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RESUMEN

Se generalizaron las ecuaciones de cinética de ataque químico

(C.T.K.T.) a fin de poder predecir los contornos de trazas tanto de

tamaños comparables a1 del daño físico como las de tamaños mayores. A

partir de las ecuaciones de la cinética submicroscopica fueron obte
nidas las ecuaciones de 1a cinética convencional.

Se estudiaron las evoluciones temporales del contorno de las trazas

para tiempos muycortos (dentro del daño físico), intermedios y largos

(dimensiones ópticas) y la relación existente entre el contorno de 1a

traza, el perfil de velocidades de ataque químico y 1a distribución de

daño físico. Los datos experimentales obtenidos por Beany col., utili

zando otra metodología, fueron analizados con la cinética submicroscóL

pica.
Fue puesta a punto una técnica de replicado que permite la visualiza

ción de contornos de las trazas con una resolución mejor que 10 Á. Los

datos experimentales obtenidos por medio de la utilización de esta

técnica fueron analizados con la cinética submicroscópica.

Fueron contrastados dos métodos teóricos uno basado en el principio

variacional y otro en el de propagación de {rentes de ondas. Finalmente

se propone un nuevo modelo de formación de trazas basado en el concepto

de energía depositada alrededor del eje de incidencia del ion.



CAPITULO 1

INTRODUCCION

Durante los ultimos quince años el método basado en la utilización de

detectores de estado solido para trazas nucleares (S.S.N.T.D.) se ha

desarrollado tanto que practicamente no existen ramas de la ciencia o

de la tecnología donde esta no tenga aplicaciones actuales o potencia

les. Los camposen los cuales tiene una aplicación bien establecida

incluyen: Física nuclear, Física del espacio, estudio de muestras luna

res, rayos cósmicos, aceleradores de partículas, reactores, Metalur

gia, Geología, Arqueología, Medicina, Biología, etc.(1)

La historia comienza en 1958 cuando D. A. Young(2) (trabajando en

Harwell, Inglaterra) descubre que los cristales de LiF puestos en
contacto con una folia de uranio e irradiados con neutrones térmicos

revelavan un número de "hoyos grabados" (trazas) luego de haber sido

procesados con un agente químico. E1 número de trazas mostró'correspon

dencia con el número estimado de fragmentos de fisión provenientes de
la folia de uranio. Cada traza se forma alrededor de la zona dañada

por el fragmento de fisión.

La primera observación de trazas en mica, provenientes de fragmentos

de fision sin procesado químico, fue realizada por Silk y Barnes(3)

con un microscopio electrónico de transmisión (T.E.M.) utilizando el

haz de electrones en el modocontraste por difracción.

De esta manera, comolos planos cristalinos estan suficientemente

desordenados en 1a región dañada, las trazas son visualizadas como

lineas negras. El ancho de las lineas mostradas en la figura 1 (100

150 3) depende de la magnitud de 1a ditribuciófi de las tensiones
alrededor de la traza.(3)

En ciertas sustancias tales comomica natural el "apagado" de la traza
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Fíg 1: Trazas de mica provenientes de fragmentos

de fieióh utilizando el haz de electrones
/

en el modocontraste por difraccion (3).



en el T.E.M. hace dificil su visualización, siendo necesario un enfria
miento de la muestra.

Durante los primeros años de la década del 60 R. L. Fleischer, P. B.

Price y R. M. Walker, trabajando en los General Electric Research

Laboratories retoman la técnica de procesado químico iniciada por

Youngy la extienden a otros materiales tales comovidrios, plásticos

y cristales minerales.(4,5) Dicha técnica permitio por primera vez

"congelar" el daño latente del ion pesado impidiendo el "borrado" de
la traza.

Los primeros estudios mostraron que estas trazas reveladas por el

procesado químico eran:

1) Producidas por iones suficientemente pesados: partículas alfa en el

caso de plasticos y fragmentos de fisión en el caso de cristales.
2) Producidas unicamente en aisladores o malos semiconductores.

3) Estables aun estando expuestas a luz, a altas dosis de rayos x,

partículas beta, radiación ultravioleta, etc.
Estudios posteriores mostraron que las partículas ionizantes pesadas

que pasan a través de medios aislantes dejan un angosto rastro de daño

(30-300 Á). En cristales el daño consiste de átomos desplazados lo

cual crea lugares intersticiales y vacancias rodeadas por una región
de tensióh considerable. En plásticos la región de daño está consti
tuida de cadenas moleculares rotas, radicales libres, gases ocluidos,
etc.(ó)

Ciertos agentes químicos disuelven o degradan las regiones dañadas con

una velocidad mayor (vt) que en la región no dañada (VD). La estre

cha región de daño es removida de esta manera por el procesado quími

co, formando un hueco. Una vez alcanzado el límite de la región

dañada, el procesado químico continua agrandando al hueco en todas las

direcciones con una velocidad igual a la del material no dañado (V5).

Esta traza desarrollada puede ser agrandada lo suficiente comopara po

der ser vista por medio de un microscopio óptico (M.D.). Para trazas



de estas dimensiones (del orden de los um) 1a región de daño puede ser

considerada comouna linea sin dimensiones transversales en la cual la

velocidad de ataque químico es Ve.

El proceso de generación de trazas es similar al que ocurre cuando una

superficie líquida, donde la velocidad de onda es vb, es rayada con

una varilla que se mueve con velocidad Vg. Si V; es independiente de

la posición sobre el eje de incidencia (daño físico independiente de

la posición sobre el eje de incidencia del ion) entonces la envolvente

de los frentes de ondas es una superficie cóhica. Esta analogía nos

permite inferir que una vez conocidas Ve y Vb el problema de

encontrar el contorno de una traza se reduce a resolver un problema

geométrico.

El proceso, desde la irradiación de un S.S.N.T.D. con un ion pesado

(Z,M), a una dada energía E y en un cierto angulo de incidencia (0)

hasta la visualización del daño producido, mediante el procesado

químico, puede esquematizarse de la siguiente forma (Fig 2):

En 1 debemos conocer el ion con el cual se irradia a1 S.S.N.T.D. y su

ángulo de incidencia, es decir :

Z=carga del ion

M=masa del ion

E=energia del ion

0=angulo de incidencia

En 2 el ion ya ha interactuado con el S.S.N.T.D. y por lo tanto deja

un cierto daño S a lo largo de su trayectoria. Con esto queremos sig

nificar que la partícula ha perdido una cierta cantidad de energía por

unidad de camino (dE/dX) o perdido cierta cantidad de energía cedida a

electrones con energías menores a una cierta energía WO(R.E.L.) o una

cierta ionizaciófi especfiica primaria (dJ/dX), etc. Cualquiera de es
tas funciones ademas de depender de los parámetros de la partícula

depende de las caracteristicas del S.S.N.T.D. utilizado, (por ejemplo

el potencial de ionizacióh medio (IO), su peso molecular promedio {A>,
etc.)
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En 3 el S.S.N.T.D. es procesado químicamente con la solución adecuada

y a una cierta temperatura. Habra velocidades de disolución para la

parte alterada Ve y para la no dañada vb. Vb depende tanto del

detector como del procesado químico y Vt además depende de S. Se

define V=V¿/Vby V(S,Zi)=V(S,Zj) condiciona 1a elección de la

función daño S. Es decir si dos partículas distintas dan comoresulta
do el mismodaño entonces el cociente de velocidades debe ser el mis

mo. Hasta el momento tanto dJ/dX como el R.E.L. han demostrado cumplir

con este requisito (autoconsistencia). Por ejemplo asumiendo S=R.E.L.

y comoel daño depende de la energía de la partícula S(E)=R.E.L.(E) y

esta a su vez depende del rango R (E(R)) obtenemos: Vt(R) y V(R).

Esto significa que a medida que la solución penetra en la traza, V, en

general, cambia. Una vez conocida V(RO—X)(donde RO es el rango ini

cial de la partícula) todo se reduce a resolver un problema geométri
co.

Por ultimo, para hallar los parametros geométricos de la traza, es

necesario conocer tanto el ángulo de incidencia, 0, comola disminu

ción de espesor del S.S.N.T.D. luego del tiempo de procesado t=h/Vb.

Basandonos en este esquema en el capítulo 2 se describe, brevemente,

la interacción de las partículas con la materia, en el capítulo 3 los

distintos modelossobre deposición radial de la energía, en el capítu

lo 4 la naturaleza de trazas de partículas cargadas y algunos mecanis

mos de formación en polímeros, en el capitulo S las bases del revelado

químico para incidencia normal y V; independiente de la dirección de

incidencia y un estudio realizado por Bean y De Sorbo en 1970 (7) so

bre el revelado químico de trazas en Makrofol E, utilizando 1a conduc

tividad eléctrica de los poros comouna medida del radio de la traza.

En los restantes capítulos se describe una nueva teoría en la cual se

generaliza la teoría cinética de trazas que permite describir los re
sultados teóricos y experimentales anteriores (incluyendo los obteni

dos por Bean y De Sorbo midiendo conductividad eléctrica). Se describe



una nueva técnica de réplicas que permite medir por primera vez los

paráhetros de trazas de dimensiones submicroscópicas. Los datos ex

perimentales obtenidos con esta técnica son analizados aplicando la

nueva teoríá cinéïica de trazas y el principio variacional. Por Último

se propone un nuevo criterio para la formación de trazas y se genera

lizan las ecuaciones para permitir el estudio del cambioen el estado

de carga del ion incidente.



CAPITULO 2

INTERACCION DE LAS PARTICULAS CARGADAS CDN LA MATERIA

INTRODUCCION

El poder de frenado de un ion que penetra en un sólido esta definido

comola energía perdida por unidad de longitud de penetracion.

Las partículas pesadas cargadas (especificamente protones, partículas

al+a o iones pesados) pierden su energía en el material frenador a

traves de tres procesos fundamentales (B):

1)Lasfuerzas electrostaticas existentes entre las partículas inciden
tes y los electrones que pertenecen a los átomos del blanco, pueden
sacar a estos electrones de sus órbitas o cambiarlos a órbitas más

suavemente unidas a sus nucleos. Estos procesos son los de ionizacioñ

y excitación respectivamente.

2)La desaceleración de la partícula da comoresultado la emisión de

ondas electromagnéticas: Bremstralung.

En velocidades mas grandes que la velocidad de la luz en el medio, la

carga en movimiento causa polarización de los átomos cercanos a la

trayectoria de la partícula, formandose un frente de onda coherente de
radiación: radiación de Cherenkov.

3)Las fuerzas electrostáticas pueden actuar directamente entre el ion

incidente y los nucleos del blanco en si mismos, lo cual da lugar a 1a

eyecciófi de átomos del blanco pertenecientes a sitios de la red (en

cristales) o a cadenas moleculares (en polímeros).

El mecanismo2 no es importante en nuestro caso pues la radiacion de

Cherenkov ocurre solamente en velocidades cercanas a la velocidad de

la luz. En tales velocidades las trazas son reveladas, unicamente, en



los plásticos mas sensibles (Nitrato de Celulosa, CR-39) cuando se

irradian con iones muypesados. En lo concerniente al Brenstralung su

intensidad, para una dada energía de la partícula incidente, es pro

porcional a (21/M1)2.222 donde Z; y M1son la carga y la masa

de 1a partícula incidente y 22 es la carga del núcleo del blanco.

El Brenstralung es así un importante medio de perdida de energía para

partículas livianas tales comoelectrones, donde el término 21/M1es

aproximadamente igual a 2.103 (con Z expresado en unidades de carga

atómica y Men unidades de masa atómica). Para una partícula pesada

típica (comouna partícula alfa) Z;/M¿ es aproximadamente 0,5,

siendo de esta forma varios órdenes de magnitud menor para núcleos

pesados que para electrones en el mismomedio +renador.

Mientras va atravesando el sólido, el ion deposita por capa atómica

mas de mil veces la energía requerida para ionizar a un átomo indi

vidual. Al mismotiempo la energía (cinética) del ion es casi inago

table comparada con 1a relativamente pequeña energía perdida por capa

atómica. Comparadocon las dimensiones atómicas, el ion sigue una

trayectoria recta muylarga a traves del salido hasta que finalmente

llega al reposo. El rango de penetración depende de 1a masa y energía

del ion y de la composición y densidad del medio frenador.

Debido a que el poder de frenamiento esta relacionado al daño, que

permaneceen forma de traza latente, las descripciones de la estruc

tura de las trazas usualmente tienen, comopunto de partida, la teoría

del poder de frenado.

La energía perdida, en bajas energías, esta dominada por el {renamien—

to nuclear correspondiente a encuentros cercanos entre el núcleo del

ion incidente y el núcleo del blanco. Estas colisiones llevan a cam

bios abruptos de la energía y dirección del proyectil.

En energías altas del ion, 1a perdida de energía esta dominada por el
frenamiento electrónico. Estas colisiones electrónicas llevan a un



proceso de frenado suave y casi continuo dejando 1a dirección del

proyectil practicamente sin cambio. El frenamiento electrónico crece,

en bajas energías, aproximadamente como E1’2 hasta alcanzar un makimo

entre los 1 y 10 Mev/amu(dependiendo fundamentalmente del ion inciden

te) y decrece, debajo de este mákimo, aproximadamente como l/E (ó). Si

seguimos a un ion relativista en su paso a traves del sólido, a medida

que este se va frenando, encontramos los siguientes fenómenos:

1)Enel instante en que ingresa al solido, el ion relativista es des

pojado de todos sus electrones. En muchoscasos (fig 4) la energía

perdida es tan pequeña que las trazas no pueden ser desarrolladas. En

sustancias orgafiicas los electrones emitidos con alta energía dejan su

energía en distancias alejadas del eje de incidencia de la partícula

por lo cual la densidad de daño es pequena. La energía perdida por

unidad de paso es aproximadamente proporcional a1 cuadrado del tiempo

de interacciófi, es decir inversamente proporcional a la energía del

proyectil.
2)A medida que el proyectil se frena, su poder de frenamiento crece

gradualmente y el daño producido comienza a ser suficiente comopara

permitir el desarrollo de una traza, con algun tipo de procesado quí

mico (umbral de detección). A1 mismo tiempo, y a medida que se va

frenando, el ion va recobrando gradualmente su neutralidad, por medio

de la captura de electrones, con 1o cual la carga efectiva disminuye.

Así, el poder de frenamiento alcanza un máiimo entre 1 y 10 Mev/amu,

dependiendo su valor de la carga nuclear de la partícula incidente. A

medida que el ion se sigue frenando su poder de frenamiento decrece

rapidamente con la velocidad del proyectil. De esta manera el ion

puede, nuevamente, ingresar en una regióh en donde el poder de fre

namiento sea menor al correspondiente al del umbral.

3)Hasta aquí, y debido al suave frenado producido por la interaccióh

con los electrones del medio, el ion se desacelera casi continuamente.



Los encuentros cercanos con núcleos son eventos raros y por lo tanto,

en su mayorparte, la trayectoria del ion es una linea recta. Sin

embargo en e1 último micron de la trayectoria, el {renamiento nuclear

comienza a ser importante. Dicho proceso cambia la trayectoria del ion

de una manera caótica y lleva a cambios substanciales de la energía y

el momentoen cada colisión atómica. En general el {renamiento nuclear

es importante cuando la energía de la partícula es menor a unos pocos

KeV/amu, independientemente del material en que se mueve.

Si restringimos nuestra atencidh a los núcleos atómicas, debemossolo

considerar los mecanismosde frenamiento nuclear y electrónico. Luego

la energía total perdida por unidad de camino puede ser escrita como

(B):

(dE) = (dE) + (dE)

dX total dx nucl dX elec

Siendo los dos terminos de la derecha los provenientes de la interac

ción nuclear y electrónica respectivamente.

Si una partícula de carga Z, energia E y masa Matraviesa un medio

frenador con N centros dispersores, entonces el númerode interaccio

nes que ocurren en un espesor dX del material en el cual se transfiere

una energía w a cada centro dispersor esta dado por:

N.dÜïE,W).dX

donde dÜÏE,W)es la sección eficaz diferencial por 1a cual una energía

w es transferida por una partícula incidente de energía E. Luego la

energía transferida en cada colisión esta dada por:

-dE(W)=N.w.dÜTE,W).dX

Y max

—gg = N.w.dÜTE,W)

dX Wmin



El problema de dispersión puede ser tratado clasicamente si la dis—

tancia mínima de aproximación es grande comparada con 1a longitud de

onda de De Broglie de la partícula incidente. La forma exacta de

dUÏE,N) depende de la {orma del potencial de interacción existente

entre el ion que se muevey los centros dispersores.

2.2 PERDIDAS POR COLISIÜNES NUCLEARES

Los iones que poseen energías en la región del MeVpueden ser dis

persados por la carga positiva del núcleo del blanco. La sección
eficaz diíerencial de Rutherford tiene 1a {orma (B):

cicr(E,w)=z}.z¿2.e". (M,).dw. rr

(4.1160 >2.E. (M2) .w2

dondeEoes la permitividad del espacio libre. A medida que la energía

del ion incidente se reduce, la distancia de mákimaaproximacióh a1

núcleo blanco crece, con lo cual los electrones orbitales pertene

cientes al núcleo del blanco tienden a apantallarlo del ion inciden

te. Además,a medida que 1a velocidad del ion se aproxima a 1a veloci

dad de los electrones, este tiende a capturarlos y a neutralizar la

carga de la partícula incidente debiendo realizarse una corrección en
1a carga del núcleo. La expresion que da Heckman (9) para la carga

efectiva es:

z.=_»+=zj. #11—e>(p(-130. p/ZÏ’Q) >

con P=v/c siendo c la velocidad de la luz en el vacío. Cuando el ion
esta completamenteneutralizado, las fuerzas repulsivas entre este y
el nucleo del blanco son debidas a la superposiciób de sus capas

electronicas y crecen muyrapidamente en distancias de separación
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a . . / . . . .pequenas. La disper51on de este tipo es conoc1da comodispersión de

"esfera dura" y la sección eficaz toma 1a forma:

dU(E,w)=4.W.R1<E).dw

Wmax

Aquí R(E) es el radio efectivo de la esfera dura y Wmaxes la mákima

energía transferida dada por:

Nmax=4.M,.MZ.E
2

(M1+MZ)

La dispersión de Rutherford favorece valores pequeños de la energía

transferida y en la dispersión de "esfera dura" todos los valores de w

(hasta Wmax)son igualmente probables. Las colisiones nucleares son,

generalmente, el mayor modode pérdida de energía para los núcleos

puestos en movimientopor el ion primario (dispersión de esfera dura).

2.3 PERDIDA DE ENERGIA ELECTRONICA

Los iones pesados con energías mayores a 1 MeVy menores a1 extremo

del rébimen relativista, donde predominanlas perdidas radiativas,

pierden su energía a traves de su interacción coulombiana con los
electrones orbitales del átomodel blanco.

A fin de considerar una derivación clásica para la perdida de energía

electronica consideremos que un ion con carga Z.e pasa a una distancia

b de un electrón (fig 3). La fuerza sobre el electróh tiene una direc

ción que hace un angulo B-con la dirección de incidencia del ion. El

impulso transferido ag electrón esta dado por:
P= F.Sen(9ü.dt 2.3.1

—m

donde F=ZJ.e94Iümr ,r representa 1a separación electrón-ion
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Si la velocidad del ion es v, por conservación del impulso angular
tenemos:

r1.dB=v.b
dt

luego: dt=r2.d9
v.b

y sustituyendo F y dt en la expresión 2.3.1 obtenemos:

= 3;.e2.8en(8).d8=2,.e1

o4.”.¿..b.v 2.TT.¿..b.v
Con 1o cual 1a energía transferida al electrón viene dada por:

w=Pz = z}.e9

2.010 BJÏTÏrfaíbz .mo .v2

donde rnoes la masa en reposo del electrón.

Si n es el número de electrones por unidad de volumen entonces el

núhero de electrones para los cuales el paráhetro de impacto yace

entre b y b+db, en un absorbente de espesor dX, es 2nT.b.n.db.dX y la

energía cedida por el ion a estos electrones es:

—dE=2Jï.b.n.db.dx.w=231.b.n.db.dx.z}.eü
8.TT.¿Ï. b2 . mo . v2

realizando la integracióh sobre el paráfietro de impacto entre bmin y
bmax obtenemos:

—dE=n.ZÏ.e9.ln(bmax/bmin)

dX 4J‘T.¿Z'.mo.vz



Para parametros de impacto grandes el tiempo de colisión es grande

comparado con el período de revolución del electrón en su órbita. Para
tales colisiones la interacción es eeencialmente adiabática lo cual

lleva a un límite superior para el parámetro de impacto dado por

bmax=vA/.SiendoV‘la frecuencia del electrón en su órbita. Por otro

lado bmin puede ser tomado igual al tamaño del electrón visto desde el

ion en movimiento, es decir aproximadamente igual a la longitud de

onda de De Broglie h/m°.v, donde h es la constante de Planck.

