en ellas la velocidad
de desplazamiento de los electrones es más elevada que en la mezcla A +
+ N-, o que en argón puro. Asi", mientras que para argón puro la velocidad
de desplazamiento de los electrones es de 0,8 cm/ p.seg (4) y para la mez-
cla A + N2 de 1,5 a 2 cm/ Jiseg (5), para un campo de 0,5 a T voit/cm/mm
Hg, para las mezclas A + 4 por ciento CO2 (5) y A + 10 por ciento CH4 (6)
es de 3,5 a 4 cm/ p, seg y 6 cm/ p. seg respectivamente en las mismas con
diciones.

La principal ventaja de ésto es que una mayor velocidad de desplaza-
miento supone un tiempo de tránsito menor y por consiguiente, un tiempo
de elevación menor para el impulso, mejorándose el poder de resolución
de la cámara de ionización.

Otra característica que es preciso considerar de los gases de llena-
do es la energía necesaria para producir un par de iones. Bajo este aspec-
to todas las mezclas estudiadas son prácticamente equivalentes. Así para
el argón puro la energía necesaria para producir un par de iones es 26,4
ev (1) y para la mezcla A + N2 prácticamente la misma, siendo para las
mezclas A + CO2 y A + CH4 de 25. 22 ev y 27,1 ev respectivamente. (7),

De todo lo dicho se deduce que si queremos únicamente contar el nú-
mero de desintegraciones alfa producidas, o nos basta una resolución en
energi'as del 2 al 3 por ciento, podremos utilizar la mezcla A + N2 fácil
de obtener en la industria nacional, mientras que si' queremos .realizar
trabajos precisos de espectroscopia alfa convendrá usar la mezcla A + CO?
ó A + 10 por ciento CH4, preferentemente esta última, con la cual se pue-
de obtener mejor poder de resolución.

* Preparada en el laboratorio de vacío de la Div- de Física

** Preparada por la Sociedad Española de Oxígeno.
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Hay que hacer notar que la linea.'-"ad de la cámara es tan buena con
las mezclas anteriores como con loo ga,.:os puros.

Resolución de la cámara de ionización

Según lo que hemos visto, utilizando el impulso producido en el electro_
do colector de una cámara de ionización se puede medir la energía E de las
parti'culas alfa emitidas por una fuente radioactiva.

La distribución de los tamaños de impulso correspondiente a las partí-
culas alfa manoenergéticas emitidas por un elemento radiactivo es aproxima
damente una gaussiana que tendrá una desviación típica Q ̂  , La mayor o
menor capacidad para poder distinguir entre parti'culas alfa de energías
muy próximas dependerá del poder de resolución de la cámara, que vendrá
caracterizado por la desviación típica Cj; de la gaussiana correspondiente
a las partículas alfa o bien por la anchura a la mitad de su altura, que desi%
naremos por anchura media, siendo esta ííltima magnitud igual a 2,35 (J™,

Veamos a continuación que factores intervienen en la resolución y la
importancia relativa de cada uno de ellos.

Se pueden considerar cinco causas de dispersión : 1) espesor de la fuen_
te, 2) variación en el numero de pares de iones producidos. 3) variación del
tiempo de elevación del impulso, 4) ruido del amplificador y 5) efecto de in-
ducción de los iones positivos. Cada una de estas dispersiones vendrá carac
terizada por una desviación típica o desviación cuadrática media <3^ de for-
ma que la dispersión total será

ÚT = \ / I (S- (i = 1, - - 5)

Analicemos con un poco de detalle cada una de estas causas de disper-
sión,

1) De sviación cuadjrática media ü i debida al espesor de la fuente.

Si se trabaja con isótopos de vida larga es preciso emplear una fuente
de espesor finito. En consecuencia las partículas alfa emitidas por las ca-
pas inferiores de la fuente pierden una parte de su energía dentro de la fuen_
te y esta pérdida será tanto mayor., para una cierta profundidad, cuanto ma-
yor sea el ángulo inicial de salida con respecto a la normal. Esto aumenta
el ancho medio de las lineas alfa y produce una "cola" hacia la región de ba-
jas energías , "cola" que dificulta, por ejemplo, el estudio de los componentes
de estructura fina,

Para hacer esta dispersión mínima se debe registrar solamente aquella •
partículas que formen pequeños ángulos con la normal introduciendo algún ti-
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po de colimación, Generalmente se han utilizado para este fin colimaciones
mecánicas (8) pero tienen el inconveniente de que se disminuye mucho la in-
tensidad de la fuente, y son difíciles de preparar.