La energía perdida toma la forma:

-dE=n. zi .e“ . ln (m .vZ/hm

dx mmm .v2

Identificando h.f con el potencial medio de excitación I para los
electrones en el átomo del medio frenador tenemos:

(-dE) =n.Z}'.e".ln(mo.v1/Ï) 2.3.2
dx elec 4.T7r.¿.3.m°.v2

. ./ /. /.
Por otro lado una aprox1mac10nmecanico cuantica nos lleva a la

formula de Bethe-Bloch:

2.3.3 (-dE) = n.ZÉf.e“.<1n(2.m..vz.N4Ï2.(1-P2))-2.Pï5-U>
dx 4.17.5.":o .v1

donde se ha reemplazado Z, por la carga efectiva, Zef, del ion a una

velocidad v. En el límite no relativista 2.3.2 es muysimilar a 2.3.3.

Aqui¿es una corrección por polarización del medio la cual es importan

te a altas energías y U es un término que toma en cuenta la no partici

pación de los electrones de las capas más internas.



. . . x /. . . .Si usamos la aprox1mac1onclaSica es posible derivar ecuac1ones para

el numero de iones J produCidos por unidad de longitud de paso de 1a
/ . . / . zparticula cargada primaria y para 1a energia de creaCion de pares

idfiicos promedio w. De esta manera se obtiene:

J= ZÏ.e“.n.{1/Ï - 1/Wmax} Y w: 1n(Nmax/Ï) - ÏT —%——
Bfr.€o.m°.v" (1/1 — l/wmax)

A partir de las ecuaciones 2.3.2 y 2.3.3 puede observarse que

(dE/dX)e1ec crece cuando 1a velocidad decrece aproximadamente como

l/VÏ Sin embargo, a medida que el ion se va frenando, pierde gradua1—

mente su carga positiva y finalmente se neutraliza. por lo tanto 1a

perdida de energía electrónica es proporcional a V.

La {orma general de (dE/dX)e1ec se muestra en 1a fig. 4 para lexan

(policarbonato).
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CAPITULO 3

LA DEPOSICIÜN RADIAL DE LA ENERGIA Y LA ESTRUCTURA DE LAS TRAZAS

3.1 INTRODUCCION

Los distintos fenómenosobservados cuando una partícula cargada

atraviesa un medio frenador están relacionados con la forma en que la

partícula deposita su energia. Generalmentese considera que este

deposito se establece alrededor de los 10‘16 seg. A continuacion la

energía es degradada y termalizada antes de la creación de los radica

les químicos que se producen alrededor de los 10-11 seg.

En el rango de energías en que estamos interesados, hay dos procesos

principales que gobiernan el fenómenode perdida de energía: excita
cioh electrónica e ionización.

Diversos autores (10,11,12) separan las contribuciones al poder frena
dor en (13):

a)colisiones lejanas, en las cuales se pierde poca energía por evento,

b)colisiones frontales en las cuales se pierde una gran cantidad de

energía por evento.

En el pasaje de las partículas cargadas por la materia las colisiones
lejanas son muyfrecuentes y las colisiones frontales, por otro lado,

son muyinfrecuentes. Esto sugiere la posibilidad de la existencia de

una equiparticióh de la perdida de energía entre estos dos tipos de

colisiones. La regla de equiparticiófi fue verificada en experimentos

de channeling (14,15) y demostrada teoricamente para el caso no relati

vista (16) y relativista (13). Contrariamente, experimentos posterio

res (17) y cálculos teoricos (17), mostraron que solo el 23 Z de la

energía total depositada se distribuye en colisiones lejanas.
En colisiones lejanas la energía es perdida casi completamente en el



proceso de excitación de los electrones del medio a traves del cual

pasa la partícula. En este mecanismola probabilidad para la produc

ción de electrones secundarios por ionizacidñ es baja.

Los conceptos básicos de este fenomeno fueron tratados por Bohr (11).

Esta teoría da una descripción satisfactoria cuandola distancia

mínima entre el electrón y la partícula que pasa es mayorque las
dimensiones atómicas.

Para la teoría de estructura de trazas es útil definir el concepto de

energía lineal transferida, restringida a una distancia r, LPen la
cual se calcula la energía perdida por la partícula por unidad de ca

mino dentro de la zona comprendida por un cilindro de radio r, medida

perpendicularmente a la trayectoria del ion incidente. A partir de L,

la energía depositada por unidad de volumen a una distancia r puede

ser calculada de la siguiente manera:

P= 1 .@(L,)

2nr Gr

Distintos investigadores utilizan distintas aproximacionespara calcu
lar la deposición radial de energía y la distribución radial de dosis.
A continuacion describiremos, resumidamente, estos cáficulos.

3.2 MODELODE CHATERJEE Y COL.(13)

Calculan, suponiendo válido el principio de equipartición, 1a energía

depositada por la partícula, por unidad de volumen, separando las con

tribuciones en colisiones lejanas y colisiones frontales. En estas úl

timas, para energías mayores a 1600 ev, consideran las trayectorias de

los electrones comolineas rectas y eyectados en un ángulo dado por la

dispersión de Rutheríord. Para energías menores que 1600 ev consideran



que el electrón se dispersa sujeto a una probabilidad P(r) de llegar

hasta una distancia r. Ademasconsideran la dispersión de los elec

trones a partir del punto en el cual su energía es menor a los lóOOev.

La teoría de estructuras de trazas de Chaterjee y col. distinguen dos

regiones: centro (o corazón) y penumbra. El centro es una región an

gosta, cuyos radios son mucho menores al micrón y en el cual la depo

sición de la energía ocurre principalmente en procesos de excitación y

oscilaciones del plasma de electrones. Esta/creado por colisiones 1e

janas en las cuales se depositan energías en el rango de 6.5 a 100 ev.

El criterio adiabático de Bohr pone un límite a la distancia radial,

medidaperpendicularmente a la trayectoria de la partícula incidente,

dentro de la cual las moléculas pueden ser excitadas por este medio.

Por otro lado los cambios fisicoquímicos que ocurren antes de ser ter

malizados los radicales pueden llegar a aumentar el radio final más

allá del dado por el criterio de Bohr.

La penumbra es 1a zona periférica que rodea al corazon y en la cual 1a

deposición de la energía es el resultado, fundamentalmente, de eventos

de ionización y excitación producidos por electrones energéticos, que

originados en el centro del corazón, poseen velocidades suficientes

comopara abandonar esta region y extenderse lateralmente. Su exten

sión depende de la makimaenergía transferible al electrón la cual a

su vez solo depende, al igual que el espectro en energías, de la velo

cidad de la partícula primaria.

Finalmente tienen en cuenta, para el cálculo de dosis en el corazón, a

los electrones, que difundiendose fuera de el, ingresan nuevamentede

jando parte de su energía.

Las expresiones dadas para rp, rc, Pp, fc, radios de la penumbray
corazón y energía depositada por unidad de volumen en la penumbra y

corazón son:

a =O,768.E — 1,925.(E)"Q +1,25 (pm) y g =0,0116.p (pm)



DondeE es la energía por nucleón de 1a partícula incidente.

g = Letoo . 1 . 1 j: ¿Eatoo + Letoo . 1

2 2m-2 1n((eí’%-P/rc ) 2m? 2.21T.rc’-.1n((eí’&:rp /r¿)

Siendo LEToola energía total depositada por unidad de camino de la

partícula incidente.
La fracción F de LEToodentro de un radio r viene dada por:

F=O,5 + 1 + 2.ln(r/Q )
______Eï_ _4.ln((e).q,/Q )

La Fig 5 representa la sección transversal de una traza en la cual se

muestran los radios r: y rp que limitan las regiones del corazón y

de la penumbra respectivamente.

Las Fig ó y 7 muestran las distribuciones de dosis en función de r

para distintas energías por nucleóñ de la partícula incidente (Z=2ó).

En la Fig B se muestra F en función de r para distintos valores de la

energía por nucleón. Estas curvas sirven para cualquier ion ya que F

es independiente de Z.

3.3 MODELODE KATZ Y CDL.(IB,19)

Consideran eyección perpendicular de todos los electrones indepen

dientemente de su energía. Por este procedimiento se espera encontrar

valores de dosis más grandes que los reales a grandes distancias, de

bido a que los electrones de más alta energía salen predominantemente
hacia adelante. Ademásse sobreestima la distancia dentro de la cual

esta contenida toda la energía perdida por la partícula.
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MODELO DE BAUM Y COL.(20)

Utilizan la relación clásica para hallar tanto la distribución de

energía de los electrones, comoel abgulo de eyección, para cada

energía del electrón. Para estimar Lr Baumy col. asumen que todos

los electrones con energías mas grandes que Er depositan una energíagr

donde ¿r es la energía que posee un electrón con rango r. Esto no es

estrictamente cierto pues, aun considerando que los electrones de

mayor energía poseen pasos mayores dentro de la zona considerada, por

salir hacia adelante, esto no alcanza a compensar 1a menorenergía

depositada por los electrones de mayor energía. Debido a esto es posi

ble esperar valores de dosis mayores a los reales.

3.5 MODELODE FAIN Y COL.(21)

Dividen la energía cedida al medio en dos partes a)energfa primaria la

cual esta a su vez compuesta de dos partes: la energía cedida directa

mente por 1a partícula para excitar la molécula o excitación primaria

y la ionizacidñ primaria en 1a cual la energía depositada es igual a

la energía de unióñ del electroñ eyectado b)La energía gastada como

energía cinética de los electrones secundarios o energía secundaria. A

su vez, estos electrones pierden su energía a traves de los procesos

de excitación electrónica, ionizacióñ, creación de electrones tercia
rios, excitacióñ vibracional, etc. Luegocalculan separadamente las

contribuciones debidas a la peFdida de energía primaria y secundaria.

Para la energía transferida a electrones secundarios utilizan la teorfL
a desarrollada por Gryzinski (22) Gerjoy (23) y Vriens (24) en la cual

suponenuna interaccióh binaria clásica entre la partícula incidente



y un electrón perteneciente a la nube electrónica del átomo del

blanco. Para cada capa atómica el electrón tiene asociada una dada

función de distribución de velocidades, la cual depende directamente

de la energía de unión del electrón en la capa. A partir de estas

consideraciones obtienen la sección eficaz diferencial para una dada

energía transferida E, a un electrón perteneciente a una dada capa.

Hallan el número total de electrones que salen a una dada energía

provenientes de las distintas capas atómicas por unidad de longitud de

paso del ion. Suponenla distribución angular clasica para los electro

nes secundarios de E>50ev, e isotrópica para los electrones con ener

gías EiSO ev y para los electrones Auger.

Para calcular la energía depositada por los electrones secundarios y

para cada energía del electrón utilizan los resultados obtenidos por

Berger (25). Este método involucra cálculos de Monte Carlo que per

miten calcular la distribución espacial de energía depositada por elec

trones emitidos por una fuente lineal. Estos cálculos incluyen el fre

namiento y 1a dispersión de los electrones. Luego integran los resulta

dos de Berger sobre la energía y el ángulo de eyecciófi del electrón,

obteniendo la densidad de energía comofunción del radio.

Los resultados se muestran en la Fig 9. Puede observarse que para p>1Á

D(j-'-‘).....==D(F)t°e-¡.

El conjunto de curvas pueden ser aproximados por D(f‘)=K/[:lzf'ncon n

entre 1.73 y 2.01 dependiendo, su valor, del rango de los radios

considerados. Por otro lado la energía primaria depositada está—

localizada en 1a vecindad del paso del ion. Dentro de una cierta

distancia hay una ditribucion de energía primaria depositada. Sin

embargo Fain y col. hallan un valor promedio de dosis dentro de la

region de energía primaria. A partir de la sección eficaz de ioniza

ción y de valores del cociente de la energía de excitacióñ y ioniza

cion primaria obtienen 1a energía perdida en ionización y excitación

primaria.
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Demuestran que las dimensiones transversales de la región en la cual

está depositada la energía primaria son del mismoorden que las dimen

siones atóhicas. Por este motivo en el cálculo de dosis para P>2 o 3
OA, es suficiente considerar 1a energía depositada por los electrones
secundarios (ver Fig 9).

En estos cálculos Fain y col. trataron de realizar 1a menorcantidad

de suposiciones posibles: a)utilizan los potenciales de ionizacióñ
para fase gaseosa en lugar de los de fase condensada b)extienden a

bajas energías los datos del rango de electrones para energías altas.

En lugar de ello Katz y col. introducen algunas simplificaciones com

plementarias: consideran la energía de unión comoun paráhetro varia

ble y extrapolan 1a energía depositada por electrones de alta energía

a la regióh de bajas energías.

Por otro lado Chaterjee y col. suponen válido el principio de equipar

ticidfi de la energía entre colisiones lejanas y cercanas. Sin embargo

los resultados obtenidos por Fain y col. concuerdan bastante bien con

los obtenidos por Chaterjee y col.

3.6 BAUMY CDL.(26)

Utilizan secciones eficaces clásicas doblementediferenciales en

ángulo y energía dadas por Rudd y co1.(27) para evaluar el núhero de

electrones eyectados a una dada energía y en un dado ángulo.

Calculan la perdida lineal de energía para distintos valores de la

energía del electrón utilizando secciones eficaces de ionización y

excitación. Las curvas de rango-energía son generadas integrando la

inversa de la perdida lineal de energía y obtienen una relación casi

lineal practicamente en todo el rango de energías de interes. Suponen

que los electrones eyectados atraviesan el medio en linea recta e in

troducen una corrección a la perdida lineal de energía para tener en



cuenta la dispersión de los electrones en el medio. El calculo de las

dosis se realiza sumandolas energías depositadas por todos los elec

trones eyectados en una cáscara cilíndrica de espesor diferencial cuyo
eje es el eje de incidencia del ion.

Dbtienen resultados similares a los obtenidos por Butts y Katz (19)

para los primeros 50 Á. Masalla'de esos radios los valores de Eutts y

Hatz son muchomayores y atribuyen la diferencia al uso de perdidas

lineales de energía menores y a la suposición que hacen Eutts y Katz

de que todos los electrones son eyectados a 90° respecto del paso del
ion.

3.7 MODELO DE VARMA Y CÜL.(28)

Comparansus resultados experimentales obtenidos por medio de una

camara de ionizacidfi larga, (ver apéndice) con calculos teóricos (29)

de simulacidñ de estructuras de trazas obtenidos por el método de

MonteCarlo. La teoría requiere conocer las secciones eficaces dife

renciales en angulo y energía para eyeccidñ de electrones de los áto

mos del blanco. Consideran la contribucióh por electrones Auger de los

átomos del blanco con energías de unos cientos de ev y rangos menores
Oa los 250A.

Varmay col. incluyen en sus cálculos a los electrones Auger emitidos,

con energías de unos pocos Kev, por la partícula incidente al interac

tuar con los átomos del blanco. Tambien consideran 1a dispersión de

los átomos del blanco por la partícula incidente. Los cálculos de

Paretzke (29) dan dosis menores a las experimentales para distancias

alejadas del eje de incidencia del ion. La inclusión de estas dos

Jltimas contribuciones, en el cálculo de F'aretzke.l permiten ajustar

los datos experimentales en todo el rango de distancias considerado

obteniendose dosis distintas de cero para distancias mayoresal rango



I . /de los electrones de max1maenergia.

3.8 DISTRIBUCION DE DOSIS RADIAL: MODELODE WALIGÜRSKI Y CÜL.(30)

En el momentoen que el modelo fue realizado (19), no existían medidas

experimentales de la distribucidñ de dosis radial. Las demulas origi

nales fueron construidas utilizando un cierto numerode simplificacio

nes (uso de una relacióh lineal rango-energía para electrones en alu

minio, eyeccidfi normal de los electrones y la fórmula de Rutherford

para la distribución de los rayos delta).
Posteriormente se realizaron muchasmedidas sobre distribucion radial

de dosis en aire (Varma y col. 1976, 31), hidrógeno (Baumy col. 1968,

32), gas equivalente a tejido (Baumy col. 1974, 33; Wingate y Eaum

1976, 34; Menzel y Booz 1976,35; Varma y col. 1977, 36, 1980, 17;

Varmay Baum, 1980, 37). Por otro lado fueron realizados diversos

cálculos utilizando 1a teEnica de Monte Carlo (Berger y col. 1972; 25;

Paretzke y col. 1974, 29; Hann y col. 1976, 38; Turner y col. 1980,

39; Todo y col. 1982t 40; Zaider y col. 1983, 41).

Recientemente el modelo de Butts y Katz fue mejorado utilizando una

ley mas precisa para la relacióh rango-energía y seleccionando ade

cuadamenteel potencial de ionizacióh de los electrones en el detector

(Zhang y col. 1985, 42).

Hanny col. (1985), (43) desarrollaron un programa utilizando el

método de Monte Carlo que permite calcular trazas de protones y

partículas alfa, y en el cual estan incluidos todos los eventos de

excitación y ionizaciones primarias que se producen cuando un ion

atraviesa agua en su fase lfguida.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, Naligorski y col. (1986)

(30) desarrollan una fórmula analítica semiempfrica para 1a distri

bucion de dosis que reproduce adecuadamente los resultados obtenidos,

utilizando el método de Monte Carlo, sobre un rango ancho de energías

de protones.



Por otro lado dicha distribucion es ajustada de manera tal que su

integración radial reproduzca los valores del poder de frenado para

protones. Por Último consideran una corrección al Z del ion en función

de la energía del ion Z“ =Z‘(fi); donde P es la velocidad relativa
del ion respecto de la velocidad de la luz y Z‘ es la carga efectiva

del ion. De esta manera pueden calcular la distribución radial de do

sis para cualquier ion entre 1 y 1000 Mev/Amu.

La expresión dada por Zhang, Dunn y Katz (1985) (42) para la distri

bución radial de dosis proveniente solo de los electrones secundarios

(sin tener en cuenta la perdida de la energía primaria de la partícu

la) viene dada por:

2
.Dz(t)=N.e‘».z‘ .((1-(t+9)/(T+9)))

a.m.cl.p2.t t+6

Dondeth) es la dosis depositada en una cáscara cilíndrica, coaxial,
de espesor dÏ a una distancia t, medida desde el eje del ion, el cual

tiene carga efectiva Z“ y velocidad relativa B=vlc a través de un

medio que contiene N electrones por Cma; m y e son la masa y carga

del electróñ respectivamente..

Esta fórmula es obtenida realizando dos calculos independientes. En

uno de ellos se asume que el electrón del medio posee un potencial de

ionizacioñ I (cuyo valor toman igual a 10 ev) y una relación rango

energía lineal. En el otro calculo se supone a los electrones libres y

la relación rango-energía sigue una ley potencial con dos componentes

segun el rango de energías utilizado (fig 10). En ambos casos se supo

ne que todos los electrones secundarios son eyectados normalmente y
atraviesan el medio en linea recta.

Para la producción de los electrones secundarios suponen válida la
fórmula de Rutherford:
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dn = 2.17.N.e“.z‘z.( dw )

m.c2 .pi (w+1)’

Dondedn es el núhero de electrones secundarios eyectados con energías

entre w y w+dw,Z' es el número de carga eiectiva dada por:

z"= z.<1—exp <-125.p. 2'2’5)>

a) Caso 1.

La relacióñ rango-energía esta dada por:

r=K.w Y dW/dr =1/K

Luegode atravesar una distancia t un electrón con rango original r

posee una energía Ne dada por :

wt=(r—t)/K luego dwt/dt=—K

La dosis depositada en una cáscara cilíndrica centrada alrededor del
eje de incidencia del ion a una distancia t de espesor dt es:

a

th) = 1 . (-dwi/dt).dt.dn/dw.dw

2T‘r.t.dt u;

con w=2.m.c2.P2./(1-Pz) (energía makina transferible por una partícula

de velocidad relativa P=V/c)
Luego de integrar se obtiene :



2
D°(t) = N.e4«.z*<1/(t+e> —1/(T+e)> con K.wt=t

m.c7-.P".t K.I =e
¡mw =T

Considerar Ifio es equivalente a realizar las siguientes transforma

ciones t+99t y T+96T.
b) Caso 2.

Si la relación rango energía es
r=K.Nl

entonces

dr/r=o(.dW/w Km: =r-t wt=w.(1-t/r)”°*

Luego

—dw/dt =w. (1-t/r)“>‘”

d.r

Si tomamos I=0 en 1a ecuacion para dn tenemos

d
z dD(t)=N.e4.Z*. 1/r(1—t/rgá.dw/w 3.8.1

J
d

ok.m.c2.p‘.t t

A partir de 3.8.1 e integrando, obtenemos:

2
D’(t)= N.e" 2* <(1-t/Tí’“>

d.m.c2.fiz.t t

En el caso anterior tenemos que la transición del electrón libre al

estado ligado (I) se obtiene reemplazando t y T por t+6 y T+9

respectivamente. Haciendo la mismasubstitución en la expresión
anterior obtenemos:



Dgt)= N.e42*2 <(1-(t+e)/(T+e) > 3.8.2

a.m.c2.pi.t t+e

Si bien D(t) no fue derivada directamente por integración, reproduce

las expresiones correctas cuando d =1 y/o I=0.

Para tener en cuenta 1a contribución a 1a dosis radial en 1a region

t=1-10 nmdebido a eventos primarios, corrigen la ecuación anterior de

la siguiente manera:

D(t) = %(t).<1+H(t)> 3.8.3
La contribución K.D2es obtenida realizando un ajuste de los cáïculos

de distribución de dosis radial generados a través del método de Monte

Carlo (el cual tiene en cuenta tanto las contribuciones primarias como

las secundarias). Este término representa 1a contribución del ion pri

mario a 1a energía de excitacioñ.

La integral radial de D reproduce dentro del 10%el poder de frenado

de protones en un amplio rango de energías. KD: produce una “joroba”

para el rango 1-10 nm. A fin de realizar el ajuste suponen:

K(t) = a.t.exp(-a.t)
y obtienen, luego de realizar el ajuste:

a) Si t>B=o,1nm K(t)= A.((t-B)/c).exp((t-B)/c)

Con B=Ü,1nm

c=1,5nm + 5nm.B Y A=B.p“ para p{0,03 ,G
= A,.P

A=19.p”para p>o,oz

b) Si t<E=O,1nm K(t)=0

La dosis radial D fue comparada con todos los datos experimentales

existentes hasta el momentoy con varios caÏculos teóricos obtenidos

con el método de Monte Carlo. Las figs 11 y 12 muestran solo algunos

ejemplos de dicha comparación.



La concordancia con las experiencias es muybuena, si bien ellos

utilizaron un cálculo simplificado para la distribución radial de

dosis. Los datos mas importantes de rango de electrones fueron toma

dos de medidas de rango de electrones en aluminio. El valor para

QJÏ;N.e/m cz es el de agua en fase liguida. Suponen eyeccióh per

pendicular de los electrones secundarios y usan un valor arbitrario

para el potencial de ionizacióh (I=10ev). Utilizaron una expresión

para la carga efectiva ajustada a experimentos de rangos y poder
frenador en emulsión.

Sin embargo para energías menores a 0,05 Mev/amuy para radios muy

pequeños o muygrandes podría haber alguna sensibilidad a estas

suposiciones: comopuede verse en las figs 11 y 12, para distancias

menores a 300 Á D es mayor que la observada en los experimentos. Sin

embargo reproduce bien el poder +renador. Se concluye que.l en la

región en donde los efectos primarios son importantes, debería uti

lizarse un valor distinto para w en lugar de un único valor para todas

las distancias cuando se evaluan experimentos realizados con cámaras

de ionizaciófi. Este argumento ya habia sido puntualizado por Fain en

1974, (21) y por Paretzke en 1974 (29).



CAPITULO 4

CRITERIOS PARA LA FORMACION DE TRAZAS NUCLEARES

4.1 INTRODUCCION

Cuando un ion pesado interactúa con 1a materia deja un cierto daño S

constituido, en el caso de policarbonatos, por cadenas rotas, radica
les, moléculas excitadas, átomos desplazados, gases (002, N2, etc)

etc. Cada uno de estos procesos involucra una cierta fracción de ener

gfa cedida por 1a partícula.

Las propiedades de S que nos interesan están condicionadas por la can

tidad a medir: absorción de luz en una dada longitud de onda, disper

sián de neutrones, dispersián de rayos X, velocidad de ataque químico

sobre el eje de incidencia del ion (vt) y fuera de la region dañada

(vb), etc. En este ultimo caso nos interesan las propiedades de S que

están relacionadas con la reactividad química. CuandoVt es mayor a

Vb se desarrolla una traza: un hoyo de forma conica, si V; no de

pende de la disminución de espesor del material (h=V..t, siendo t el

tiempo de procesado químico).

Los parametros que influencian la formación de trazas pueden esquemati

zarse de 1a siguiente manera: 1) parametros del material : densidad,

potenciales de ionización, composicion química, peso molecular del

monámero,etc; 2) parametros de la partícula: carga Z, energía por

nucleán E/n y masa M; 3) parámetros del procesado químico: normalidad,

composición química, temperatura, etc; 4) parámetros del medio ambien

te antes, durante, y después de la irradiación: presián, temperatura,

humedad,etc. Fijados todos estos parámetros, salvo los de 1a partícu

la, el problema que nos interesa aqui es: cual es la funcion de M,E,Z

que mejor predice el valor de V=Vt/Vb?. En particular cual es la

magnitud física que mejor predice para cuales partículas y en que ran

go de energías se obtiene Vt/Vbbl.



4.2 EL CRITERIO DE LA PERDIDA TOTAL DE ENERGIA POR UNIDAD DE

CAMINO (dE/dX)

El primer criterio que se propuso (42) suponía que para la formacion

de trazas era necesario entregar una cierta energia minimapor unidad

de camino de la partícula incidente. Esto es equivalente a afirmar que

para el desarrollo de una traza, por medio de algun procesado químico,

es necesario tener en cuenta tanto la energía gastada directamente por

1a partícula (para vencer los potenciales de ionización y excitar a

los distintos niveles atómicos) comola energía total perdida por los

electrones secundarios a medida que se alejan del eje de incidencia

del ion. Por otro lado, cuanto mayor es 1a energía de los electrones

secundarios, menores la cantidad de energia que depositan cerca del

eje de incidencia del ion, dejando 1a mayor fracción de la energía

lejos. La energia depositada por unidad de volumen lejos del eje de

incidencia es pequeña (disminuye como 1/r2).

Se define dE/chrit al valor de 1a energía depositada, tal que, por

encima de ese valor se detectan trazas y por debajo no. El principio

de autoconsistencia aplicado a este criterio establece que si

dE/dX(Z.,E¡) = dE/dX(22,E2) entonces Vt1=Vt2.

La energia total perdida puede ser calculada usando la siguiente
_ Iexpres1on:

dE/dX = 257.n.(2*)2.R02.Mo.c2.<ln(2.Mo.C2.P2.32.

.wm.,/I-d,) - 2.52 - 2.c/Z -¿}
con:

n=densidad electrónica en el material frenador

R°=radio clasico del e1ectron=e2/Mo.c2

Moc2=0.511 MeV=energfa en reposo del electrón.

p=razán de la velocidad de la partícula a la velocidad de la luz.



X=(1—p2)*’2

Z'=carga efectiva de la particula=Z.<1-exp(-125.F/22’3)F

wm-,=<2.p=/(1—p=)>.mo.c=
I.d,=potencial de excitación mediodel material.

C/Z=correccion por capa de ligadura fuerte.

5 =corrección por efectos de densidad.

La {ig 13 muestra curvas de dE/dx en función de E/n para distintos

iones junto con el valor de dE/dxcrgg para Makrofol.

Posteriormente al establecimiento de este criterio fueron realizadas

experiencias en nitrato de celulosa con iones de hierro relativistas

cuyo dE/dX>dE/dx=r.g, comprobandose que no se desarrollaban trazas.

Se concluye que los electrones de mayor energía no contribuyen al de
sarrollo de las trazas. Este criterio sobreestima el rol de los elec

trones secundarios de mayor energía. Por lo tanto el valor de Vt es

ta relacionado con la energía depositada cerca del eje central.

4.3 EL CRITERIO DE IÜNIZACIÜN ESPECIFICA PRIMARIA

La ionizacián primaria fue deíinida por Bethe como: PI=número promedio

de colisiones por gr‘1cm2 que resultan en la eyeccion de uno de los
electrones menos unidos al átomo.

PI esta dada por

PI=dJ/dX=[2fiY.n.(Z‘)=.R02.Mo.c2.R/P2.IoJ.<ln(2.Mo.c=.p2.

xz/Io) +5-p2>
DondePI=ionizacion primaria.

Io=potencial de ionizacián del electrón menos unido al átomo del
material

R y S=dos parametros sin dimensiones

N, Ro, mocz, p, y Z“ poseen el mismo significado que en la
ecuación de dE/dX.
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Los parametros R y S fueron calculados para un solo material frenador:

hidrágeno. Debido a esto no se conocen valores absolutos de PI para

plásticos. Para 1a calibración de los detectores deben usarse valores
relativos.

El criterio de ionizacion primaria utiliza la formula de Bethe y dos

parametros que permiten ajustar los datos experimentales de producción

de trazas: PIcr‘t y Io.

Fleischer y col. (45) fueron los primeros que utilizaron este criterio

y obtuvieron un buen acuerdo con los datos experimentales aun para hie

rros relativistas en nitrato de celulosa. El valor que obtuvieron para

Io fue de 2ev. Por otro lado medidas de absorción optica realizadas

en la region de =6200 Á (2 eV) indican que el Lexan es altamente

transparente en esta region, lo cual implica 1a ausencia de niveles de

energía electronicos para tan baja energía. El nivel electrónico permi

tido, de más baja energía, está situado en alrededor de los 4.1eV

(3000 Á) y existe una gran absorcióp óptica en alrededor de 4.4eV

(2800 Á) con lo cual un valor de Io=4.4eV parece ser más realista.

Ademaslas energias de ionización en plasticos tienen valores que van

desde 9eV a 15eV.

El bajo valor de Io indica que hace falta tener en cuenta todas las

ionizaciones primarias, no solo las de los electrones menosligados, y

las ionizaciones producidas por los electrones secundarios cerca del
eje de incidencia del ion.

La Fig 14 muestra P.I. en función de E/n para distintos iones y el

valor de Plcr‘t para Makrofol.

4.4 EL CRITERIO DE LA PERDIDA DE ENERGIA RESTRINGIDA (R.E.L.)

La pérdida de energía restringida es la energía perdida por la partícu
la incidente en colisiones distantes con los electrones del material
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frenador. Estas colisiones son definidas comoaquellas que producen

electrones de energía menor a un cierto valor Wo (w<wo). De esta

manera el R.E.L. incluye toda la energía cedida directamente por la

partícula (en excitaciones primarias y potenciales de ionización) y

toda la energía cedida por los electrones secundarios de energía menor

a wo. El R.E.L. puede ser calculado a partir de la siguiente ecua

ción: (4.5)

R.E.L.= (dE/dX)w<H,=2:”.n.(Z‘)2.Ro2.Mo.c2.<ln(2.Mo.c2.P2.X227-_-..

¡wo/(Iondj)) - F2 —-2.C/Z - 5)

Los simbolos n, Z“, Ro, mo.c2, p, 6, 1-aJ, c/Z,X poseen el mismo

significado que en la ec de dE/dX.

El criterio posee dos parámetros a ajustar:REL=,.t y wo. El valor

que mejor ajusta los datos experimentales es W°=300eV.Para Makrofol

los electrones de 300eV poseen un rango de 140 8. El RELsoo incluye

toda la energía depositada dentro de un cilindro de radio igual a 140

ñ menos la energía depositada en el, por electrones de energía mayor a

SOOev.Si consideramos que la Ve está determinada por la energía depo

sitada en la region central de la traza (20 Á segun el criterio de los

rayos delta; ver mas adelante apartado siguiente:Katz y col.) vemos

que por un lado este criterio sobreestima la región importante (según

Katz) para la determinacion de Vt y por otro lado no tiene en cuenta

la energía depositada dentro de é1 por electrones de mayor energía que

300ev. Dicha compensación es compatible con la idea en la cual la vt

esta determinada por la energía total depositada cerca del eje cen
tral.

4.5 EL CRITERIO DE LÜS RAYOS DELTA

Katz y col. (47) calculan la dosis depositada por los rayos
(electrones secundarios) fuera del eje de incidencia del ion.



El diámetro del complejo químico solvente eanS É y para el pasaje de

éste a lo largo de la traza y la difusion de los productos de la reac

cion hacía la superficie es necesaria la formacion de un canal con dia;

metros mayores al del complejo químico. E1 criterio de los rayos delta

supone que es necesaria una dosis mínima en un cierto radio( 17 Á para

Makrofol) para que 1a traza se desarrolle. Si bien Katz y col. hacen

varias suposiciones en el cálculo de la dosis radial (eyeccidn normal

para todos los electrones, relación rango-energía de electrones en

bajas energías extrapoladas de datos a energías mayores en Al, etc)

ellos logran encontrar un valor adecuado para la dosis mínima en 17 Á

que ajusta adecuadamente los datos experimentales. Dicho valor está de

acuerdo con 1a dosis mínima de rayos 8 necesarias para aumentar apre

ciablemente la reactividad química de los detectores. Las objeciones

que pueden hacerse a este modelo son: 1)desprecia completamente 1a con

tribución de 1a energía primaria; 2)La relación rango-energía que uti

liza para electrones; 3)La distribución angular que supone para los
electrones.

4.6 EL CRITERIO DE LOS RAYOS DELTA (MDNIN)

Aquí se postula que las trazas se desarrollan cuando una cierta dosis

es superada dentro de un cierto radio mínimo (los dos parámetros de a

juste). El cálculo de la dosis incluye la consideracián de la disper

cián multiple de los electrones, el ángulo de emision de los electro

nes segun la energía y el método de Monte Carlo para simular trayecto
. lrias de electrones en polimeros.



4.7 DOSIS PROMEDIO DENTRO DE UN RADIO MINIMO (49)

Para dimensiones grandes de las trazas (>>2OOÁ) puede considerarse

que el daño físico no posee dimensiones transversales respecto de la
direccion de incidencia del ion. En este caso la definición de la velo

cidad de ataque químico en el eje de incidencia del ion (Va) no posee

ambiguedades. Todas las propiedades de registro de trazas asf comolos

parametros de las mismas estan determinadas por V=V¿/Vb(ver apar

tados 5.1, 6.3(1), 6.4.2 y 7.3(b)) donde Vb es el ataque químico en

la regián no dañada. Asi V-il define el umbral de deteccióh.

Si consideramos que el daño físico posee dimensiones transversales,

que decrece cuando nos movemosperpendicularmente al eje de incidencia

del ion, entonces tenemos (ver apartados 6.2 y 7.2) que la Vg también

decrece radialmente desde una velocidad V¿(0) (en el eje de inciden

cia del ion) hasta Vu (en la region no dañada, lejos del eje de inci

dencia). Tambiéh es posible mostrar que V=Vt(0)/Vb (apartados 6.3(1)

y 7.3(b)).
Por lo tanto las propiedades de registro de las trazas quedan determi

nadas por la velocidad de ataque químico en la regián central de la

traza. Este hecho fue ya mencionado por M.B.Lück (50): "These

considerations suggest that (vt-vb) should be correlated with that

energy fraction which is deposited within a cylinder of a certain
radius around the particle trayectory (51). Theradius of the cilinder

is dependent of the size and the number of monomerunits involved in

the formation of the free reaction volume. The size 0+ the monomer

units is about 1 nm. If a participation of two or three monomersin

the {ormation of the free reaction volume is assumed, the radius of

the cylinder amounts to 2-3 nm."

Es decir Ve debería estar determinada por la energía depositada

(primer parametro) en radios menores a un cierto radio mínimo (segundo

parámetro).



Ya que las fórmulas semiempïricas de Waligorski y col. ajustan bien

todos los datos experimentales de dosis radial obtenidos hasta el

presente y reproducen los valores de dE/dXal ser integradas radial

mente hasta infinito, entonces partimos de las fórmulas 3.8.2 del apar

tado 3.8 y las integramos radialmente hasta un cierto radio ro a fin

de obtener LETro: energía total depositada hasta un cierto radio ro.

La determinación de ro puede realizarse si se tienen en cuenta las

siguientes experiencias:

1)Experiencias realizadas por C. Grasso (52) muestran que las trazas

pertenecientes a deuterones de hasta 56 KeVpueden ser desarrolladas

(equivalentes a EBKeVde protones). En estas energías los electrones

de máxima energía poseen un rango en Makrofol de 24,7 Á

2)Experiencias realizadas por G. Saint Martin (53) muestran que las

partículas alfa pueden ser visualizadas hasta los 6 Mevde energía.

La {ig 15 muestra las curvas obtenidas por integración de las ecuacio

nes 3.B.2 hasta los 24,7 8 en función de la energía por nucledfi para

distintas partículas. Tambienestá'indicada la posición del umbral

obtenido a partir de los datos sobre partículas alfa de 6 MeV:

Let24_7=0.27[Mev.cm2Ang. En la {ig 15 1a curva para el H se

transforma en linea de trazos para el valor de E/n en el cual el alcan

ce máximode los electrones es 24,7 3. El valor de LET24,7 para

deuterones de SóKeVes aproximadamente de 0.68 [Mev.cmzfing. Esto

significa que el valor del LET24‘7no es la causa del umbral para los

deuterones sino el radio mínimo de 24,7 Á.

Si la causa del umbral fuese 1a energía total depositada para algun ra

dio mayor a 24,7 Á entonces debería existir un radio ro>24,7 tal que

la energía total depositada sea la mismatanto para los deuterones de

56 KeVcomo para las partículas alfa de ó MeV. Si aumentamos ro, el

LETropara los deuterones no varía (pues los electrones llegan a lo

sumohasta 24,7 Á) mientras que la curva para las partículas alfa se
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desplaza hacia valores mayores (ver curva de puntos en la fig 15)

dando la posibilidad que el punto P (en 0,4 Mev/n) se desplase hasta

el valor correcto P’ situado en 1.5 Mev/n. Hay que hacer notar que las

partículas alfa, en esta energía, estan en la zona intermedia para las
constantes:

a =1,079 E/né2Mev/A

A1: 8

q =1,óó7 E/n>0,5Mev/A

Ai: 19

Pero A1=16,5 yc*=1,079 dan el valor correcto de dE/dX. Utilizando

estos valores para las constantes encontramos que ro debería ser

igual a 330 Á si queremos que coincidan los valores de LETro. Este

valor es demasiado grande ya que es aproximadamente igual al diámetro

total de la zona dañada (ver apartados 9.2 y 9.3).

El valor para el cual el LETro da mayor (para todo ro) se obtiene

utilizando d==1.079y A,=19 con lo cual se obtiene (en las condicio

nes mas faborables) ro=150 A.

La otra posibilidad es encontrar algun radio menor a 24,7 Á tal que 1a

energía depositada en el sea igual para las partículas alfa de 6 Mevy

para los deuterones de 56 KeV (ya que ambas son nulas en ro=0). Si

usamos para‘x=1,079 y A,=19 obtenemos ro<<1 Á. Cambiando a o‘=1.,éu&>7y

fifl9 o cualquier otra combinación, los radios siguen siendo menores a
12x.

De todo esto se deduce que la causa por la cual las trazas provenien

tes de deuterones con energías menores a los 56 KeVdejan de verse es

que los electrones secundarios dejan su energía en radios menores a

los 24,7 ñ. Luego la elección de ro=24,7 esta justificada por los

datos obtenidos experimentalmente con deuterones y la elección de

LETr°=0,27 [Mev.cm2figr3esta justificada con los datos obtenidos

experimentalmente con las partículas alfa de b MeV.



Resumiendo: el valor de ro es 24,7 ñ y el valor obtenido con

cualquiera de los juegos de constantes:

AJ=19 o AJ=B

0€ =1,óó7 o °‘ =1,079

es LETFo= ,27 [Mev.Cm2Ang.

Por otro lado el valor de la energía mínimanecesaria para desarrollar

una traza debe provenir de experimentos en la región de energías más

altas y el radio mínimoumbral, de experiencias a realizarse en la

región de energías bajas (donde los procesos de captura y perdida de

carga son importantes) siendo estas determinaciones independientes.

Por lo tanto es necesario realizar más experiencias en ambas regiones

de energías, a fín de comprobarla consistencia del criterio menciona
do.

Debido a que RELsooy Dosis¡7¿ demostraron ser criterios adecuados

en la definición del umbral de detección, debemoscontrastar los resul
tados obtenidos con estos dos criterios con los resultados obtenidos

con el nuevo criterio. Por este motivo fue calculado el valor de REL

para distintos iones en 1a energía en la cual el LET2.,7 predecfa el

umbral. La tabla siguiente muestra los valores obtenidos para

REL/LET24,7 tomando para LET24'7)=r¿g=O,27 (MeV.Cm2Agr).

TABLA4.7.1

A1=19 .o.A¡=8

“-=1,óó7.o.a-=1,079
He 2.14

C 2.42

Ü 2.51

Ne 2.58

Si 2.67

S 2.67



El valor del RELsoo para deuterones de 56 KeVes de 0,68

[Mev.Cm2fing y para las partículas alfa de 1,5 MeV/Aes de 0,58

EMeV.Cm2úng.La discrepancia es de alrededor del 14X.

De la tabla 4.7.1 obtenemos: REchgg= LETcr¿e.2,52 con un error de

0,3 (12%). Esto significa que, en primera aproximación, la determina

cióh del umbral de detección con el criterio del LET?es equivalente
a la determinación del umbral de detección con el criterio del REL.