Bochagov, Kocharov y otros (9) han utilizado el método de colimación
eléctrica. Para realizarlo se conecta el electrodo colector a potencial de
masa y el electrodo soporte a alta tensión negativa utilizándose el impulso
producido en este electrodo para efectuar la colimación eléctrica. La distri_
bucidn diferencial de los impulsos producidos en el electrodo soporte tendrá
forma rectangular, como en el caso de una cámara de ionización sin reja,
correspondiendo los de amplitud máxima a partículas que salen paralelamen
te al electrodo y los de amplitud mínima a las que salen perpendicularmente.
Para introducir la colimación bastará registrar solo aquellos impulsos pro-
cedentes del electrodo colector que están en coincidencia con aquellos impul
sos procedentes del electrodo de alta tensión cuya amplitud se encuentra
comprendida en el intervalo Vm;j_n y yvnjxi + AV. Variando la magnitud A V
puede variarse el grado de colimación. Para realizar ésta basta llevar lo.s
impulsos del electrodo de alta tensión a un analizador de un canal, cuyo im-
pulso de salida sirve para producir la coincidencia en uno multicanal. Esta
coincidencia es fácil de realizar con un analizador de 100 canales tipo
Hutchinson,

Utilizando este tipo de colimación se puede obtener para la desviación
típica correspondiente a esta dispersión un valor de 2 a 4 Kev al cual corre_s
ponde una anchura media de 5 a 9 Kev.

Desviación cuadrática media <?£ del numero de pares de iones producidos,

Esta desviación está relacionada con la fluctuación en el numero de pa-
res de iones formados. Se presenta en todos los métodos de ionización y
aun no existen datos exactos acerca de su valor. Según Fano (10) se verifica

a2 = F -§• = FN (20)

donde E e s la energía de la partícula, W la energía media necesaria para la
creación de un par de iones y F un parámetro que depende de la naturaleza
del gas, y que en el argón es igual a 1/3, Según esto

C2 = y 0 ,3 N

que dá para las par t ículas alfa del Uranio-238 una desviación t ípica <?2 = 6,3
Kev a la que corresponde una anchura media igual a 16 Kev.
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Desviación cuadrática media Ü ^ debida al diferente tiempo de elevación

de los i m pul sos.__

El tiempo de elevación de los impulsos que se forman en el electrodo
colector depende del ángulo de emisión de la partícula alfa y de la velocidad
de desplazamiento de los electrones, es decir del gas de llenado. Durante la
amplificación los impulsos atraviesan circuitos de diferenciación e integra
ción a cuya salida su amplitud depende del tiempo de elevación, producién-
dose al variar éste un empeoramiento en el poder de resolución. Como el
tiempo de elevación del impulso depende del ángulo de emisión de la partí-
cula alfa se podrá hacer menor esta dispersión si se utiliza colimación.
Usando ésta y una mezcla gaseosa en la cual los electrones tengan una gran
velocidad de desplazamiento, tal como A +10 por ciento CH .̂, se puede ob-
tener para ú 3 un valor igual a 1 Kev.

Al depender el tiempo de elevación de la distancia que tienen que reco-
rrer los electrones, y la velocidad de desplazamiento de la tensión aplicada
y presión utilizada, se debe escoger la distancia entre electrodos, la pre-
sión del gas y la tensión aplicada a la cámara de forma que se obtenga el
menor tiempo de transito posible. De esta forma se hará mínima la disper-
sión debida al tiempo de elevación.

Desviación cuadrática media ^4 debida a ruido en los amplificadores,

Puesto que los impulsos que aparecen en el electrodo colector son
pequeños ( ~ 1 mV) es necesario amplificarlos, Por este motivo el ruido
de las primeras etapas de amplificación se hace muy importante. La rela-
ción señal ruido a la salida del amplificador depende de los parámetros de
la primera lámpara del amplificador así como de la banda de paso, Para
conseguir la máxima relación señal-ruido con un amplificador de banda de
paso dada es necesario emplear lámparas con gran pendiente y pequeña co-
rriente de reja, (E83F y similares).