Por otro lado ya que ambos conjuntos de constantes dan el mismoresul

tado esto no nos permite discriminar cual elegir. Ademas,cualquier

otro conjunto de constantes da un error mayory las constantes ele

gidas son las más convenientes en la región de energías considerada.
Acontinuación contrastaremos este criterio con el criterio de los

rayos delta de Katz y col. Por este motivo los valores de las dosis a

17 Á fueron calculados para distintos iones en el valor de la energía

que resulta de imponer LET24,7=0,27 [MeV.Cm2fing.La tabla siguiente

muestra los resultados obtenidos para <Dosis>2.,7/Dosis¡7.

TABLA4.7.2

* <Dosis>2._7/Dosis,7 ¡=19,a =1.667 A,=B, o‘-=1,07‘?

He 1.62 1.84

C 1.50

Ü 1.47

Ne 1.45

Si 1.43

S 1.42

Ar 1.42

* Las dosis {ueron calculadas en Mrad.

El valor de dosis 17 Á para deuterones de 56 KeVes de 14,6 Mrad y

para partfculas alfa de 1,5 MeV/amues de 13,9; la diferencia es de
alrededor del 5%.

Luego <Dosis>2.,7=1,47.Dosis17A con un error de 0,1 o sea del 7X. La



misma tabla indica que el conjunto de constantes más adecuado es

d.=1.óó7, A1=19.

Tomandopara el valor umbral el valor del RELde las partículas alfa

de ó MeVde energía, el valor obtenido es 0,58 [Mev.Cm2íng. Fueron

calculadas las dosis a 17 Á (modelo de Katz) en aquellas energfes de

los iones para las cuales el RELtenía un valor de 0,58 [MeV.száng.

La tabla siguiente muestra el cociente D(Mrad)/REL [I‘1ev.Emzmgr-J-MJO"1

para los diferentes iones considerados.
TABLA4.7.3

IÜN Cociente D/REL

Alfa 1,5 Mev/Amu 2,4

c 19 2,32

o 37 2,27

Ne 61 2,23

Si 14o 2,21

s 19o 2,25

A 245 2,31

>=2,28 0,1 (4%)

Por otro lado para que los protones posean un RELde 0,58

[MeV.Cm24ngdeben tener una energfe de 2,5 KeV/Ay en estas energfes

el máíimo alcance de los electrones es de 1,8 Á lo cual está en
contradicción con el criterio de Katz (dosis en 17 Á).

Si tomamos RELumbr-¡=0,82 [Mev.Cm2Ang entonces obtenemos para

protones un valor para la energfá de 20 KeV/Ay un radio mákimode los

electrones de 17 5 y para las partículas alfa obtenemos 0,9 MeV/Alo

cual está en contradicción con el valor de 1,5 Mev/Apara las

partículas alfa dado en la referencia 53.
La tabla 4.7.4 muestra los cocientes Dosis/RELpara este valor del
umbral.



TABLA4.7.4

ION Dosis/REL A1=B A1=19

a=1,079 4:1,667

H 0,02 Mev/A 0,059

a 019 2,36 2,62

C 13 2,34

o 25 2,29

Ne 41 2,27

Si 95 2,21

s 130 2,21

A 17o 2,24

< >=2,27 0,08 (4%)

puede observarse que los protones tienen un valor del cociente

Dosis/REL que se aleja muchode los valores obtenidos para los demás

iones. Exceptuando a los protones y utilizando cualquiera de los dos

valores de energía de las partículas alfa para hallar el umbral, la

discrepancia entre los dos criterios es de alrededor del 4X.

Resumiendo: en la region de iones y energías en donde el concepto de

rayos delta y RELson adecuados también es adecuado el concepto de

LET24,7. El valor de LET, =o,27 [Mev.Cm=/gr1 y r=24,7 Á es obtenido

de experiencias realizadas con deuterones y partículas alfa. Experien
cias realizadas en la región de trazas nacientes (ver apartado 9.3)

muestran que la velocidad de traza es aproximadamenteconstante dentro

de un cilindro cuyo radio tiene valores comprendidos entre 20-30 8.

La variación del valor umbral de LET=4,7sólo modifica el valor de la

constante en LET2.,7= k.RELo LET24,7=k'.rayosó y no la relacion en
sí.
Es nesesario realizar experiencias en la regián de E/n=30KeVpara



distintas partículas a fin de determinar si, independientementedel Z,

estas dejan de observarse por debajo de E/n=28 KeVy si en la región

proxima y superior a E/n=”8 KeV1a Vt promedio es función creciente

del Z, o sea de 1a dosis promedio depositada dentro de un cilindro de

aproximadamente25 5. Por otro lado deben realizarce experiencias cer

ca del valor dado por las partículas alfas de b MeVpara LET24,7 a
. . / .fin de determinar mas preCisamente su valor.



CAPITULO 5

5.1 CINETICA QUIMICA

INCIDENCIA NORMAL

Fleischer y col. (54) encontraron en el año 1964 que luego de procesar

quimicamente (durante un tiempo suficientemente elevado) diversos

materiales irradiados (cristales, vidrios y plásticos) se podían
observar los efectos de ese daño con un microscopio óptico (M.Ü). El

procesado químico transforma la traza latente en una estructura

imborrable. De esta forma la visualización de las trazas, al ser

amplificadas, se volvid'relativamente sencilla. Las trazas que se

obtienen mediante el procesado químico llegan a tener volumenes 10a

veces mayores al de la traza latente original (200 pm de diámetro

final y 200 Á de diametro inicial respectivamente).

Para trazas desarrolladas con procesados químicos suficientemente

grandes (d>>200Á) y a fin de estudiar la geometría de las mismas, el

daño físico puede ser considerado comouna linea recta sin dimensiones
transversales a la dirección de incidencia del ion.

Bajo estas condiciones el contorno geométrico de las trazas se obtiene

a través del análisis de la cinética de ataque químico de las trazas.

El problema es equivalente al que se plantea cuando "rayamos" una

superficie líquida (en la cual la velocidad de propagación es Vb) con

una varilla que se propaga con una Velocidad Vg y queremos hallar la

envoIVente de los frentes de onda. A_la formacióh de la envolvente

contribuyen todos los frentes de onda esféricos (si el medioes isótro

po) con centros que se hallan situados sobre el eje formado por la

varilla y cuyos radios son proporcionales al tiempo que tuvo la onda

para desarrollarse (tiempo local de procesado químico B).

Si en el material a irradiar elegimos un sistema de coordenadas con el



eje X en la dirección de incidencia de la partícula (P) y su origen

(Ü) en la intersección de este con la superficie sin procesar, podemos

superponer 1a representación gráÏica del REL(X)como se indica en la

{ig 16. Comola magnificación que logra el procesado químico esta,

relacionada a1 daño S producido por 1a partícula y éste es aproximada

mente constante en un cierto intervalo de XMMO)entonces vt es

aproximadamente constante en dicho intervalo. Si el rango de 1a parti'L

cula (Ro) es mayor a 1a disminucion de espesor del detector (h),

luego del procesado qufmico se desarrolla un cono ({ig 17).

Comoel frente de onda es tangente a 1a envolvente en el punto común a

ambas, se obtiene: Sen(6)=1/V (con V=V¿/Vb).

El punto Xo sobre el eje X ha sido alcanzado por la solución de

ataque químico luego de un tiempo:
to: dX = Xo—

Vt Ve

El tiempo que tuvo la onda esférica para desarrollarse a una velocidad

Vb es t-to donde t es el tiempo total de procesado dado por: h/Vb.

Por 1o tanto el radio de la esfera es:

r=(t-to).Vb=h-X0.Vb=h-Xo
U: T

Los puntos (X,Y,Z)= r pertenecientes a la esfera con centro en X0

cumplen con:

Y2+Zz+(X—X°)2=r2=(h-Xo/V)2

D r/Vb=t-Xo/Vt=¡ 5.1.1

Si definimos

B(Xo)=Y2+22+(X-Xo)2-(h-Xo/V)2 5.1.2

entonces 5.1.1 se reduce a B(Xo)=0

Los puntos de la envolvente son aquellos en los que se cumple (fig

18):

X=Xo+r.Sen(8)=X°+(h—Xo/V).1/V 5.1.3

y 1a derivada de 5.1.2 es:



P(Z,M,E)

REL

Z,M,B=carga,masa,energía de
la partícula incidente respectivamente

8= añgulo de incidencia x
RFrangode la partícula

FIG 16 : RELen función de la profundidad de FIG 17 : Parafietros geoméÍricos

penetracidñ de la partícula incidente. para una traza con incidencia

normal de 1a partícula .

FIG 18 : Paráñetros geoméïricos para una traza con

V( x )= cte y añguio de incidencia ww.



muxo) /@XÏ,’—2.(x—x°)+2. (h-Xo/V) . 1/v

Por lo tanto 5.1.3 es equivalente a imponer: GB/@X°=0

Es decir que con :

5.1.4a B(X°)=0

I { 5.1.4b @B(Xo)/@Xo=0

es posible obtener la ecuación de la envolvente. Si bien las condicio

nes I {ueron obtenidas para el caso particular V: = cte, incidencia

normal y material isótropo, estas son condiciones generales que permi
ten hallar la envolvente de una familia de curvas en las situaciones

más generales (comopor ejemplo regiones de daño con dimensiones trans

versales no nulas) (55 y 56).

La nueva superficie del detector luego de transcurrido un tiempo de

procesado t=h/Vb está’definida por el plano X=h.

Haciendo su interseccion con la envolvente, obtenemos de 5.1.4a,b:

Y2+Zz=(h-Xo/V)2- (X-Xo)2

h=X°+h/V - Xo/V D X°=h.V/(V+1)

Luego

R=(Y2+22)1’2=h.<(V-1)/(V+1)>*’2

El largo residual esta relacionado con L de la siguiente manera:

Lr=L—h

L esta determinado por la condición:
Y=Z=0

luego de 5.1.1 r=0 y por lo tanto:
xo

h= JdX/V =Xo/V=L/V
O

Y

L =h.(V-1)



Cuando el rango de la partícula es menor que el espesor del SSNTD

pueden distinguirse dos fases:
o

a) hasta un tiempo to=‘ÍdX/Vg =Ro/Ve=h/Vb
1a superficie es cóhica. o

b)Para t>to (h>Ro/V)y desde Ro el material es atacado isotro

picamente con velocidad V. (fig 18). Por lo tanto los puntos del

extremo de la traza cumplen con la ecuación de una esfera con centro

en X=R°=X°y radio r=h-R°/V ya que h/Vb—Ro/Vges el tiempo que

tuvo para desarrollarse.
Ademas: B(Ro)=Y2+22+(X-Ro)2-(h-Ro/V)2=0 5.1.5

Para tiempos mayores que aquel en el cual el plano X=h¡¿mintersecta

a la superficie esférica, realizamos la interseccióñ de X=hcon 5.1.5.

Para Xo=Ro1a ecuacidh 5.1.3 es válida y por lo tanto:

X=R°+(1/V).(h-Ro/V)

Si imponemos X=h¡‘m entonces:

h¡.m=Ro+(1/V).(h¡.m-Ro/V)

por 1o tanto h¡.m=R°(1+1/V) 5.1.6 es el mayor valor de h para el

cual se cumple la ecuación GB/@X°=0

De la fig 18 tenemos:

Ro+r.8en(8)=h1‘m pero r=(t—R°/Vt).Vb=(h¡‘m-Ro/V)

y como Sen(b)=1/V tenemos Ro+(h¡.m-R°/V).1/V=h¡.m

de donde h¡¿m=Ro(1+1/V)

que es la ecuación 5.1.6.
Para determinar el radio del círculo en la fase esférica debemos

imponer: B(Ro)=0, X=h}h¡;m

y la condición Xo=Ro5 reemplaza a GB/@X°=O
Luego 22+ Y2+(X-Ro)2=(h—R°/V)2

o sea 22+Y2=<R°.(i-1/V)>.{2.h-Ro.(1+1/V)>

con =2.<(Ro(1-1/V)).(2.h-Ro.(1+1/V))}1’2



5.2 MEDIDAS ELECTRICAS DE DIAMETRÜS

DE TRAZAS

DENTRO DE LA REGION DANADA

Para valores de Z de las partículas incidentes, suficientemente

elevados (2}30) y energías de unos pocos MeV/amuel cociente de las

velocidades V=Vt/Vbes grande llegando a ser, para fragmentos de

+isiófi, alrededor de 10‘. En estas condiciones las trazas son conos

con añgulos de apertura menores a 0,2 grados, pudiendo ser considera

das en primera aproximación, comocilindros cuyos diametros dependen

del tiempo de procesado.

Al procesar {olias delgadas irradiadas con iones pesados, que las

atraviesan, los conos se desarrollan desde ambascaras de las folias,
Para tiempos de prDCesadosuficientemente elevados los vértices de las

trazas se encuentran, aproximadamente,en el centro de la folia.

Si a cada lado de la {olía se situan electrodos, con una cierta

diíerencia de potencial entre ellos, en el momentoen que 1a {olía es

perforada comienza a circular una corriente. De esta manera 1a co

rriente que circula por un poro es proporcional a 1a conductancia

presentada por un cilindro de radio equivalente (o radio efectivo)
r-;:

¿4:(1. /k. > ofl=mríhw1 5.2.1
Dondek es la conductividad del medio,Jï es la conductancia y r-4 y l

son el radio y la longitud del poro respectivamente. Midiendo la

corriente para distintos tiempos de procesado y conociendo el voltaje

aplicado puede calcularse la dependencia de—0—conel tiempo de

procesado y a traves de 5.2.1 la dependencia temporal del radio

efectivo. Para valores pequeños de la diferencia entre el tiempo de

procesado y el tiempo en el cual la folia es perforada, dr-‘/dt es

aproximadamente igual a la velocidad de ataque químico en r-,. La

aproximación es mejor cuanto menor es el ángulo del cono y por lo

tanto cuanto mayor es el cociente Vt/Vb.



En general, sin embargo, de los resultados experimentales (r-4 en

función del tiempo de procesado) no puede extraerse, directamente,

Vt(r). Esto es debido a que el tiempo local de procesado varía a lo

largo del eje de la traza (el cono tiene una pendiente suave). La

expresióñ que dan Bean y De Sorbo (7 y 57) para el tiempo local de

procesado es: y
B=t—X/Vt(0)= dF/Vt(F) 5.2.2

donde t es el tiempo total de procesado X/Vt(0) es el tiempo que

tarda el procesado químico en llegar hasta X y áf/Vt(F) es el

tiempo que tarda el procesado químico en llegaroa (X,Y) desde (X,O).

La ecuación 5.2.2 considera que el procesado químico solo puede llegar

a1 punto (X,Y) a traves de trayectorias, que siendo perpendiculares al

eje de incidencia del ion, tienen su origen en el. Esta suposicióh no

es cierta, pero es una excelente aproximación para velocidades con

decrecimientos radiales suficientemente rapidos (ver apartado 6.4.3).

A partir de la ecuación 5.2.2 pueden calcularse los contornos de las

trazas Y(X,t); por otra parte Maxwell mostr6 (SB) que para un poro

cuyo radio depende de la poíicióh sobre el eje tenemos:

fi’=fdf/kïrv=q°,t) 5.2.3
Suponiendouna cierta Vt(Pï, a partir de 5.2.2, puede calcularse

Y(P,t) y de 5.2.3 puede hallarse.ÍUt), por último a partir de la
definiciófi 5.2.1 puede predecirse r-4. De esta manera puede hallarse

la forma funcional Vt(P) que mejor ajusta a los datos experimentales.
Los primeros que utilizaron este método para hallar Ve fueron Bean y

De Sorbo en 1970 (refs. 7 y 57).

La {ig 19 muestra el radio efectivo como función del tiempo de

procesado químico en Makrofol. Las curvas sólidas provienen de

distintas suposiciones hechas sobre la dependencia radial de la

velocidad de ataque químico.

El procesado químico fue realizado en 3,1 N de NaÜHa 7,2 °C. La

velocidad de ataque en el centro fue de 686 A/min y 1a del material



virgen de 0,078 A/min (Vt/Vb9104).

Para las distintas formas funcionales utilizadas se supuso una

dependencia de Vant'Hoff:

Vt(r)=«b.exp(—E(r)/K.T)

Con Vt(0)=óBóA/min=«a.exp(-E(O)/K.T) Y Vb=«3.exp(—E(00)/K.T)

Para la curva a supusieron:

E(r)=E(00)-O,2(ev) 71 Á} r >0

para la curva b (fig 19):

E(r)=E(00)-0,2.(1-(r/97)1’3)(ev)
y para 1a c :

E(r)=E(CKH-O,2.exp(-r/27)(ev)

El mejor ajuste lo obtuvieron con la expresion b (fig 19).

Posteriormente el metodofue aplicado para distintos iones con

distintas energías (citas 59 y 60) y diferentes procesados químicos.
Hasta el año 1983 el método de electroconductividad era el único

métodoque permitía obtener, en forma indirecta, los perfiles de

velocidad de ataque químico. Por otro lado para velocidades de ataque

químico con decrecimientos no demasiado rápidos (61) la ecuación 5.2.2

no es válida. La expresióh correcta para el tiempo local de procesado

debe tener en cuenta todos los ejes (no solo el eje de incidencia del

ion) y todas las direcciones (no solo las perpendiculares). En 1983

(referencias 62 y 63) se generaliza la teoría cinética de trazas

aplicando, por un lado, un método aproximativo (cap. ó) y por otro

lado el principio variacional (cap. 7) obteniendo los perfiles geoméL

tricos de las trazas dentro de la región de daño. En esta generaliza

ción fueron incluidos todos los ejes de ataque químico (además del eje

de incidencia del ion) y todas las direcciones (ademasde las perpendi

culares). En el apartado 6.4.3 se demostrará a partir de estas ecuacio
. . . . ./ ,. ,.nes bajo que cond1c1ones se obtiene la ecuac1on 5.2.¿.
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Por úïtimo se propone un método alternativo que permite obtener datos

experimentales en la regióh de daño ffbico por_mediode la utilizaciófi

del microscopio eletróñico de transmitióñ para la vísualizacióñ de
contornos de trazas.



CAPITULO e

TEORIA CINETICA DE FORMACION DE TRAZAS SUBMICRÜSCÜPICAS EN SSNTD

6.1 INTRODUCCION

Al interactuar un ion pesado con un SSNTDproduce fundamentalmente

ionizaciones y excitaciones. Los electrones secundarios creados depo

sitan su energía lejos del eje de incidencia produciendo nuevas exci

taciones e ionizaciones. En materiales organicos, la región dañada o

traza latente, esta'compuesta de radicales libres, gases (C02, CD,

02, etc), cadenas moleculares rotas, etc. En primera aproximación las

trazas latentes pueden ser consideradas comocilindros con diámetros

de alrededor de las centenas de 8. Comomencionamosen párrafos ante

riores (cap 3 y 4) el daño varía a medida que nos alejamos del eje de

incidencia del ion. Por lo tanto debemosincluir una posible dependen

cia de la velocidad de ataque químico con la distancia al eje de inci"

dencia si queremos estudiar trazas cuyos tamaños son comparables al ta
mañodel daño físico.

La teoría cinética de ataque químico tradicional (apartado 5.1) consi

dera que la región dañada es una linea recta sin dimensiones transver

sales y solo tiene en cuenta (para materiales isótropos) dos velocida

des de ataque químico: Vt y Vb, en el eje y fuera del eje de inci

dencia respectivamente. Estas suposiciones son satisfactorias cuando

deseamosreproducir teoricamente los contornos geométricos de trazas

visualizables por medio de un microscopio óptico (M.Ü) pero dejan de

serlo cuando queremos analizar trazas cuyas dimensiones son del mismo

orden que la región dañada. A continuación generalizaremos la teoría

para trazas de dimensiones comparables al daño físico.



6.2 TEORIA CINETICA SUBMICRÜSCÜPICA PARA TRAZAS NUCLEARES

(T.C.S.T.N)(62)

En general, la velocidad de ataque químico en la traza, decrece desde

un valor máíimo, sobre el eje de incidencia del ion pesado, hasta la

velocidad vb, sobre los limites laterales de la traza. Ademasla

velocidad de traza varía a lo largo del eje de incidencia del ion

pesado debido a la variación del daño físico. De esta manera, para

generalizar la teoría cinética de trazas, debemostener en cuenta la

variacióñ de la velocidad de ataque químico tanto a lo largo como

perpendicularmente al eje de incidencia del ion. Sin embargo, cuando

el espesor de detector removido (h) es suficientemente pequeño, 1a

velocidad de ataque químico es independiente de la penetracióh a lo

largo del eje de incidencia del ion ya que las magnitudes físicas que

describen el daño practicamente no varían. En lo que sigue supondremos

que estas condiciones se cumplen.

Si llamamosp a1 radio en coordenadas cilíhdricas, perpendicular al

eje de incidencia del ion, entonces Vg(P) define la dependencia
radial de la velocidad de traza. En este análisis asumimossimetría

cilíhdrica alrededor del eje de incidencia del ion (X).

Centramos la atención en perfiles de ataque químico (X,Y(X)) y por lo

tanto imponemos Z=O.

A partir de cada punto Xo,Y° se genera un frente de onda. Denomina

most'al tiempo efectivo que tiene cada frente de onda para desarro

llarse. Luego, sobre cada eje Yo, y a partir de todos los frentes de

onda generados debemoshallar la envolvente de los frentes de onda

(fig 20). El tiempo efectivo es (fig 20):

t I=t-xo/Vt
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donde t= tiempo total de procesado químico y Vt(Y°)=ve1ocidad de

ataque sobre el eje Yo.

Ademasdt'=dr/Vt(r)=(1/Sen(P)).(dY/Vt(Y))

con r=<ï(Y-Y°)2+(X-Xo)2}*“2 y Sen(F)=(Y-Yo)/r
integrando obtenemos:

t-Xo/Vt(Yo)={r/(Y—Yd>:[áF/Vc(F) 6.2.1
La ecuacion 6.2.1 indica que Él tiempo neCesario para alcanzar 1a

maíima distancia, a partir de Xo,Yo, siguiendo una direccióh

preestablecida debe ser el mismoque el tiempo total de procesado

químico menos el tiempo tomado por 1a solucióñ para alcanzar, sobre el

eje Yo, a1 punto X0.

Si definimos:
Y

B(Xo)=t-<Xo/Vt(Y°)>—{r/(Y-Yo)k. dF/Vg(f)

entonces los puntos pertenecientes a laygnvolvente de los frentes de

onda generados sobre el eje Yo se obtienen imponiendo (62):

E(X°)=O Y @B(Xo)/@Xo=0

A partir de las condiciones anteriores obtenemos:

6.2.2a X=t.Vg(Yo)-<I2.Vt2(Y°)-(Y-Yo)22>1’2

con: y

6.2.2b I= dF/Vt(F)=F(Y)-F(Yo)
La ecuaciób 633.2 define los puntos pertenecientes a 1a envolvente de

los frentes de onda generados sobre el eje Y=Yoy el perfil de la
traza esta'definido como1a envolvente de las envolventes de los

frentes de ondas que se obtienen al variar Yoen 1a ecuación (6.2.2).

Para un dado valor de Y el valor de Yo se obtiene maximizando X,

luego:

GX/@Y°=O

y a partir de 1a ecuación 6.2.2 obtenemos:

t.<Vt(Y°)}".{12.Vg2(Yo)-(Y-Yo)2>1’=

.@(Vt(Yo))/@Yo=12.@(vt(Yo))/@Y°—I+

(Y-Y..:.).(Vt(Y.;>))-1 6.2.3



La ecuación anterior tambien puede ser obtenida imponiendo:

@B(X0,Yo)/@Y°=O

De esta manera las condiciones:

B(Xo,Yo)=0, @B(Xo,Yo)/@Yo=0, @B(X0,Yo)/@X°=O

nos permiten hallar el perfil de 1a traza para todo tiempo de procesa

do: para una dada forma funcional Vt(P) y a partir de la ecuacion
6.2.3 obtenemos Yo como funcion de Y y de t. Luego a partir de la

ecuacion 6.2.2 hallamos x<v,t).

6.3 LA T.C.S.T.N APLICADA A :1)TIEMPÜS LARGOS DE PRUCESADÜQUIMICO

2)TRAZAS NACIENTES

1)TIEMPÜS LARGOS DE PRDCESADÜ QUIMICO (64)

Luego del tiempo de procesado químico t el punto Vt(Yo).t en la {ig

21 se halla desplazado respecto del punto Vt(0).t 1a cantidad:

t.{Vg(O)-Vt(Y°)>

De esta manera para tiempos suficientemente grandes de procesado, y

como Vt(Yo) decrece cuando Yo crece, tenemos que el eje principal

de procesado es Yo=0.

Suponemosque una propiedad macroscópica, tal como la velocidad de

ataque químico, debe poseer un límite en 1a discriminacióh de daños

pequeños y por lo tanto utilizaremos el concepto de umbral de detec

ción. Este considera que 1a velocidad de ataque químico, en la región

dañada, no se diferencia de la velocidad de ataque químico en el mate

rial virgen para daños menores a un cierto valor umbral.

Asumiendo un cierto umbral en P=R=Yobtenemos para X:

X=Vt(0).t—{(I(R,O).Vt(0))2-R2>1/2

De esta manera el punto (X,R) se translada con velocidad Vt(Ü) sobre

el eje X y como para YfiR, Vt=Vb tenemos:



Sen(d)={vb.(t-Xo/Vt(0))}/{Vt(0).(t-Xo/Vt(0))}

ya que t'=t—Xo/Vt(0) es el tiempo efectivo para producir un {rente

de onda con velocidad Vb centrado en (X°,R) (fig 21)

A partir de 6.2.2 y de 1a fig 21 tenemos:

AX=<(I(Y,0).Vt(0))2—Y2>*’2

Ü I(Y,0)={(AX)2+Y2>1’2/Vt(0) 6.3.1

Derivando 6.3.1 respecto de Y:

Vt(Y)=Vt(0).<(AX)2+Y2>1’2/<AX.(dAX/dY)}+Y 6.3.2

Las curvas teoricas de la {ig 21 se obtienen suponiendo:

AX(Y)='{(A.ln((B+Y)/(B-Y)))2-Y2>*’2 6.3.3

A=111,3, B=222,5, v,=2,9 A/seg, Sen(°l)=0,282-32

Vt(0)=Vb/Sen(0()=10,3367 A/seg 6.3.4

El valor de las constantes utilizadas no son arbitrarias (ver apartado

De las ecuaciones 6.3.2, 6.3.3 y 6.3.4 obtenemos:

Vt(Y)=(10,3367-O,000208734.Y2) A/seg

con lo cual es posible hallar las distintas envolventes para cada Yo

(fig 21)

Resumiendo, es posible hallar la expresióh analíticaAAX que mejor

ajuste los datos experimentales de perfiles de trazas y a partir de la
expresión 6.3.2 el perfil de velocidades de ataque químico. Por último

a partir de la exprecion 6.2.2 es posible encontrar las distintas
envolventes para cada eje Yoy verificar si la condición de tiempos

largos se cumple.

2.TRAZAS NACIENTES (65)

El perfil de la traza es obtenido en forma paramétrica a partir de las
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expresiones 6.2.2 y 6.2.3. Por este motivo es preferible obtener una

ecuación mas simple que relacione Vt(Y°) con el perfil de la traza.

Esta relacion puede obtenerce hallando la contribución al per{il de la

traza proveniente de las distintas envolventes de los frentes de onda,

cuando el tiempo de procesado químico tiende a cero.

A partir de la ecuacion 6.2.2 obtenemos:

dX/dt t=o=linqo{(X(t+At)—x(t)’-(At)_*}=

=LimE4°<Vt(Yo(t+Atn.(t+At)

-<(V¿(Yo(t+At)).I(Y,Y°(t+At)))2

—(Y-Y°(t+At))2>*’2—Vt(Yo(t)).(t)+

+<(V=(Yo(t)).I(Y,Yo(t)))2
-(Y-Y°(t))=>*/2)}.1A3t

Hallando el límite de t tendiendo a cero en la ecuacion 6.2.2

obtenemos:

limgqo X=O=limtqu¿(Yo(t)).(t)

_limgqo((Vt(Yo(t)).I(Y,Yo(t)))2
-(Y-Yo(t))2)"2=0

como

Vt=Vt(0)>Vt(Yo)>Vb=Vt(OO)

entonces:

limtaovt(Yo(t)).(t)=0

limgqo(Vt(Yo(t))-I(Y370(t)))=limgqo(Y_Yo(t))

I=(Y-Y°(t)).<1/Vt>s/dP/Vg(F)
limg+°(Y-Yo(t))=lim:ío(Y—Yo(t)).

.limt+o(Vt(Yo(t)).<1/V=>)

Cuando t tiende a cero y como vt decrece:

Vc(Yo(t))-<1/Vg> >1 :9 %-+Y

recíprocamente si Yo 9 Y y I + O



limt,th(Yo(t)).(t)=0 Y
limtáo{(Vt(Yo(t)).I(Y,Yo(t)))2
-(Y-Yo(t))2}1’2=0

Por 1o tanto 1imt+o X=O

Expandiendo para t=0 obtenemos:

Y0(At)=Y°(ü)+Yo‘.At+....3 v + Yo’.At

Y

Ig dF/Vt(P)=-Yo'.At.{1/Vt>
Y+Yo' .At

dX/dt t=o=liqrqo(Vg(Y+YolnAt)u t

t.((Ve(Y+Y°’.At).Yo‘.<1/Ve})2

-(Yo’)2)1’2).(At)'*
De esta manera tenemos:

V¿(Y)=X(Y,t)/t 6.3.5

ya que X(Y,t)=AX pues X(Y,0)=O y At=t pues t°=0

o V=Vg(Y)/Vb=X(Y,t)/h

Esto muestra que para tiempos de procesado muycortos (cuando la traza

comienzaa desarrollarse) el perfil de la traza (medidoa partir de la

superficie original) X(Y,t) es, salvo el tiempo t, el perfil de
velocidades de ataque químico Vt(Y).

Concluimosque, para un tiempo de procesado arbitrario, el perfil de

la traza esta definido por 1a envolvente de las envolventes de los

frentes de onda generados en cada eje Yo. Sin embargo, para tiempos

de procesado muycortos (trazas nacientes), solo hace {alta conocer 1a

velocidad de traza sobre cada eje Yo y no es necesario considerar la

envolvente de los frentes de onda, sobre cada eje Yo, para hallar la

relación entre Vt y X(Y,t).



6.4 APLICACIONESDE LA T.C.S.T.N (64)

6.4.1 TRAZAS NACIENTES

A partir de la ecuación 6.3.5 obtenemos:

l=X-h=<vt(Y)—Vb}.t

Si consideramos un umbral de detección en:

Y=Ym-u (fig 22 tenemos que Vt(Y)=Vb para Y}Ym._

Luego 1=O para Y>Ym-. y tofit>0 donde to es el makimo tiempo para el

cual la ecuación 6.3.5 es valida. En otras palabras si utilizamos tiem

pos de procesado químico muychicos (trazas nacientes) y asumimos un

umbral de detección en Y=Ym-,el diámetro de las trazas es aproximada

mente constante. De esta manera la región de aplicación de la ecuacióh

6.3.5 esta definida experimentalmente cuando observamos una meseta en

las curvas de diametro de las trazas frente al tiempo de procesado

químico. Este efecto fue mencionado por Bourdin y col (66) siendo la

longitud de 1a meseta predicha por la T.C.S.T.N algo menor que los

valores experimentales observados en las curvas de Bourdin y col. La

diferencia entre ambos valores, de aproximadamente el 15%, puede ser

atribuida a la presencia de una costra superficial en el detector (óó)

6.4.2 TIEMPOS LARGOS DE PROCESADÜ QUIMICO Y LA C.T.K.T

Uncomportamiento particular se observa para largos tiempos de

procesado químico. En este caso prevalece comoeje generador de

frentes de onda el eje Yo=0. Si aplicamos la ecuacióh 6.2.2 a dos

puntos arbitrarios (X‘,Y¡); (X2,Y2)lejos del eje de incidencia

del ion, podemosanalizar las ecuaciones de la T.C.S.T.N en la region

que esta fuera del daño físico:
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X,=V.._(O).t-<:Z(Vt(0).I;)2—Y‘2}1/2 , i=1,2 6.4.2.1

con:
fi ymdi M

JdF/Vt(F)=Il=de/Vg(F) + JbP/Vt(F) , i=1,2o 0 Mmda
Si asumimos un umbral de deteccidñ en Y=Ym-¡entonces Vt es

constante para Y>Ym-u.

Luego: deí
I‘=l/dP/Vt(P) + (Y1-Ym-n)/VQ(YM..)=

O=Ym...<1/Vt>-YM.,./Vb + Y./Vb ,i=1,2

Suponiendo:

Vt(0)=Vt; Y1, Y2}>Ym-..(1-Vb.<1/Vt})

y V=Vt/Vb, a partir de la ecuación 6.4.2.1 obtenemos:

Xt=t-Vg-{Y12-V2_Y12}1/2

Y (YQ-Y¡)/(X,.—X¡)=1/(V=-1)U2

Por otro lado de la {ig 23

(Ygz-Y¡)/()(5-X1)=tg(<:‘()=Sen(t:'()/(1-Sen=‘(0())V2

con lo cual Sen(d)=1/V. Este resultado muestra que cuando aplicamos la

T.C.S.T.N, para analizar puntos suficientemente alejados del eje de

incidencia del ion, se obtiene el resultado fundamental de 1a C.T.K.T:

cuando V; no depende de X el contorno de la traza pertenece a una

superficie cóhica cuyo angulo de abertura esta dado por la relación
anterior.

Por otro lado si consideramos la región dañada comouna linea recta
deberiamos obtener un acuerdo entre ambas teorías aun en el caso más

general (incluyendo una dependencia en X en la velocidad de ataque

químico)

Si incluimos una dependencia en X en la ecuacion 6.2.1 para incidencia

perpendicular del ion pesado tenemos:
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Xo

B(X°,Y°)=t—dX’/Vt(X',Yo)- 6.4.2.2

O

Y

-r/(Y-Yo). dY'th(Xo+(Yo-Y').(X-X°)/(Y°-Y),Y5

Yo

considerando Yo=0y como Vt=Vbfuera del eje de incidencia tenemos:

Xo

B(Xo,Yo)=t- dX’/Vt(X‘,O)- <(X-X°)2+Y=}1’2/Vb6.4.2.3

0

que es la ecuación de la C.T.K.T para incidencia normal.

Si consideramos Y°=0obtenemos, a partir de 1a ecuación 6.4.2.2:

B(X0,Yo)=t-Xo/Vb_r/Vb

Los puntos que pertenecen a 1a envolvente de las envolventes de los

frentes de onda se obtienen imponiendo:

GB/GX0=O=(X—X°)/(r.vb) - 1/Vb de donde r=X-Xo 6.4.2.4

GB/@Y°=O=(Y-Yo)/(r.vb) con lo cual Y=Y°o r=X-X° nuevamente, a

partir de las ecuaciones 6.4.2.3 y 6.4.2.4 tenemos:

t-Xo/Vb-(X—Xo)/Vb=0

luego X=Vb.t

Esta es la ecuación de un frente de onda plano, resultado que esta'de

acuerdo con 1a C.T.K.T. Por otro lado si consideramos Vt independien

te de X y a 1a región de daño físico comouna linea recta sin dimensio

nes transversales en las ecuaciones 6.2.2a y 6.2.2b tenemos:

a) Si Yo=0; V¿(0)=Vt; V¿(Y=O)=Vb entonces I=Y/Vb

Y X=Vt.t-Y.(V=-1)*’= Ü Y=(Vt.t-X)/(V2-1)1’2=

=(Vt.t-X).tg(4)



Esta ecuacion es 1a expresion lineal que se obtiene a1 intersectar la

superficie cófiica de la traza con el plano Z=0 (fig 24)

b)

Yoïü, Vt(Yo)=Vb y a partir de 6.2.2b:

I=(Y—Y°)/Vb, X=Vb.t

Por lo tanto, en forma unificada, a partir de las ecuaciones de la

T.C.S.T.N podemos obtener el frente de onda plano (en 1a región no

dañada) suponiendo Yo#0, y la ecuación del perfil de la traza

considerando Yo=0

6.4.3 LA T.C.S.T.N Y LAS ECUACIONESDE HEAN(64)

Bean y De Sorbo proponen una dependencia radial de la velocidad de

traza dentro de 1a región dañada, la cual es atribuida a una variación

de la energía de activación y suponen una ley empírica del tipo de

Vant Hoff para la velocidad de ataque químico:

6.4.3.1 vt(F)=Vb.exp<-(E(OO)—O,2.(1-(F/97)1’=)/K.T), F<97 Á

VD(F)=vb.exp<-E(00)/K.T>, F>97 Á

Aqui UZes el producto de 1a frecuencia de vibración molecular y el

espesor efectivo molecular, E(ÜO)es 1a energía de activación en el

material virgen, K es la constante de Boltzman, T es la temperatura

absoluta y Vb es 1a velocidad de ataque químico en el material

virgen, fuera de la región dañada.

Estos autores utilizan las ecuaciones anteriores, obtenidas
empiricamente, para explicar las curvas de radio del poro efectivo en

función del tiempo de procesado químico, medidas en termino de conduc

tividad eléctrica. Debe aclararce que en el método de Bean el radio

del poro es obtenido indirectamente por medio de medidas de electrocon

ductividad considerando un poro cilíndrico equivalente. De esta manera

obtienen la evolucióñ del radio efectivo del poro durante
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el tiempo de procesado químico.

Ellos utilizan las siguientes ecuaciones:
L

6H32 1L=r-,2(t)nï.c/L, 1Í1= dX/cJT.Y2(X) 6.4. [nl ¡La

O

11 es 1a conductancia del poro, r-; es el radio efectivo del poro, L

es 1a longitud de la traza, c es la conductividad de 1a solución

química, Y es el eje de coordenadas perpendicular al eje de incidencia

del ion, X es la distancia medida a lo largo del poro y t es el tiempo

de procesado.

El tiempo local de procesado químico utilisado por Bean es :

Y

6,=t—X/v.(0)= dp/V.(F> 5.4.3.4
0

X y Vt(0) son la posicion y velocidad de ataque químico sobre el eje

de incidencia del ion respectivamente. X/Vt(0) es el tiempo que

necesita la solución para alcanzar la posición Xy df/Vt(F) es el
tiempo tomado por la solución para ir desde 0 hasta>Y por una

trayectoria perpendicular al eje de incidencia del ion.

Para analizar teoricamente sus datos experimentales, utilizan la
expreciófi del radio efectivo del poro comouna función de la

conductividad del poro (eq 6.4.3.2).

La expresioná%eY2.k/l no puede ser utilizada debido a que supone un
radio de poro constante.

Por lo tanto para poder utilizar 1a ecuación 6.4.3.2 hay que tener en

cuenta el tiempo local de procesado, el cual varía a lo largo del poro

(el poro tiene una pendiente suave). Maxwell mostró'en 1904 que para

un poro con una pendiente suave la ecuacióñ 6.4.3.2 debe ser

reemplazada por la ecuación 6.4.3.3. De esta manera para una dada

forma de E(Y) podemoscalcular Y(X,t) y predecir la conductancia a

partir de la ecuacióh 6.4.3.3.



V(A)

1,0000

6,0000

11,0000

16,0000

21,0000

26,0000

31,0000

36,0000

41,0000

46,0000

51,0000

56,0000

61,0000

66,0000

71,0000

76,0000

81,0000

86,0000

91,0000

96,0000

TABLA6.4.2.1

X-Xo (A)

0,2525

0,4362

0,2322

0,2099

0,1903

0,1729

Sen( )

0,9696

0,9974

0,9992

0,9997

0,9999

0,9999

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000



Por último y a partir de 1a definición 6.4.3.2 puede calcularce el

radio efectivo del poro. Para una dada expresión de E(Y), Y(X,t) es 1a
solución de la ecuación 6.4.3.4.

A fin de analizar, con la T.C.S.T.N 1a expresión del tiempo local de

procesado químico, dada por la ecuación 6.4.3.4 y los datos

experimentales de Bean, derivamos el tiempo local de procesado

imponiendo B(X°,Yo)=0 en las ecuaciones de la T.C.S.T.N:

Y

62=t-Xo/Ve(0)=r/(Y-Yo). dP/Vt(P) 6.4.3.5

Yo

Las expreciones 6.4.3.4 y 6.4.3.5 para el tiempp local de procesado,

son distintas. La ecuación 6.4.3.4 puede derivarse tomandoen cuenta

1a contribución a la envolvente de los frentes de onda generados

solamente en el eje central (Yo=0)y asumiendo que las trayectorias

del procesado químico son perpendiculares a este eje. Por otro lado 1a
T.C.S.T.N toma en cuenta la contribución de todos los frentes de onda

generados en todos los ejes Yo, y desde cada valor de X0 permite

trayectorias perpendiculares ((Y-Yo)/r=1) y no perpendiculares((Y—

Yo)/r#1) al eje Yo. A continuación se mostrara bajo que condiciones

la expresión 6.4.3.5 se reduce a la 6.4.3.4.

A partir de las ecuaciones B(Xo,Yo)=0, @B(Xo,Y°)/@Xo=0

tenemos:

X-Xo=(Y-Yo)/<12.Vt2(Y°)/(Y-Yo)2—1>*’2

Para tiempos suficientemente elevados Yo=0 (apartado 6.3) entonces:

X-)(.:,=Y/(l"l2-1)"’2 6.4.3.6

donde:

Y

M=I.Vt(O)/Y=Vc(Ü)/Y. df/Vt(f)=vt(O)/<Ve} 6.4.3.7
0

Y

Aquijdf/Vt(f) es el tiempo que necesita el procesado para ir desde0
Y=0 a Y; Mes el cociente entre 1a velocidad en Y=Üy el valor medio



de la velocidad de ataque entre Y=Oe Y.