En la literatura extranjera se han publicado una serie de trabajos
(8, 11, 12, 13 y 14) dedicados a la construcción de preamplifica.dores de
bajo ruido, siendo los mejores resultados los obtenidos en (14) donde cJ 4 =
= 7,7 Kev (anchura media 18 Kev).

Nosotros, después de unas pruebas iniciales con un preamplificador
tipo Atomic hemos utilizado un preamplificador tipo PA-100A diseñado en
la Sección de Electrónica de la División de Física de la J. E. N. (15), equi-
valente a los mejores citados en la literatura extranjera.

En nuestro caso el límite de resolución para las medidas realizadas
venía fijado por el ruido del amplificador (tipo Atomic) del orden de 1 volt
a la salida, que hace que la dispersión por él introducida de lugar a una re =
solución del orden del 1,5 al 2 por ciento. El desarrollo de un nuevo am-
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plificador de relación señal ruido constante (15) permitirá mejorar los re-
sultados obtenidos.

Desviación cuadrática media cf 5 debida a la inducción de los iones positi-

vos (Ineficiencia de apantallamiento)

La reja se introduce en la cámara para evitar el efecto de inducción
de los iones positivos sobre el colector. La ineficiencia de la reja, Q ,
puede disminuirse aumentando la distancia entre el electrodocolector y la
reja, aumentando el radio de los hilos o disminuytxiuo la distancia entre
ellos, pero hay que tener en cuenta la posibilidad de captura de electrones
por la reja.

El apantallamiento no completo de la reja produce variaciones en la
amplitud de los impulsos producidos en el electrodo colector, variaciones
que serán función del ángulo de emisión de la partícula. En el trabajo de
Bunemann, (2) se da una expresión analítica para el cálculo de la desvia-
ción cuadrática media

a R E
— (21)

2 f [ b + 1 (1 - tf )]

donde j , R, 1, b y E son magnitudes ya definidas (suponemos el colector
a potencial de masa) y f es el grado de colimación. Para los valores utili-
zados por nosotros es cf = 0,02,

De todo lo dicho se deduce que, en las mejores condiciones de funcio-
namiento, es decir, con colimación y usando amplificadores de bajo ruido,
se obtiene para la dispersión introducida por las distintas causas una des-
viación cuadrática media total igual a unos 13 Kev, que corresponde a una
anchura media igual a 30 Kev. , que para las partículas alfa del Uranio-234
equivale a una resolución de 0,7 por ciento, lo que permite el estudio de
la estructura fina.

En condiciones normales de funcionamiento y sin usar colimación es
fácil alcanzar una resolución del 2-3 por ciento, suficiente para la mayoría
de las aplicaciones. En nuestro caso y con los medios utilizados se ha ob-
tenido una resolución del 2 por ciento.
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DESCRIPCIÓN DE LA CÁMARA

La figura 2 muestra el esquema de la cámara de ionización construida.
Tiene forma cilindrica y las paredes y tapa se han construido de hierro, que
se ha cromado interiormente para facilitar su limpieza y disminuir el fondo
propio procedente de estas. Tiene un diámetro de 23 cm una altura de 14 cm
y puede soportar presión elevada. La tapa se sujeta al cuerpo de la cámara
por medio de tornillos y el cierre se realiza mediante un O-ring. A la tapa
van sujetas tres columnas de plexiglás, que soportan los electrodos, los cua
les pueden desplazarse a lo largo de ellas, pudiéndose variar a voluntad de~
distancia entre estos.

Los electrodos son también de hierro cromado; el electrodo colector
tiene un diámetro de 12 cm y está rodeado por un anillo de guarda con el fin
de homogeneizar el campo. La reja ha sido construida de hilo de acero ino-
xidable de 0,1 mm JÓ, siendo la separación entre hilos de 1 mm. En condi-
ciones normales de trabajo la distancia entre el electrodo colector y la reja
es de 1 cm y entre ésta y el electrodo soporte de 2,5 cm siendo esta distan-
cia suficiente para que pierdan toda su energía partículas de 8 Mev si se

ESQUEMA DE LA CÁMARA OE IONIZACIÓN

1.— Cuerpo de la camera
2.—Electrodo soporte
3.—Raja
4.— Conductores para aplicar la tensión
5.-"-Colectar
6. —O'ring
7.-Tapa