Cuando M2>>1y M>Yla ecuación 6.4.3.5 puede ser aproximada por la

ecuacion 6.4.3.4 debido a que Xgüoy (Y-Y°)/r31. Estas condiciones

se satisfacen cuando Vu decrece radialmente con una velocidad de

decrecimiento suficientemente elevada. Por otro lado.l cuando las

condiciones anteriores no se cumplen (por ejemplo en el analisis de

datos de electroconductividad de iones cuyas velocidades de ataque

químico poseen bajas velocidades de decrecimiento radial) y teniendo

en cuenta que la {fsica del proceso esta contenida en la función Vt,

se hace nesesario utilizar 1a expresión más precisa del tiempo local

de procesado dada por 1a T.C.S.T.N.

En el caso particular de la expresion de Ve utilizada por Bean

tenemos:

Vt=Vt(O).exp-<(O,2/K.T).((f/97)1’=)>
donde:

Vg(0)=ve.exp-{(E(00)-0,2)/K.T>

Luego de integrar en 6.4.3.7 obtenemos:

M=3/(Y.D3).{(D2.Y2/3-2.D.Y1’3+2).exp(D.Y1’3)-2>

Con D=<0,2/K.T>.(97)—1’3 =1,803 (¡ln-1’3

A partir de Mes posible calcular X-Xoen la ec 6.4.3.6 y r/(Y-Yo)
en la ec 6.4.3.5

La tabla 6.4.2.1 muestra que para valores de Y mayores a 1 Á y para

los grandes valores de X considerados por Bean y col (>}10A) (7),

ngo y Sen(¿)=1. Así} en este caso, las condiciones requeridas para M

se cumplen y los mismosresultados se obtienen a partir de las

ecuaciones (6.4.3.4) y (6.4.3.5).

La {ig 19 muestra los ajustes de los datos experimentales obtenidos

utilizando 1a mismaexpresión de Vt(F) en las ec 6.4.3.4 y 6.4.3.5
(64).



CAPITULO 7

LA T.C.S.T.N Y EL PRINCIPIO VARIACIÜNAL

7.1 INTRODUCCION

La teoría cinética submicroscópica para trazas nucleares (T.C.S.T.N)

tiene en cuenta la dependencia radial de la velocidad de ataque quími

co en la traza y está’de acuerdo con los datos experimentales.
Esta teoría calcula las envolventes de los distintos frentes de ondas

generados sobre cada eje arbitrario Yoparalelo al eje de incidencia

del ion (capitulo ó). E1 perfil de la traza es la envolvente de estas

envolventes. Para tiempos largos de procesado (cuando la regiñh no
dañada ha sido alcanzada) esta teoría está'de acuerdo con la teoría

clasica de cinética química (apartado 6.4.2). Para tiempos de procesa

do muypequeños (t-áü) el perfil de la traza esta de+inido por una

función muysimilar a la que describe el perfil de velocidades de ata
que químico (apartado ó.3(2)) de esta manera, para hallar los perfiles

de las trazas para todo tiempo de procesado, utilizamos el perfil de

velocidades de ataque químico obtenido a partir de los datos experimen
tales de trazas nacientes.

La evoluciófi de los perfiles de las trazas pueden tambien ser analiza

dos aplicando el principio variacional (67,68), pudiendose evaluar las

trayectorias de tiempo mínimopara distintos tiempos de procesado. Se

considera que las trayectorias unen un punto cualquiera perteneciente

al perfil de la traza con algun punto situado sobre la super+icie ori

ginal del detector.
En el apartado 7.2 aplicaremos el principio variacional para obtener

los perfiles de ataque químico teóricos a partir de una dada función

de ataque químico Vt(y). En el apartado 7.3 utilizaremos esta teoría

para obtener resultados de la C.T.K.T y la T.C.S.T.N. En 7.4 comparare

mos los perfiles teóricos de trazas obtenidos con la T.C.S.T.N. y con



los obtenidos aplicando el principio variacional (utilizando para

ambas la misma Vt(y)).

7.2 PERFILES DE TRAZAS TEDRICÜS OBTENIDOS APLICANDÜ EL PRINCIPIO

VARIACIÜNAL

LlamamosX al eje de incidencia de un ion que incide sobre un detec

tor, Y al eje perpendicular al eje de incidencia. E1 origen del siste

made coordenadas lo ubicamos sobre la superficie original del detec

tor. E1 tiempo necesario para alcanzar un dado punto (X¡,Y¡) del per

fil de la traza siguiendo una trayectoria arbitraria Y(X)que comienza

en un punto (O,Yo) perteneciente a la superficie no procesada del
detector es:

X1

t= f(X)dX 7.2.1

O

Donde:

{(X)=(1+ <Y'(X)>2)1’2/Vt.{Y(X)> 7.2.2

Vt(Y) es 1a velocidad de ataque químico en 1a traza como función de

la coordenada Y e Y'(X)=dY/dX. Si suponemossimetría cilíndrica alrede

dor del eje de incidencia X, el perfil de ataque químico puede ser

analizado sobre el plano X,Y (Z=O).

Se consideran tiempos de procesado suficientemente pequeños de tal

forma que se puedan considerar variaciones de 1a velocidad de ataque

químico solo a lo largo del eje Y (apartado 6.2). En la figura 25 se
muestran las condiciones de contorno como:

a)Y(X¡)=Y‘ (el punto (X1,Y1) pertenece a1 perfil de 1a traza)

b). El punto del lado izquierdo puede moverse libremente a lo largo

del eje Y (X=0)

Aplicando el principio variacional, a1 tiempo de procesado, se
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obtienen las ecuaciones de Euler-Lagrange para la función f (68).

d@(+)=gí 7.2.3
dxev‘ ev

Y

¿al =o
dX "-0 7.2.4

El ultimo resultado muestra que, al comienzo (X=O), las curvas Y(X)

son perpendiculares a la superficie del detector.

A partir de la ecuacion 7.2.3 tenemos:

dzv + @(ln%)(1+Y’=)=0

dX2 GY 7.2.5

Integrando y considerando 7.2.4 tenemos:

Y' X

_L_ d(Y'2) = - d<ang} 7.2.6
2 (1+Y'2)

Y'o 0

A partir de las ecuaciones 7.2.4 y 7.2.6 tenemos:

Y

x: df 7.2.7

({Vt(Yo)/Vt(F)}2 —1)“2
Yo

Dondef es la distancia al eje de incidencia del ion.
Para cada Yo 1a ecuacidh 7.2.7 corresponde a la trayectoria de tiempo

mínimo que comienza en el punto (0,Yo) ({ig 25) y 1a ecuación 7.2.1

establece el tiempo necesario para alcanzar el punto (X;,Y‘) a 1o

largo de la trayectoria de tiempo mínimo.

Considerando una forma especfïica para Ve en la ecuación 7.2.7,

podemos resolverla numericamente para cada valor de Yo. Luego, para

cada valor de Y, obtenemos el punto (X,Y) de la trayectoria y

evaluamos {(X) en la ecuación 7.2.1.
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El proceso concluye cuando se alcanza un valor de X que satisface la

ecuación 1 para el tiempo de procesado considerado.

De esta manera, para un dado tiempo de procesado, el último punto de

la trayectoria de tiempo mïhimo puede compararse con el punto co

rrespondiente a1 perfil de la traza experimental.

7.3 EL PRINCIPIO VARIACIONAL APLICADO A TIEMPOS DE PROCESADO:

a)MUY CORTOS b)MUY LARGOS

En esta sección mostraremos 1a relacion de los resultados del prin

cipio variacional con la TCSTN,para tiempos cortos de procesado, y

con la CTKT,para tiempos largos de procesado químico.

A partir de la ecuación 7.2.1 tenemos:

dX= Ve

dt (1+Y’2)*’2

Para tiempos cortos de procesado químico: t=0, X=0y, a partir de

7.2.4 tenemos dX/dt x=0 =Vt(Yo). En otras palabras, cuando t=0 y

para cada Yo, las trayectorias son perpendiculares a 1a superficie

original del detector y la variacidh de la altura del perfil de 1a
traza coincide con el perfil de velocidades de ataque químico. Este

resultado coincide con el obtenido a partir de las ecuaciones de la
TCSTN.

Teniendo en cuenta que la velocidad de ataque químico es una función

decreciente tenemos, para puntos suficientemente alejados del eje de

incidencia del ion, que Vt=Vb. A partir de la ecuación 7.2.7 y de

las relaciones geométricas obtenidas de la fig 25 tenemos:

Xn*, —Xn = (Yui. - Y...)/<(Vt(Yo)/V.,)2 - 1}1/2

Ü Cotg(6ü=tg(3)=<(Vt(Y°)/Vb)2 - 1>*’2 7.3.1

Luego Sen(60=Vb/Vt(Yo)



Por lo tanto, para valores grandes de Y, las trayectorias de tiempo

mínimose aproximan a lineas rectas cuyas pendientes estan dadas por

la ecuación 7.3.1. Debido a que Vt decrece cuando Yo crece, la linea

recta con mayor pendiente se obtiene cuando Yo tiende a cero en esta

ecuación.

Entonces la contribución al perfil de la traza para valores de Y

suficientemente grandes esta dado por las trayectorias correspon
dientes a valores de Yo cercanos a Y°=0. En este límite Sen0=1/V con

V=Vt(0)/Vb.

Con el objeto de probar que la trayectoria de tiempo mfhimo para Yo=0

es la linea recta Y=0partimos de la ecuación 7.2.7. Diferenciando
ambos miembros tenemos:

dY= <(g:igl)2 —1>*’= 7.3.2
dX V¿(Y)

Para una trayectoria arbitraria que una los puntos (0,0) y (X¡,0) 1a

ecuaciófi 7.3.2 establece que dY/dX =0. Teniendo en cuenta que dY/dx

=0 y que el punto arbitrario (X¡,0) tgede ser tomado tan prókimo al

(0,0) comose desee, se concluye que la única trayectoria posible es

Y=0.

Suponiendo Y=0en la ecuacion 7.2.1, tenemos:

X1

t= (1+Y'2)1’2.dX =X¡ Ü X1= Vt(0).t

0 Vt(Y) Vt(0)

De esta manera el punto perteneciente al perfil de la traza y al eje
de incidencia del ion se traslada con velocidad V¿(0).

7.4 COMPARACIÜN ENTRE EL PRINCIPIO VARIACIÜNAL Y LA TCSTN

Las {ig 26 a-d muestran trayectorias calculadas a partir de la
aplicacidh del principio variacional (ecs 7.2.1 a 7.2.7 ) y perfiles
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de trazas obtenidos a partir de la TCSTN(ec 6.2.1 a 6.2.3 ). Para

permitir su comparacióñ los resultados fueron superpuestos. Estos

corresponden al caso de 2 MeVde Ü¡b para tiempos de procesado de 20,

35, 50 y 120 segundos respectivamente.

Para ambasteorías fue utilizada 1a siguiente ecuacióñ para la

velocidad de ataque químico:

Vt(Y)=Vb.<1+(A/h)exp(-B.Y=)>

Los valores utilizados para A/h, B Y C son los dados en 1a referencia

65 y en el apartado 9.3.

En las fig 26 a-d puede observarse que las trayectorias comienzan

perpendiculares a la superficie del detector (eje Y) y se curvan hacia

el correspondiente perfil de la traza, dado por 1a TCSTN,alcanzandolo

en forma aproximadamenteperpendicular. Estas son las trayectorias de

tiempo mínimo. El perfil de la traza correspondiente a la teoría del

principio variacional esta determinada por los ultimos puntos alcanza

dos por cada trayectoria para un dado tiempo de procesado.

Se observa una pequeña diferencia entre ambas teorías la cual crece

con el tiempo de procesado químico. Sin embargo la mayor diferencia es

menor que 10 Á para el tiempo de procesado químico de 120 seg. Este

valor es aproximadamenteigual a la resolucidh del método utilizado

para la visualización de las trazas en el Microscopio Electrónico de
Transmisión (T.E.M).

La menordiferencia es observada para aquellas trayectorias que nacen

cerca del eje de incidencia del ion y para aquellas cercanas a 1a

región sin daño (valores grandes de Y). Para cada tiempo de procesado

la mayor diferencia corresponde a trayectorias de tiempo mínimocuyos

valores de Y transcurren en la región que se encuentra entre los 100 y

los 200 Á. Por lo tanto 1a mayor diferencia se encuentra en la región

donde 1a velocidad de ataque químico posee las mayores variaciones

radiales. Para el tiempo menor de procesado (20 seg) la diferencia es





menor que 1 Á. Este tiempo corresponde a trazas nacientes y el

resultado esta de acuerdo con el analisis del apartado 7.3.

En la fig ÉEdpuedeobservarse que se ha alcanzado el material virgen y

el perfil de la traza es aproximadamente cófiico comoes previsto por

1a CTKT.Aun teniendo en cuenta que la mayor diferencia se observa

para el mayor tiempo de procesado, hay que hacer notar que para estos

tiempos de procesado, el valor de Yo que prevalece es Y°=Ocomo fue

analizado en 7.3.

A continuacion discutiremos las diferencias observadas en las fig 26 a

d y analizaremos, utilizando la ecuación 7.2.5, bajo que condiciones

coinciden la TCSTNy 1a teoría del principio variacional.

En la TCSTNlos frentes de onda fueron generados considerando lineas

rectas a partir de cada punto generador de frentes de onda (Xo,Yo).

Sin embargo la ecuación 7.2.5 muestra que, en general, estas no son

trayectorias de tiempos mínimodebido a que el termino @(ant(Y))=4)

no es igual a O GY

utilizando Ve(Y)=Vb(1+(A/h)exp(-B.Y=))

tenemos =B.CY=—1.(Vb/Vt —1) 7.4.1

Cuando Y tiende a O (con c}1), Ve tiende a Vt(0) y asi‘P tiende a O.

Por otro lado cuando Y tiende a 00 Vg tiende a Vb; nuevamente LP

tiende a 0. De esta manera debe obtenerse un buen acuerdo para valores

grandes y pequeños de Y.

Por otro lado, cuando estamos en la región de grandes valores de Y

(fuera de la regióh dañada), los perfiles de ataque químico son

frentes de onda plana comopuede verse en las fig 26 a-c.

Con el fin de analizar la regióh de mákimadiferencia imponemos:

dW/dy=0. Ya que w es 0 para Y=Oy para grandes valores de Y, y es

siempre negativa (pues Y>0 y Vb/Vt<1) entonces W posee un mínimo

absoluto. Por lo tanto dP/dY=0permite analizar la región de



makimadiferencia. Por otro lado s14)=0, las rectas son solución de la

ecuación diferencial (la recta Y=Oy las rectas del frente de onda

plano para grandes valores de Y). Asi:
B.Y==ln{(A/h)(C-1) >

(B.Y=)C-(C—1)

La tabla 7.3.1 se obtiene luego de realizar un calculo iterativo con

la ecuación anterior. Esta tabla muestra que la máhimadiferencia

entre la TCSTNy la teoría variacional se encuentra en la regióh de

valores de Y entre 150 y 200 Á de acuerdo con lo observado en las figs

26a-d. Para tiempos de procesado muycortos, debido a que las

trayectorias son aproximadamenterectas, se observa una pequeña

diferencia (ver fig 26 a).

Para tiempos largos de procesado prevalecen los valores de Yo
cercanos a O lo cual coincide con el resultado obtenido con la TCSTN

(ver Fig 26d y ec 7.4.1).

Conel objeto de analizar estas diferencias en los perfiles obtenidos

por ambas teorías, estudiamos la variacion de‘P comofuncióh de B en

la ec 7.4.1 suponiendo A/h y C ctes (A/h=1,95; C=2,B2). La diferencia

makimase obtiene cuando B=ó,16*10-7 (fig 27a). La fig 27h se obtiene

con B=ó,16*10-9.

En la fig 27a puede observarse que, aúh utilizando el valor de B que

maximiza la diferencia, esta es menor que ó Á. Por otro lado si

disminuimos B en dos ordenes de magnitud (fig 27b) la diferencia

tiende a O (es menor que 1 Á) como puede esperarse al hacer tender B a

O en la ecuacióh 7.4.1.

En la fig 27c, A/h=1,95; B=ó,16*10-7 y C=4 la variación de C de 2,82

(fig 27a) a 4 (fig 27c) induce una variaciófi del radio de la traza de

300 a 50 Á y la diferencia entre ambas teorias es, en este caso, menor

al Angstbm.

Las figs Eóa-c (20, 35 y 50 seg) muestran que el radio de la traza es

aproximadamente cte. con el tiempo de procesado de acuerdo con lo

discutido en el apartado 6.4.1. Ademáslas figuras muestran que cuando
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el tiempo de procesado decrece, el valor de X tiende asintoticamente a

Vb.t para valores grandes de Y. De esta manera estos resultados

pueden ser utilizados para determinar cuando estamos en presencia de
“trazas nacientes“.

Debe mencionarse que, cuando se aplica la TCSTN,el perfil de la traza

se visualiza facilmente utilizando unos pocos valores de Yo. Por otro

lado son necesarios muchosYocuando se utiliza el principio

variacional. Ademáscomo la TCSTNutiliza algoritmos mas simples y

comose observa solo una pequeña diferencia entre las dos teorías, 1a

TCSTNresulta ser una teoría mas practica cuando se desea calcular

distintos perfiles de trazas para diferentes tiempos de procesado

químico.
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CAPITULO 8

METODO DE REPLICAS PARA TRAZAS SUBMICRÜSCÜPICAS

8.1 INTRODUCCION(69,70)

Las muestras a ser observadas en un TEMdeben tener las siguientes

propiedades:

a)Ser representativas de la muestra original.

b)No ser dañables, fráfiiles ni degradables.

c)No magnéticas.

d)Conductoras a la electricidad y al calor.

e)Limpias.

+)Su+icientemente delgadas.

En el TEMpueden analizarse directamente muestras de aluminio con

espesores de varios cientos de nmy de uranio de algunas decenas de nm.

La técnica de replicas es adecuada cuando se desean estudiar propie

dades estructurales de la superficie de una muestra y la visualización

directa daña a la muestra o el espesor de la mismano es 1o suficien

temente pequeño comopara poder ser atravesada por los electrones del

TEM.

En la #igura 28 se esquematizan los distintos pasos involucrados en la

tecnica de réplicas. En a) puede observarse la muestra a replicar; en

b) el material de la réplica es depositado sobre la superficie de la

mismaen c) la muestra es disuelta o la réplica es removida y en d) la

réplica esta lista para ser observada en el TEM.

Las primeras réplicas reportadas fueron realizadas utilizando Collodion

(71). Posteriormente este fué reemplazado por Formvar (72).

Esencialmente el método consiste en cubrir la muestra a replicar con un

material plástico disuelto en algún solvente apropiado. Luegose lo
deja escurrir y secar. Unavez seco sobre la superficie de la muestra,
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es retirado, o la muestra es disuelta.

Debidoa su gran espesor, las réplicas plásticas pierden la información

detallada de la topografía de 1a muestra y por este motivo no son utili

zadas para alta resolución.

Las réplicas de Formvardebido a su estructura tienen baja resolución.

Sin embargo la superficie de la réplica es una buena impresión de la

original: si se realiza una replica de C (de alta resolución), de 1a

replica de Formvar, se obtiene la superficie original con una alta
resolución.

Para tecnicas de alta resolución (unos pocos nm) pueden utilizarse

evaporaciones de distintos materiales: Al, Pt, Au, C, sflica, monóüido

de silicio, etc. El film es depositado desde una fuente emisora, en una

cámara de vacío. El equipo necesario de vacío y la fuente de tensión

pueden estar combinadas en unidades de metalizado.

La deposiciófi por evaporacidfi posee una resolucióh muysuperior a las

réplicas plásticas.
Los elementos que se evaporan facilmente no pueden utilizarse para alta

resolución, pues tienden a formar agregados de cristales discretos
cuando son bombardeados con los electrones del TEM.El tamaño de estos

agregados limita 1a resolución. Cuanto más alto es el punto de fusión,

más pequeños son los cristales. La granulacióh del Pt es una de las más

bajas y el C no posee granulacióh.

Otro factor que limita la resolucióh de la técnica de réplicas por

evaporación, es la capa de hidrocarburos y vapor de agua presentes en

gran parte de los sistemas desmontables de vacío. Por otro lado en las

réplicas evaporadas, el contraste es producido por los cambios en la

pendiente de la película depositada cuyo espesor es casi constante. Por

este motivo una muestra con buena resolucion debe cumplir con:

1)tener extremidades aproximadamenteverticales y suficientemente altas

comopara producir diferencias de contraste.



Fig2Q:Detalledelporta-barrasutilizado enmetalizadorascomolaflostradaenlaPo to23.
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2)Poseer dimensiones laterales grandes para poder ser resuelta por el
instrumento.

De esta manera, la resolución depende de la estructura de la muestra y

del espesor de la película depositada. Con este método pueden

detectarse escalones de hasta 20 8. Por otro lado, a fin de no

distorsionar la topografía de la muestra, la película debe ser

suficientemente delgada y por lo tanto poseer densidad suficientemente
elevada.

Conrespecto al contraste, granulosidad, estabilidad química y

estabilidad bajo el haz de electrones, el Pt es uno de los mejores

materiales para realizar replicas. Ademasel espesor adecuado de Pt es

de 3 a 15 Á. Por ser pequeño, el espesor depositado, no daña a la

muestra aún considerando que la temperatura a la que es evaporado el

material es elevada. La radiacidh térmica, en cambio, puede dañar a la

muestra. Para evitarlo deben utilizarse filamentos pequeños, debe

situarse la muestra sobre metal para permitir la conducciófi termica y

se debe evaporar, en general, a distancias mayores a los 3 cm.

8.2 EVAPÜRACIÜN POR ARCO

La foto 23 y la {ig 29 ilustran el dispositivo utilizado. Unarco

producido entre dos barras de carbono emite carbono {inamente dividido

el cual puede ser depositado, (debido a la presencia de gas residual)

sobre practicamente cualquier superficie. Unade las barras debe tener

una punta aguda y la otra puede tener un ¿figulo o ser plana. Para

asegurar la produccioh del arco, el área inicial de contacto entre las

dos superficies debe ser pequeña. El ángulo se hace para evitar que la

barra haga sombra sobre la muestra.

E1 voltaje aplicado sobre las barras es de alrededor de 10 a 20 V y la

corriente es de varias decenas de Ampere. La muestra debe encontrarse a

distancias mayores a los 30 mmpara evitar el calentamiento de la
misma.
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Las evaporaciones de silicio o monoíidode silicio tienen la siguiente

ventaja sobre las de C: 1a sílica evaporada es un material menos

flexible que la replica de C y por lo tanto tiene menordistorsiófi.

En general, las evaporaciones, pueden ser realizadas con una variedad

grande de metales (siendo el platino uno de los mas aptos) pero el C la

sflica y el monókidode silicio son los mejores cuando se desea obtener

alta resolución, por no presentar granulacidfi cuando son bombardeados

con los electrones del TEM.

8.3 TECNICA DE SUMEREADO

En la mayoría de las replicas de carbono se presentan pequeñas

diferencias en los espesores de carbono depositado en distintos lugares

del objeto y por lo tanto no hay suficiente contraste. Para obtener

suficiente contraste se realiza el sombreadode 1a réplica. Este puede

realizarse con distintos metales pesados (Au, A1, Pt, etc.) y tambien
con carbono.

La técnica de sombreado por deposiciófi, consiste de la deposición en

vacío, por evaporacioñ en un angulo dado, del material de sombreado

(fig 30). De esta manera la zona no depositada (sombra) es más

transparente para los electrones que la zona de 1a muestra que enfrenta

a los electrodos y por lo tanto se logra un contraste mayor. Por otro

lado, comolas dimensiones de la sombra, estan directamente

relacionadas con la altura del objeto, es posible obtener información
sobre las dimensiones del objeto observado.

Cuandouna réplica o una muestra es sombreada, varios factores afectan

la resolución obtenible. El más importante de estos es, si el material
de sombreado forma o no cristales cuando se lo bombardea con

electrones.

La resolucion depende del tamaño promedio de los cristales y es del
a 0orden de dos veces este valor. Con Au/Pd la resolucion es de 50-100 A y
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para Pt es mejor que 50 3. Por otro lado, utilizando materiales

amorfos, no se forman cristales y la resolución depende de otros

factores. En el caso de Pt/C la estructura de fondo que limita 1a

resolución, es causada por las capas contaminantes de hidrocarburos

encontradas en sistemas de vacío desmontables. Este fondo posee

espesores de 20-30 Á y la resoluciófi está'limitada por un valor

similar. En ciertas condiciones, utilizando un angulo alto de

deposición, esta estructura de fondo no es revelada. En casos, donde se

dan condiciones óptimas de contraste por evaporaciófi con Pt/C, la

resolucion es mejor a los 20 á. Con evaporadoras en las cuales se

previene la contaminación con hidrocarburos la resolución esta'limitada

por la variacidfi estadística del espesor de la capa de sombreado.

Ademásde los límites de resolucion impuestos por estructuras de fondo,

puede tambien afectar los resultados la topografía del espáEimen, el

espesor de la capa de metalizado y el ángulo de deposiciófi.

Sin embargoestos factores poseen poca importancia si utilizamos

materiales de sombreadocon suficiente poder de dispersidñ de
electrones.

La tabla 8.3.1 muestra que el Pt posee una granulacióh muyfina.

La evaporaciófi simultanea de Pt y C no produce granulaciófi y es el que

posee la mas alta resolución. La evaporación debe realizarse utilizando

electrodos que contengan porcentajes adecuados de Pt y C. Para obtener

un sombreado adecuado, el vacïb debe ser lo suficientemente bueno como

para que el camino libre medio de los átomos despedidos sea mayor a la

distancia que deben recorrer para alcanzar la muestra (presiones

menores que 10-4 mmde Hg). Por último debe tenerse presente que al

aumentar el espesor del metalizado, aumenta el espesor de los objetos,

y, cuanto mayor es el espesor de metalizado necesario para obtener

contraste, tanto menores la resolución obtenible. Por este motivo los
elementos mas densos son los mas adecuados.



TABLA8.3.1

PROPIEDADES DE EVAPÜRACIÜN DE LÜS PRINCIPALES MATERIALES UTILIZADOS

PARA REPLICAS Y SÜMBREADÜ

MATERIAL.USÜ.ESPESÜR.NUMERO ATÜMICÜ.DENSIDAD.GRANULACIÜN.CÜNTRASTE POR

.REQ .PRÜMEDIÜ .UNIDAD DE ESP

(i) (ii)
Berilio .rep.50-100 . 4 . 1,85 .no tiene 1,3

Carbono . " . "-200 . 6 . 2,0111 . 0,5

Cromo .som. 18 24 . 6,92 . Fina 6,5

Germanio.rep. 24 32 . 5,35 4,6

o

som

Paladio . 10 46 . 11,4 . tosca 6,6

Oro/Pal . 8 66 . 16,1 —

60/40

Platino . 7 78 . 21,45 . muy fina 6,3

Flat/Pal. “ . 7 72 . 19,4 fina 

80/20

Torio 6 90 . 11,2 . muy fina 

Uranio 6 92 . 18,7 . tendencia . 6,0

Circonio. " . 11 40 6,4 . muy fina 

Tungsteno “ . 7 74 . 19,3 —

Üx de Tung" . 18 . 4,5 . 7,16 fina 

Platino rep.15-30 . 50 . 13,7(iV) no tiene . —

/C60—40

Silica .100-200. 10 2,32 

Monoxido. " .100-200. 11 - 0,7

*Recomendados;i)indica 1a resolución obtenible=tosca= 50-100A,
O

SOA, muy fina:

de 1a bondad del material para realizar réblicas o sombreado.

mae alto es el valor, mejor es el material para sombreado;

del carbón evaporado; iV densidad calculada.

Cu

fina:25
o . . . . í .menor a 25A; ii)estos valores dan una indicac1on directa

anto

iii)densidad



8.4 METÜDÜ DE REPLICAS PARA LA EVALUACION DE TRAZAS NUCLEARES

SUBMICRÜSCÜPICASEN S.S.N.T.D (70)

8.4.1 INTRODUCCION

Los perfiles de trazas con dimensiones comparables a las dimensiones

del daño físico estan relacionadas con los perfiles de velocidades de

ataque químico de 1a siguiente manera:

a)Para tiempos muycortos de procesado químico (t-áO, “trazas
nacientes“)

X(Y)/h=Vg(Y)/Vb (apartado 6.3(2J)

b)Para tiempos de procesado suficientemente grandes (YO-70)

Vt(Y)=Vt(O){(AX)2+Y2> (apartado 6.3(1))

{AX(dAX/dY)}+Y

De esta manera es posible deducir el perfil de velocidades de ataque

químico midiendo experimentalmente los perfiles de las trazas en las

dos regiones de tiempos considerados. Es necesario utilizar técnicas

de replicado y/o sombreado para poder medir experimentalmente los

perfiles de las trazas, dado que la visualización directa de los SSNTD

no es posible en el TEM,ya que, por un lado, los espesores no son lo

suficientemente delgados comopara 5er atravesados por los electrones

del TEM(unos miles de A ) y por otro lado estos se destruyen cuando

se los quiere observar.

Fleischer y col. (1970, 73) y Comstock y col. (1971, 74) hicieron

réplicas utilizando gomasiliconada para el analisis de trazas
provenientes de partículas ionizantes pesadas, las cuales penetraron

1a defensa de 1a nave espacial o del traje espacial durante misiones

fuera de la magnetósfera de 1a tierra. En los cascos espaciales de

policarbonatos se observaron trazas suficientemente grandes comopara

ser observadas en un MD.Debido a1 gran tamaño de las trazas fue



posible cortarlas individualmente y ubicarlas en una superficie plana

para su facil visualización. Comola velocidad de ataque a lo largo de

la traza es una funcion de la ionizacióñ primaria de 1a partícula el

métodopermite la identificacion de las partículas midiendo los

parametros de las trazas.

J.H.Chan (University of California, Berkeley) usd/el SEMpara estudiar

replicas de Formvar de trazas en Lexan irradiadas con iones de F de Na

de Ar y Fe con energías de 3-250 KeV/n (75). Sin embargo para trazas

pequeñas producidas en otras condiciones estas técnicas no son
adecuadas.

Por otro lado la utilización convencional para microscopía electronica

de 1a tecnica de replicas solo permite observar detalles de la

topografía de la mismay no los perfiles de las trazas.

8.4.2 METODO

Las réplicas a utilizarse deben cumplir las siguientes condiciones:

a)ser suficientemente rígidas para impedir la deformación del contorno
de las trazas.

b)ser suficientemente flexibles para permitir el doblado de las
replicas e impedir su resquebrajamiento.

c)no poseer granulacidh o tener granulaciófi muyfina para obtener una

replicaciófi fiel del contorno de la traza.

d)poseer: 1)una óptima resolución cuando se observan las trazas

replicadas a través de la superficie de la réplica. 2)dptimo
contraste.

Se opta por un metalizado en dos pasos: primero se metaliza Pt/C con
- . . . O . 'un angulo de inc1denc1a de 45 por no poseer granulac1on. Se aprovecha

¡.1e hecho de que cuando se metaliza, enrollando un alambre delgado de

Pt en una barra de carbono, el Pt no produce granulacidñ debido al

carbono que se evapora simultaneamente. De esta manera se cumplen las
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condiciones a) y c).
O . . . .permite cumplir con la cond1Cion d).E1 metalizado a un angulo de 45

Para cumplir con la condicion b) se evapora, posteriormente, C con un

ángulo incidencia de 90 grados.

Los espesores típicos de evaporado se encuentran dentro de los rangos

especificados por la tabla 8.3.1.

Luego del metalizado, el material replicado (Makrofol en nuestro caso)

es disuelto en cloroformo y la réplica se pliega en varios lugares. A

continuación es depositada en una grilla para ser observada en el TEM.

La foto 1 muestra comoel doblado correcto de una replica permite

observar los contornos de las trazas. La foto 2 muestra comoel

doblado incorrecto no lo permite. En las fotos 3 y 4 puede observarse

el buen contraste de superficie obtenido con este método y en las

fotos 1 y 2 puede observarse que el sentido de las trazas en las

adyacencias del doblado permite inducir si la réplica esta bien
doblada.

Las fotos 5, ó, 7, 8 muestran perfiles de trazas provenientes de 016

de 2 MeVen incidencia normal para distintos tiempos de procesado

químico. Puede observarse como1a traza atraviesa las diferentes

“fases” del procesado químico, desde "trazas nacientes ", para

pequeños tiempos de procesado (10 y 20 seg) hasta alcanzar la

velocidad Vb en las adyacencias del daño físico (50 seg) pasando por

1a zona intermedia de tiempos de procesado donde es necesario

considerar todos los ejes de ataque químico (Yo=0 e Yo%0;35 seg de

procesado).

En 1a foto 9 puede observarse que, cuando el tiempo de procesado es

suficientemente grande (5 minutos, 52 seg) la traza es conica (el

único eje relevante es el Yo=0). Tanto estos perfiles comoel perfil

observado en la foto 10 pueden ser utilizados comodatos

experimentales para averiguar 1a dependencia radial de 1a velocidad de

ataque químico.



La foto 11a muestra un decaimiento producido desde el núcleo madre

durante su vuelo dentro del Makrofol. En esta fotografía puede

observarse que el metalizado penetra distancias considerables dentro

del canal formado por 1a traza, hasta encontrar el decaimiento y de
todas maneras resuelve el contorno de 1a traza mostrada en las fotos

11h y 11c.

Comoconclusión puede decirse que 1a tecnica de réplicas implementada,

es óptima para 1a visualización de contornos de trazas en las cuales

el contraste es el obtenido entre el material del metalizado y el

vacío, por lo cual, teniendo en cuenta los comentarios de los

apartados anteriores puede asegurarse que las limitaciones de

resolución de esta técnica esta determinada por 1a propia resolucion
del TEM.





CAPITULO 9

RESULTADOS EXPERIMENTALES (62, 65)

9.1 INTRODUCCION

Con los métodos experimentales convencionales solo es posible obtener

información indirecta sobre el perfil de las trazas, ya sea

proyectando el perfil de la traza sobre 1a superficie del detector

(trazas visualizables con un M.Ü.) o sobre 1a superficie de una

replica (trazas submicroscópicas). El analisis experimental y teórico
de la cinética de trazas fue establecido en detalle cuando ha sido

alcanzada la velocidad Vbsobre las paredes laterales de la traza.

Para la evaluación de parámetros de trazas cuyos diámetros son menores

que la regióh de los rayos delta solo existían especulaciones teóricas

o medidas indirectas (comopor ejemplo las realizadas por Bean y col.,

ver apartado 5.2). Por otro lado, utilizando 1a técnica descripta en

el apartado 8.4 es posible obtener resultados experimentales sobre el

perfil de las trazas sin la necesidad de proyectarlas sobre una

superficie. De esta manera se obtiene un conocimiento detallado de los

perfiles de las trazas con dimensiones comparables a las del daño

físico (entre los 200 y los 1050 Á). Estos resultados pueden ser

analizados con la teoría submicroscópica de trazas y la aplicación del

principio variacional (capítulos ó y 7), obteniendose de esta manera,

los perfiles de velocidades de ataque químico que contienen la

información física relevante cuando se aplica el método de procesado

químico a detectores de trazas nucleares.

En este capítulo analiaaremos per+iles experimentales de trazas para

tiempos de procesado químico pequeños e intermedios.



9.2 TIEMPOS INTERMEDIÜS

La foto 12 muestra el perfil de la traza producida por una partícula

alfa procedente de una fuente de uranio natural, procesada y replicada

según el método descripto en 8.4. Pueden visualizarse claramente dos
zonas:

1.Perfil conico en el cual la velocidad de ataque químico sobre las

paredes laterales de la traza alcanza el valor correspondiente a la

región virgen (Uh, zona 1).

2.Regióh de daño primario donde la energía depositada por los rayos

delta decrece comouna función de la distancia al eje de incidencia de

la partícula (zona 2).

La técnica mencionada permite la visualización de ambas zonas de la

traza. La información obtenida con perfiles comolos mostrados en 1a

{oto 12 solo puede ser analizada aplicando la generalización de la

cinética convencional, en la región del daño físico (apartado 6.3

formula 6.3.2). La velocidad de ataque químico decrece desde un valor

máiimosobre el eje de incidencia del ion hasta la velocidad de ataque

en el material virgen. Teniendo en cuenta esto e imponiendo la

condicion de tiempos suficientemente largos (Yo=0) podemosanalizar
la traza mostrada en la foto 12.

La {ig 21 muestra los datos experimentales obtenidos midiendo la

imagen mostrada en la foto 12. Estos son descriptos por las ecuaciones

6.3.3 y 6.3.4 del apartado 6.3:
¡AX(Y)={(A.ln((B+Y)/(E-Y)))= -Y2>‘/2

con: A=111,3 A, B=222,5 A Y Vt(0)=Vb/Sen( )=10,3367 A/seg Donde

Vb=2,9 A/seg

A partir de la ec. 6.3.2 se obtiene:

Vg(Y)=(10,3367 —0,000208734.Y2) A/seg

En la {ig 31 se muestra V; como una función de la distancia al eje de
incidencia.



Para un dado valor del tiempo t y a partir de la ecuación 6.2.2a se

obtienen las distintas envolventes generadas comofuncion de 1a

distancia al eje del ion para cada eje de ataque químico Yo. En la

{ig 21 se muestran distintas envolventes teóricas y datos

experimentales para t=124 seg y distintas envolventes teóricas para

t=100 seg. El tiempo efectivo para desarrollar una onda centrada en

(X°,R) con velocidad Vb es t'=t-Xo/Vt(0).

Para medir la Vbfueron utilizadas folias irradiadas con fragmentos

de fisióh provenientes de una fuente de Cf y los diámetros de las

trazas fueron medidos en función del tiempo de procesado químico. El

valor obtenido fue Vb=2,92 Als.

La velocidad de ataque varía desde su valor maÉimo, sobre el eje de

incidencia del ion, (Vt=10,3367 A/s) a la velocidad de ataque en Y=R

(Vt=0,137 A/s). El valor de Vt para Y=Res bastante menor al de la

velocidad Vb. Alrededor de Y=Rhay un cambio drástico en las

pendientes del perfil, dAX/dY,y la pendiente correspondiente a la

zona 1 es menor que la correspondiente a la zona 2. Las

consideraciones anteriores implican que la velocidad de ataque para

los puntos pertenecientes a la zona 2 (alrededor de Y=R)debe ser

menor que aquellos pertenecientes a 1a zona 1 (correspondientes a

Vb). La misma discusióh se aplica a las fig 32 y 33, fotos 13 y 14

(8:250, A=12Sy B=195,37, A=98 respectivamente) donde pueden

observarse patrones similares.
Estos datos experimentales muestran que debe ser revisado el concepto

por el cual se considera que la velocidad de traza varía monotonamente

desde su maüimovalor, en el centro, al valor correspondiente a Vb

sobre las paredes laterales de la traza.
En el trabajo de Bean y col. (7) se indica la existencia de un corazón

central dañado en el cual la velocidad de ataque químico es varios

"rdenes de magnitud mayor que el correspondiente al material no

dañado. En la región que rodea al corazón se observa un decrecimiento
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de la velocidad de ataque químico por debajo del valor obtenido para

Vh. Bean y col. interpretan la regióh de velocidades por debajo de

Vb, atribuyendolas al trabajo extra necesario para crear una

superficie nueva. Este trabajo es relativamente mayorpara radios

menores debido a que la razón super+icie-volumen es mas alta en este

caso. Fue propuesta una expresión teórica para el análisis de este

efecto, por los mismosautores, para mica irradiada con fragmentos de

fisióh (tamaños de alrededor de los 30 Á) (57). Sin embargo no se

observa el mismocomportamiento para materiales orgánicos. La fig 1.5

c de la referencia 7 muestra que, en la región de transición, hay un

decrecimiento monótonohasta alcanzar el valor correspondiente a Vb
(de 50-97 Á).

Por otro lado en polímeros se utiliza, para caracterizar el daño por

radiación, 1a prevalencia de las roturas de las cadenas sobre el cross

linking, hablandose de resistencias positivas o negativas al daño por

radiacióh. Ambosprocesos compiten y la prevalencia de uno sobre otro,

depende de las propiedades químicas del material. Schnoor y col.

reportan los efectos opuestos de la rotura y unión en la regióh de la

penumbrade la traza (76) y Wittels (77) muestra la resistencia

negativa y positiva comouna función de 1a dosis.

La barrera de energía libre, propuesta por Bean y col. para agrandar

poros menores a los 100 Á, es más apropiada para ser utilizada en 1a

región del corazón de la traza, y no en la región de la penumbra (=200
OA en nuestros datos experimentales). Basados en estos resultados

previos, puede pensarse que en la región de daño físico la rotura y la

unióh de cadenas compiten y son función de la dosis. La rotura

predominaen dosis altas, en la región central de la traza y las

uniones en bajas dosis, en la penumbra que rodea al corazón. Esta

competencia entre rotura y unióh de cadenas es una posible explicacióh

del decrecimiento observado por debajo de 1a velocidad Vb en nuestros

datos experimentales.



9.3 TIEMPOS CÜRTÜS DE PRUCESADÜ QUIMICÜ

En el apartado 6.3 se mostro que:

V=Vt(Y>/Vb=X(Y,t)/h

Para tiempos de procesado químico muy cortos (cuando 1a traza comienza

a desarrollarse) el perfil de ataque químico X(Y,t) esta definido,

salvo el factor 1/t, por la mismafuncion que describe el perfil de

velocidades de ataque químico.

Vt(Y) se determina midiendo las alturas de cada traza a lo largo del

eje perpendicular al eje de incidencia del ion (fig 22). Los datos

experimentales obtenidos a partir de varias trazas son promediados y

mostrados en las {ig 34, 35 y 36. Para cada perfil de traza se

midieron de 20 a 40 alturas (a partir del eje de incidencia del ion se

midieron simetricamente sobre cada mitad del perfil de 1a traza). Para

cada tipo de proyectil fueron medidas de 9 a 15 trazas.