8.— Manómetro
9.-Preamplificador y divisor de íensio'n
'¡0.— Pasarnurcs
11 .-Llave
12 .— Tornillos de cierre
13 ~ Anillo de guarda
14—Muestra radiactiva

FIG.2



15

llena la cámara a una presión de 3 atmosferas. La alta tensión a los elec-
trodos se aplica a través de pasamuros de araldit situados en la tapa. El
divisor de tensión que nos fija el potencial de cada uno de los electrodos va
incorporado al preamplificador habiéndose previsto la posibilidad de aplicar
alta tensión positiva o negativa. En el primer caso el electrodo colector es-
taría situado a alta tensión positiva y en el segundo a potencial de masa. El
preamplificador va sujeto a la tapa y apantallado, habiéndosele colocado en
suspensión elástica para evitar microfonismos. El caldeo de filamentos de
las lámparas de éste se realiza con una batería de 6 voltios. En la tapa se
encuentra también la llave para hacer vacio y llenar la cámara y un mano-
metro.

La apertura y cierre de la cámara se hace en pocos minutos. Colocada
la muestra a estudiar en el electrodo soporte se cierra la cámara, se hace
vacio durante unos pocos minutos, del orden de 10 a 15 (Se requiere tanto
tiempo por ser excesivamente estrechos los tubos que conducen a la bomba
de vacio y el orificio de salida de la llave) y se llena de gas a la presión
deseada. Encontrándose en ese momento la cámara en disposición de reali-
zar medidas.
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MEDIDAS CON LA CÁMARA

Al tener la cámara de ionización una eficiencia del 100 por ciento para
la detección de partículas alfa puede ser utilizada como dispositivo de medi-
da absoluta para esta clase de emisores presentando la ventaja de que se
pueden medir en ella muestras extensas. Tiene sin embargo una limitación,
consistente en tener que conocer el factor de retrodispersion del material
soporte de la muestra a medir. La necesidad de este conocimiento se puede
soslayar utilizando una cámara doble, con electrodo soporte común taladra-
do, y una muestra depositada sobre una membrana fina de mylar de forma
que la medida se realice en geometría 4 %.

Su principal aplicación consiste sin embargo en determinar la actividad
alfa en mezclas de estos emisores, entre las cuales las diferencias entre las
energías de las partículas alfa emitidas es lo suficientemente grande como
para poder separar en el espectro los picos correspondientes a cada una de
ellas.

Para realizar la medida basta utilizar la cámara de ionización en unión
de un analizador de 100 canales, que nos sirve para registrar el espectro.
La precisión en la determinación de los componentes de una mezcla de acti-
vidades alfa depende del poder de re solución 3 de las intensidades relativas
de los componentes y del espesor de la fuente. Como ejemplo de medidas a
realizar en éste sentido tenemos medidas de contaminación del polvo atmos-
férico por emisores alfa, análisis de minerales radioactivos, estudio de ba-
jas concentraciones alfa, análisis isotópico del uranio, y espectro de frag-
mentos de fisión.

En la figura 3 se encuentra representado el espectro de una muestra de
uranio natural, depositada electrolíticamente sobre una plancheta de acero
inoxidable, En él se pueden apreciar los picos correspondientes a los tres
emisores alfa "̂*U , °U y U. La relación entre áreas nos dará la rela-
ción isotópica entre ellos y puede en principio ser utilizado para medir el
grado de enriquecimiento en uranio-235, La precisión obtenida será tanto
mayor cuanto mejor sea la resolución de la cámara.

En la figura 4 puede verse el espectro de una muestra de uranio natural
depositada electrolíticamente que sufrió contaminación en su preparación. Se
puede distinguir con claridad el pico correspondiente al polonio-210 que se
destaca del resto del espectro perteneciente al uranio.

Otra aplicación importante de la cámara de ionización es la medida
de la radioactividad alfa del aire. Si se hace pasar el aire que queremos
examinar a través de un papel de filtro o de un pr ecipitador electrostático,
quedarán depositados sobre éstos los elementos radioactivos presentes en
el aire. Si colocamos a continuación en la cámara la muestra obtenida, y
se toma de tiempo en tiempo el espectro de energías de las partículas alfa,
es posible determinar qué elementos radioactivos había en suspensión en el
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aire y su proporción, Para ello basta medir el volumen de aire hecho pa-
sar a través del papel de filtro, o precipitador electrostático, la hora de
la toma de la muestra, la hora de la toma del espectro y tener en cuenta
los periodos de desintegración de las diferentes sustancias radioactivas
presentes. De esta forma se pueden medir concentraciones del orden de
5 x 10 ^ curies. Este método se puede utilizar para estudiar el aire conta
minado de elementos tales como Plutonio, Uranio o Polonio.

En las figuras 5, 6 y 7 se encuentran representados los espectros,
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Espectro energético alfa de una muestra
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a 40-
c

Espectro energético olía de una muestra de polvo atmosférico
del laboratorio.

Volumen de aire 300 I,

Tiempo durante el que se toma la muestra 7,5 m.

Tiempo de medida 6 5 m - 7 5 m

50 60
Numero del canal

FIG.7

obtenidos en distintos instantes, de la actividad alfa de una muestra de aire
ordinario tomado en nuestro laboratorio. En ellas se puede apreciar el cre_
cimiento y caída de los distintos picos, de acuerdo con sus periodos res-
pectivos de formación y caída. Los valores obtenidos están de acuerdo con
los esquemas de desintegración de estos isótopos, confirmando lo dicho so-
bre la posibilidad de poder medir sus concentraciones absolutas.

Otra aplicación importante de la cámara de ionización es el estudio de
minerales de uranio y torio mediante el análisis de los espectros de las
partículas alfa emitidas por estos minerales, preparados en forma de depo-
siciones muy finas. Al emitir cada elemento una partícula alfa bien definida
se pueden identificar, a partir del estudio del espectro energético, los di-
versos emisores alfa presentes en el mineral y sus concentraciones así co-
mo el grado de equilibrio de los distintos radioisótopos. Si se conoce el pe-
so de la muestra medida se puede determinar cuantitativamente la cantidad
de uranio o torio presente. (16)

Para realizar la medida se pulveriza muy finamente una muestra del
mineral a medir y una cantidad pesada de él, del orden de algunas decenas
de miligramos, se pone en suspensión en algunos cm^ de agua a la que se
ha añadido alguna sustancia adhesiva, tal como silicato sódico. Agitando
cuidadosamente la suspensión se toma un volumen conocido de ella y se de-
posita uniformemente sobre una plancheta metálica. Se seca con una lámpja
ra de infrarojo y se coloca en la cámara de ionización. De esta forma se
puede depositar cantidades de algunos miligramos con lo que se tiene una
muestra relativamente fina pudiéndose determinar la cantidad depositada
con un error de algunos tantos por ciento. Conviene hacer notar que al con_s
truir una lámina muy fina existe una gran probabilidad de que el Rn escape
de la muestra falseando las medidas de equilibrio radioactivo. Para evitar
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esto se puede cubrir la muestra con una capa fina de silicato sódico vitrifi
candólo a continuación en un horno. Esta capa evitará la evaporación del
Rn en la muestra.

En la figura 8 se encuentra representado el espectro de un mineral de
uranio donde se pueden identificar los distintos productos de desintegración.
De una manera análoga se podría obtener el espectro de un mineral de torio.

Dada la posibilidad de utilizar muestras muy extensas es posible medir
minerales en los cuales la concentración de sustancia radioactiva sea muy
baja.

Otra aplicación de la cámara de ionización con reja es la medida de e_s
pectros de fisión. En la figura 9 puede verse el espectro de la distribución
en energías de los fragmentos de fisión de una muestra fina de uranio natu-
ral, bombardeando con neutrones térmicos en la columna térmica del reac-
tor JEN-1. Si se mide el flujo de neutrones y se conoce la cantidad de uranio
depositada, éste método puede ser utilizado para medir el grado de enrique-

Espectro energético OÍ de una muestra ús mineral de uranio

• U " s - I o - R a

_
40 50
Número del canal

FIG.8
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Espectro energético de los fragmentos de fisión de una muestra
de uranio natural para neutrones térmicos.

~T r
50 60

Número del canal

FIG.9

cimiento en uranio-235. También puede utilizarse para la medida de seccio_
nes eficaces de productos fisionables y en tal sentido ha sido utilizada por
Bigham y otros (17).

De esta forma quedan ligeramente esbozadas las principales aplicacio-
nes de la cámara de ionización con reja, que como vemos, constituye un
aparato de medida muy valioso en todos aquellos procesos en que tiene lugar
emisión de partículas cargadas pesadas.
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INSTRUCCIONES PARA EL MANEJO DE LA CÁMARA DE IONIZACIÓN

Cuando se vaya a utilizar la cámara de ionización en una medida se ten_
drán en cuenta las siguientes consideraciones.

1°) Convendrá someter la cámara a una limpieza cuidadosa con benceno
y alcohol cuando se use por primera vez con el fin de quitar toda suciedad,
especialmente grasa, extremándose esa limpieza en los pasamuros de entra=
da de alta tensión con el fin de evitar las fugas. También se limpiarán cuida-
dosamente las conexiones al preamplificador por la misma razón. Esta lim-
pieza se cuidará en grado sumo, utilizando agua si e s necesario, si se han
introducido con anterioridad en la cámara muestras de tipo pulverulento, mi
neral de uranio por ejemplo, que hayan podido dar lugar a contaminación.

2 2) Limpia la cámara, se introducirá la muestra a medir, asegurándola
con un tornillo si se va a colocar vertical la cámara como en el caso de intrc>_
ducirla en la columna térmica para medidas de fisiones, y se colocará la ta-
pa asegurándola con los tornillos que al efecto lleva.

3 2) Se coloca a continuación en la instalación de llenado, realizándose
vacio durante unos 15 minutos. Convendrá realizar vacio durante un tiempo
mayor, por ejemplo varias horas, si la cámara ha estado expuesta al aire
durante mucho tiempo o se ha sometido a limpieza con disolventes o agua.
Como ya hemos indicado, al usar las mezclas citadas (A + CH4, A + N2 ¡
A + CO2) basta realizar vacio de rotatoria, conociéndose por el ruido de ésta
cuando se ha conseguido éste. Dado que la instalación no dispone de instru-
mento de medida de vacio convendrá mirar previamente que ésta no tiene fu-
gas para que no entre aire al cerrar el paso a la rotatoria para llenar la cá-
mara.

Para las medidas con uranio natural se llenará a una presión de 1,5 a
2 atmósferas y para medidas de minerales de uranio, torio o de polvo atmo_s
férico a una presión de 3-3,5 atm , con lo que perderá toda su energfa den-
tro de la cámara cualquier partícula alfa.

42) Llena la cámara se aplica la alta tensión, siendo un valor apropiado
de 2,500 a 3,400 voltios, siendo conveniente esperar unos minutos antes de
empezar a medir. A continuación se aplica la alimentación del previo, tenieri
do cuidado de conectar antes la bateria de 6 voltios para alimentación de fi-
lamento s.

El impulso de salida se lleva a un amplificador tipo A-l, utilizándose
el ancho de banda correspondiente a un tiempo de elevación de 5 ¡iseg. (el
tiempo de elevación de los impulsos de la cámara es de 0,5 a 1 jiseg. depen
diendo de la mezcla de llenado).

Usando en el amplificador una ganancia de 1:16 se obtienen impulsos de
aproximadamente 50 volts que se pueden llevar a un analizador de 100 canales.
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55) Cuai.do sea necesario cambiar la muestra conviene tener abierta
la cámara el menor tiempo posible, con el fin de que las paredes no absor-
ban aire y por tanto oxígeno. En virtud de esto no convendrá abrir la cáma-
ra después de realizada una medida, salvo que sea necesario recuperar la
muestra introducida bastando liberar la presión hasta un valor próximo a la
presión atmosférica para que el manómetro no sufra.



24

B I B L I O G R A F Í A

1. W. P. Jesses , H. Forstat y J. Sadauskis.- Phys. Rev. 11_, 782 (1950).
W. P. Jesses y J. Sadauskis.- Phys. Rev. 9J\ 1668(1955)

2. O. Bunemann, T. E. Cranshaw y J .A. Harvey
Can. J. Research A27, 191(1949)

3. U. Facch in iyA . Malvicini. - Nuovo Cimento _1, 1255(1955).

4. J. C. Bowe. - Phys. Rev. 1U_, 1411 (1960).

5. A. Comunetti y P. Huber. - Helv. Phys. Acta 33., 911 (1960),

6. T .E . Bortner, G.S. H u r s t y W . G . Stone. -
Rev. Sci. Instr. 2_8, 103, (1957).

7. F . Widder y P. Huber.- Helv. Phys. Acta 3_1, 601 (1958),

8. D. W. Engelkemeir y L. B. Magnuson. -
Rev. Sci. Instr. - 26_, 295(1955).

9. B.A. Bochagov, A. A. Korolev y A. P. Komar, -
Izv. Akad. Nauk. - SSSR. Ser. Fiz. 2JD, 1455 (1956).

G. E. Kocharov, A. P. Komar y G. A. Korolev.
J. Ekspt. Teoret. Fiz. - 3_p_, 68(1959).

10. U. Fano. - Phys. Rev. _72_, 26 (1947).

11. C. Cottini, E. Gatti, G. Giannelli y G. Rozzi
Nuovo Cimento 3_, 473 (1956).

12. T.B. Crockett, T. T. Me Millan y O. W. Crowe.
Report. NAA-SR-4433.

13. H. Schlumbohm. Zeit. für angew. Phys. _10, 551 (1958).

14. B.A. Bochagov, G. E. Kocharov y G. F. Kirschin; Pribory Techn.
Ekspt. _6, 72 (1957).

15. J. E. de Carlos. - En prensa

16. U. Facchini, M. For te , A. Malvicini y F . Rossini.
Energi'a Nucleare 3_, 182 (1956).

17. C.B. Bigham , G. C. Hanna , P. R. Tunnicliffe y o t ros . -
Report AECL-614 (1958).
A/Conf. 15/P/204 (1958).



r
[ J . E . N . 9 6 - D F / l 29 M Q 3 2

[ Junta de Energía Nuclear, División de Física, Madrid
[ " C á m a r a de I o n i z a c i ó n c o n R e j a " .

| MAÑERO, F. (1962) 24 pp. 9 figs. 17 refs.
; En el presente trabajo se indican los principios de funcionamiento de una
' cámara de ionización con reja, analizándose con detalle los distintos factores
; que intervienen en su poder de resolución- Se describe uno de tales aparatos,
i construido en la División de Física de la JoEolJo, proyectado especialmente
; para medidas de espectroscopia alfa y se da cuenta finalmente de las aplica-

ciones principales a que se dedica la cámara.

i

J . E . N . 9 6 - D F / I 2 9 MQ32 ]

Junta de Energía Nuclear, División de Física, Madrid !
" C á m a r a de I o n i z a c i ó n con R e j a " . ;

MAÑERO, F. (1962) 24 pp. 9 figs. 17 refs. i
En el presente trabajo se indican los principios de funcionamiento de una '<

cámara de ionización con reja, analizándose con detalle los distintos factores z
que intervienen en su poder de resolución. Se describe uno de tales aparatos, j
construido en la División de Física de la J.E.N., proyectado especialmente ' !
para medidas de espectroscopia alfa y se da cuenta finalmente de las aplica- *
ciones principales a que se dedica la cámara. ' ¡

•

•

•

| J. E.N. 96-DF/I29 ' MQ32

¡ Junta de Energía Nuclear, División de Física, Madrid
¡ " C á m a r a de I o n i z a c i ó n c o n R e j a " .

í MAÑERO, .F. (1962) 24 pp. 9 figs. 17 refs.
• En el presente trabajo se indican los principios de funcionamiento de una
• cámara de ionización con reja, analizándose con detalle los distintos factor^:

que intervienen en su poder de resolución. Se describe uno de tales aparatos»
i construido en la División de Física de la J.E.N., proyectado especialmente
' para medidas de espectroscopia alfa y se da cuenta finalmente de las aplica-

ciones principales a que se dedica la cámara.
i

•

J . E . N . 9 6 - D F / I 2 9 MCT>2 ¡

Junta de Energía Nuclear, Divisjón de Física, Madrid <
" C á m a r a de I o n i z a c i ó n c o n R e j a " . !

MAÑERO, Fo (1962) 24 pp. 9 figs. 17 refs. ;
En el presente trabajo se indican los principios de funcionamiento de una ;

cámara de ionización con reja, analizándose con detalle los distintos factores \
que intervienen en su poder de resolución. Se describe uno.de tales aparatos, ;
construido en la División de Física de la J.E.N., proyectado especialmente '
para medidas do espectroscopia alfa y se da cuenta finalmente de las aplica- ¡
ciones pricipales a que se dedica la cámara. . )