Fue evaluado un suficiente número de trazas con el objeto de cumplir
con el criterio estadístico:<u/(N)1’2>=e

Las alturas estan relacionadas con Y de 1a siguiente manera:

1(Y)=A.exp(-EI(Y)‘= 9.3.1

Para evaluar B Y C usamos:

1nln<A/(1(Y))}=lnH+ClnY

para cada traza (fig 22):
<1(Y)>=(1iz+1der)/2

Las fotos 10, 15 y 16 muestran trazas generadas por Li, C, y Ü

respectivamente. La foto 17 muestra un perfil de traza generado por un

C de ó mev utilizando tiempos de procesado apropiados para alcanzar

Vb. En 1a tabla 7.3.1 se muestran los datos experimentales obtenidos

para los valores de las constantes.

Resumiendo, cuando estamos en 1a región de trazas nacientes, la
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medición de 1a altura del perfil de las trazas comofunción de Y nos

permite obtener el perfil de velocidades de ataque químico como
funcion de Y.

9.4 DISCUSION

Luego de irradiar Makrofol—Econ iones pesados, Vareille y col. (7B),

midencreación de radicales libres en el detector.

Übservan que el número total de radicales formados, por traza, es una

funcióh creciente de la energía total depositada e independiente del Z

y el P de 1a partícula incidente.
Suponiendo, en primera aproximación, que VgiY)=a.m(Y) tenemos:

OO R

V/h= 2. .r.(Vt-Vb).t.dr = 2 .r.1(r).d:
0 vb.t 0 h

Vg=a.m(r)

Vb=a.mo

R R R

V/h=v= 2JT.r.a;}m:m921dr = 2JT.r.m.dr - 23T.r.dr
O a.m° O mo O

R

M= 2.1‘r.r.m.dr=+(a.gr::_)

O mo dX

v+1T.R'2 =f(B.Ï)
dX

Aún suponiendo Vt(r)=g(m), con g {uncióñ creciente de m, V+TtR2

sigue siendo funcidñ creciente de dE/dX.

En 1a tabla 9.4.1 puede observarse para los iones considerados que V+

TfiR2no es funcion creciente de dE/dX.

La creación de radicales, por lo tanto, no es el unico mecanismoque

contribuye a Ve.



Teniendo en cuenta las ecuaciones de Waligorski (apartado 3.8 ec.

5.8.3) para D(r) y la ecuacion para 1(r) (apartado 9.3 ec 9.3.1)

podemoshallar Vt(D) para cada traza.

La {ig 37 muestra {Vt(<D>)}. Para cada traza {Vt? y {D} fueron

promediados en distintos intervalos: 5, 10, 30, 50 y 100 3.

La variacion del intervalo en el cual fueron promediadas {D} y {vt}

practicamente no modifica las curvas. Por este motivo se gra+ica una

sola curva para todos los intervalos considerados.

En la {ig 37 puede observarse lo siguiente:

1)Para distancias mayores a los 25 Á, y en las regiones para las

cuales dos o mas iones se superponen Vt no es función de 1a dosis.

2)Para las regiones menores a los 25 Á, {Vt(0)} promediada en un

intervalo de 25 3, es {uncion de la dosis.

3)Las trazas de oxigeno poseen, en la region comprendida entre los 25

y los 50 Á, los mismos valores promedio de {Dosis} que el carbono

entre los 0 y los 25 Á pero Vgn>Vtcu

4)El carbono, en la región comprendida entre los 25-50 Á posee

aproximadamente los mismos valores de {Dosis} que el Li entre 0 y 25
0
A, pero Vtc>Vec1

Por otro lado Vt es funcion de la energía depositada en cilindros con

radios iguales a los 25 Á.

La constancia en Vt entre los 0 y 25 Á puede deberse a problemas de

transporte del material procesado. Esos mismosproblemas de transporte

pueden ser la causa por la cual, a igual <Dosis} vtoyvtc y

Vtc}V¿L¿ ya que en la región central, este puede ser mayor que en

las regiones adyacentes. De las “mesetas” observadas para distintas

trazas de C, Ü y Li encontramos que el radio promedio de 1a misma es

de 20 a 30 Á. Considerando el criterio del apartado 4.7 y que Vt(Y=O)

determina las propiedades del umbral de detección, concluimos que la

energía depositada en cilindros de radios aproximadamenteigual a los
0

25 A, determina {Vt(Y)>.
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La tabla 9.4.2 muestra dicha correlación.

TABLA9.4.1

IÜN VOLUMEN/h dE/dX RADIO ALCANCE v+n.R2

v,(ñz) (A) (A) (¿2)

Li 2Mev 103.022 3,3 29s 303 349.880

c óMev 96.170 7,68 255 560 300.348

o 2Mev 174.119 8,61 280 124 420.295

TABLA9.4.2

L en 25 Á Vt(O)/h

c óMev 3,50 1,43

Li 2Mev 1,73 1,19

o 2Mev 6,82 1,95

En 1a tabla 9.4.1 pueden observarse los radios provenientes de trazas

de C,Ü,Li y los respectivos alcances makimosde los electrones.

Las trazas de oxígeno poseen radios bastante mayores (más del doble)

que los alcances maüimosde los electrones secundarios.

Varmay col. (79) calculan la contribución a la dosis debido a

electrones Augerprovenientes del blanco y de la partícula incidente.

Encuentran, tanto teorica comoexperimentalmente, valores de dosis de

algunas décimas de Mradmás alla'del alcance de los electrones



de maximaenergía. Por otro lado distintos calculos realizados por

diferentes autores (BO, 81 y 82) parten de la existencia de una

temperatura que depende del tiempo (t) y la distancia, medida respecto

al eje de incidencia de la partícula (r), T(r,t), que permite tener en

cuenta fenómenos de difusión, deformaciófi de materiales y sputtering

de átomos pertenecientes al detector.

Experiencias realizadas en nuestro laboratorio (83) muestran que la

zona de daño puede ser expandida, realizando un almacenamiento de los

detectores a temperaturas elevadas, previo al procesado químico. Las

{otos 18 a 20 muestran trazas provenientes de fragmentos de +isidh, en

folias almacenadas durante 1h a 170 C. La temperatura tardó'I/E h en

pasar de los 100°C a los 170°C. Los tiempos de procesado químico

fueron: 6‘ y 9‘ en solucióñ Pew a 34°C. Para 3’ de procesado químico

el radio de las trazas es aproximadamente igual a los 600 8 y para

t=ó' se observan dos zonas claramente definidas (foto 18). En cambio,

en la foto 20, el radio se encuentra comprendido entre los 100 y los

300 Á, lo cual esta de acuerdo con los valores que obtienen Bean y

col. (7, r=97 Á), no se observan dos zonas y ademas el perfil es

aproximadamente rectangular, lo cual condice con el elevado valor de

Vt/Vb esperado para fragmentos'de fisión en la regiófi central de la

traza. Por otro lado las folias que fueron mantenidas en

almacenamiento a 170°C presentan un cociente Vg/Vb mucho menor que

las no almacenadas. Esto indicarïa que a temperaturas relativamente

bajas es posible obtener una expansión del daño, creandose dos zonas y

una disminución de Vg(0)

Unateoría que intente explicar el fenómenode creaciób de trazas, en

polímeros, debería tener en cuenta, a1 menos, los siguientes
fenómenos:

1)Fen5menosde transporte y difusión de los productos del procesado





AOOÁ





4AI)



II





químico y de la solución de ataque.

2)Energfas depositadas por los electrones Auger mas alla'del alcance

de los electrones de maíimaenergía (rayos s).

3)Creacidñ de regiones de alta temperatura alrededor del eje de

incidencia del ion y la difusión del daño físico.
4)Creacioñ de radicales.

La evalaación de datos experimentales (obtenidos a traves de la

técnica de réplicas) utilizando la TCSTNo aplicando el principio

variacional, para distintos iones en distintas energías con o sin

almacenamiento previo al procesado químico, con tiempos de procesado

cortos (trazas nacientes) a largos (donde ya se ha alcanzado Vu sobre

las paredes laterales de la traza), podría esclarecer cual es la
contribución de cada uno de estos factores.

Por último las fotos 22a y b muestran la superposición de perfiles de

trazas teóricos dados por la TCSTNy los obtenidos aplicando el

principio variacional para 35 seg de procesado utilizando PENa 33

C°. Con: a)2 Mev 01., A/h=1,95, B=4,564.10-7 y 0:2,82 y b)ó Mev de

C12 con A/h=1,43, B=4,551.10-° y 0:2,45.



CAPITULO 10

TEORIA CINETICA PARA VELOCIDADES DE ATAQUE QUIMICO DEPENDIENTES DEL

TIEMPO Y DE LA DISTANCIA AL EJE DE INCIDENCIA PARA LA MEDICION DEL

CAMBIO EN EL ESTADO DE CARGA

10.1 INTRODUCCION

El poder de frenamiento para iones rapidos, sin electrones en los

niveles atómicos, puede ser tratado adecuadamentecon teoría de

perturbaciones y la fórmula de Hethe está'de acuerdo con los

resultados experimentales.

Sin embargo para iones pesados, en el rango de los MeV/amucomienzan a

ser importantes los procesos de pérdida y captura de electrones que

impiden el mismotratamiento.

La influencia de estos procesos sobre el poder de frenado (dE/dX)

puede ser tenido en cuenta, sustituyendo Z; (el número atomico del

ion) por su carga efectiva.

Cowerny col. estudian (84, 85) la influencia de la energía perdida

por ciclo de captura-perdida-captura y del estado de carga original

del ion incidente sobre el dE/dx. Miden el cociente ((AEignAAX)/(

AEH-ÁAX)).(2/Z¡)2 =í para carbonos de 3 MeV/amuutilizando el hecho

que en esta región de energías, el He esta completamente despojado de

electrones y no sufre procesos de pérdida y captura de electrones.

En 1a {ig 38 puede observarse la dependencia de fi con el espesor de

material atravesado y con el estado de carga del C incidente.

La teoría, comose corrobora en la {ig 38, predice un valor, de E,

igual a 1 (dentro del 1%), para Li.

En 1a {ig 39 se observa 1a dependencia de la fraccion de carga con el

espesor de material atravesado.

En ambas figs. se observa que el equilibrio de estados de carga,

recien se alcanza para espesores de C de alrededor de los 600-800 A.
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El valor de dE/dX en X=O(fig 38) da la perdida de energía original

del ion (cuando todavia no se han producido procesos de captura y

pérdida de electrones). Puede observarse una diferencia apreciable

entre el estado de carga 5 y ó.

Por otro lado las secciones eficaces de captura y perdida para C de 3
MeV/amu en C son:

a;=',052 A/at y U;=o,o1o2 A/at o Ap=1/n.a;=fl17 5 y

Xc=1/n.0;=1.109 Á

con n=número de átomos por unidad de volumen.

Teniendo en cuenta la expresión propuesta por Somogyi (86,87) para V

en funcion de REL tenemos:

V=Vt/Vb=1+Q.(REL)F'

Luego:

dV=u.P1(REL)FL1.dREL=(V-1).PCdREL/REL

10.1.1 Ü AVg(V-1).F1AREL/REL Y l/h=(V-1) (apartado ó.3(2))

De esta forma sería posible observar cambios en el estado de carga del

proyectil, observando los efectos de los cambios en el RELen los

perfiles de las trazas y en la evolucidfi temporal de l(Y=0,t)/h. Un

factor que puede limitar la experiencia, es el largo de la traza

medidorespecto a la superficie original del detector: L=l+h, ya que

para tener un efecto apreciable, es necesario tener largos comparables

a1 menor camino libre medio entre pérdida y captura (Áp=200Á para C
en C).

Para una solución PEN a 33°C V9? para C de 3 MeV/amu (VÉÏ,5 para C de

0,5 MeV/a,ver tabla 7.3.1). Por lo tanto es necesario remover

espesores de thIÜO Á y utilizar tiempos de procesado del orden de los

30 seg para tener L comparable al menor camino libre medio.

En la foto 15 puede observarse una traza proveniente de C de 0,5

MeV/amuluego de haber sido procesada durante t=77A/Vb=20 seg.

Por otro lado los C de 3 MeV/amuse encuentran cerca del umbral de



detección y poseen, por lo tanto, el menor valor de RELque puede ser

utilizado en 1a ec 10.1.1.

Comoun cambio en el estado de carga, significa una posible

dependencia de Ve con la distancia medida sobre el eje de incidencia

X, es necesario generalizar 1a teoría cinética para Vt(Y,X). Por otro

lado, como los fenómenos de transporte pueden introducir una

dependencia temporal en VC, que podria enmascarar el cambio en el

estado carga, es necesario incluir tambien esta dependencia con el

objeto de poder Separar las distintas contribuciones.

10.2 VELOCIDAD DE ATAQUE DEPENDIENTE EXPLICITAMENTE DEL TIEMPO

De 1a {ig 60 y suponiendo Vt(Y,t)=V¡(Y).V2(t) tenemos:

dr=V1.V2.dt=dX.(1+éY'(X)>2)"2

X1 t

Por 1o tanto dX.(1+Y’2)1/2/V¡(Y)= V2(t')dt' =A 10.2.1

O O

Si V2(t)=1 entonces X1

dX.(1+Y'2)"2/V1(Y) =t

O

que es la ecuación para el caso no dependiente del tiempo. Para ese

caso se elije Y(X) que minimice t.

En el caso de 1a ec 10.2.1 t es el límite superior de la integral.

Como Vt=V¡.V2}O, V1>O y V2}0{Ü V1<0 Y Vaio. Elijiendo ambas

mayores a cero tenemos quede2.dt' >0 es una función creeiente del
tiempo de procesado, por lootanto t es mínimo si y solo si A lo es.

Ademas, el lado izq. de 10.2.1 es idéntico a1 lado der. de 7.2.1. Por
lo tanto:



De esta manera, si bien las trayectorias Y(X) no se modifican, los

ultimos puntos de las trayectorias alcanzados, para un dado tiempo t

de procesado químico, van a depender explícitamente de la forma

funcional V=(t).

Para hallar experimentalmente V2(t) podemosproceder como sigue:

1)Hallamos el tiempo de inducción (66) y situamos nuestro origen de

tiempos en t=ti

2)Se halla el intervalo T en el cual dQ/dt=0 (trazas nacientes) (ver
{ig Eóa-d)

3)Graticamos l(Y¿,t) en funcion del tiempo de procesado químico.

4)A partir de: V.(Y).V2(t)—Vb(ttAl(Y,t)/¿t 10.2.2
obtenemos

V2(t)ïg(Yo,t)7fl(Y1,t)

A1(Y°,O)11(Y1,Ü)

Es necesario realizar la experiencia con iones cuyos caminos libres

medios de pérdida y captura de electrones sean o muy pequeños o muy

grandes respecto del espesor removido h pues, de otra manera, puede

confundirse la dependencia en X causada por el cambio en el estado de

carga con una dependencia temporal que afecte a todos los ejes
simultaneamente.

Por último se obtiene de 10.2.2, para la dependencia temporal de

Vb(t), la siguiente expresión (para un dado Y):

Vb(t)=2¿Lï¿El + üfl(Y10)+Vb(0)>ül(Yo,t¿3¿11¿¿t¿}

At At A1(Y°,0)1fl(Y¡,O)

Para la región de tiempos para los cuales se ha alcanzado la velocidad

de ataque químico en las paredes laterales de 1a traza tenemos:

Sen(d)= Vb(t) y dl(0,t)=V1(O).V2(t)-Vb(t)
V1(O).V2(t) dt

De estas ecuaciones podemos obtener Vb(t) y Vz(t) y junto con las

ecs anteriores obtener Vb y Ve para tiempos cortos y largos de

procesado químico.



10.3 GENERALIZACIÜN PARA VELOCIDAD DE ATAQUE QUIMICO DEPENDIENTE

DE LA POSICION SOBRE EL EJE DE INCIDENCIA DEL IÜN

X1

En este caso tenemos t= d)I(.(1+Y’=)*/2

0 Vt(X,Y)

y debemos minimizar t.

De esta manera llegamos a (68):

@+/@Y=dgi con \C=(1+Y"“)*’2 10.3.1

dXGY‘ Vt(X,Y)

Para el caso de cambio de estado de carga podemos suponer.l en primera

aproximación, que existen dos regiones bien definidas de dano físico:

antes y despues del cambio de carga.

Si llamamos Á a1 camino libre medio de perdida (o captura) para el

cambio de estado de carga y >U el camino libre medio, de captura (o

pérdida), podemossuponer 1a siguiente forma funcional para Vt(X,Y):

VHW) 0{x<>\, Vt1=A¡.Vg(Y)

Vg = vtz (Y) >\<X<ïX , Vt2=A2. vt (Y)

En 1o que sigue supondremos X<>( y solo tendremos en cuenta un cambio

de estado de carga.

Introduciendo en 10.3.1 V¿(X,Y)=A¿.V; i=1,2

tenemos:

E5(1+Y’2)1’2>=d@<1+Y’2}"2
GY Vt(Y).A¡ dXGY’ V¿(Y).A¿

Luego:

1/A1Éf(1+Y’2)*/2} =1/A¡EÉ<ÉL:Ï’2)‘/2>
GY V¿(Y) dXGY' Vt(Y)



por 1o tanto obtenemos la mlsma ecuaCIon d1+erenc1a1 para ambas zonas.

Para la región de Á {X tenemos:

Y' X

1/2 dY'2/(1+Y'2)=- d1n(Vt)

YÁ A

Luego:

1+Y'2 =(Vt(Yx)/Vt)2.(1+Y}¡2)

Integrando obtenemos:

X Y

dX=X-A= df

A YA ((1+XK2).(Vt(YÁ)/Vt(f)2-1))1’2

En 1a regióh 0<X<Átenemos:

1+Y12=<Vg(Yo)/Vt(v)>2 10.3.2

x= df 10.3.3

Yo((Vt(Y0ng(F))2 -1>1/2

y para el caso X=Átenemos:

x=A= ap

Yo((Vt(Y°/Vt(f))2 —1)*/=

y Y' =((Vt(Y0)/Vt(v ))2 -1)"2

De 10.3.1 y 10.3.2 obtenemos: {A e Yg para 0€X<A

Por otro lado de la {ig 90a tenemos que:

r1 = t-Vg1

r2 = t.Vt2

Ve; = Vg(Y)-A1

Vez = V=(Y).A2

r2/r¡=senq2/send¡=A2/A,

Similarmente, a partir de la {ig 60h, tenemos:
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At¡=(AX12 + AY12)1/2

Vg(X1,Y¡)

t2=(AX22 + ¿“22,14

Vt(X2,Y2)

ImponiendoAt, +At2 mínimo y comoAX1=cte, Ax2=cte

entonces:

@(At¡ +-Am2)= 2AY1 @(AY1) +

vdxi ,Yl) (M12 + Anzí‘iz

+ 2.¿v2. (9sz

vt (X2,Y2). (szz +szzféz

como AY; +AY2 =cte tenemos @AY;=-@AY2

y de send‘= AY;

< x12 + v,2)”’

llegamos a: Send1=el_ 10.3.4
Sena: A2

A partir de 1a ecuación 10.3.4 podemoshallar la relación entre YÁ’e
sz :
tgq¿=senmg = 'senq1 = send: A1/A2

cosa; (l-senzou)"’2 (1-senïx2.(A./Az)2)*’2

y comosenN2=th2/(1+tg?x2)"2
tenemos:

tqm: tg%_A1

(t93x2(A22 -A=¡) + 922)1/2

Ü:

YA; = YÁz -Az

(Y f2 (922 — 912 ) + A22)1/2

Y'nueva= Y’vieja.fi
((Y'vieja)2(1—K2)+1)*’2

Donde K=A¡/A2.

La {ig Ó, muestra una traza obtenida para "=2, t=°Bs, B=4,56.10*7 ,

C=2,82, A/h=1,95; 1a {ig 42 para H=1 y todos los demas paráhetros
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iguales a los de la {ig 61 y la +19 43 Para k=1,4.

Puede observarse que el cambio de pendiente en X=200g denota el

cambio de carga experimentado por la partícula en X=)\

La foto 21 muestra una traza proveniente de C de 3 MeV/amucon L=

2.000 A (Ac=1 100m .

Los cambios observados en las pendientes de estas trazas pueden ser

atribuidos a cambios en el estado de carga de la partícula.

Estáb en curso experiencias realizadas en el TANDARcon C de 3 MeV/amu

con estados de carga 3*, 4*, 5*, y 6+ y distintos tiempos de

procesado químico que permitiran decidir si es posible o no medir,

experimentalmente, con este método, dentro de materiales orgafiicos,

caminos libres medios de cambios en el estado de carga de las

partículas incidentes.
Finalmente, debe mencionarse que pueden ser estudiadas fluctuaciones
en el dE/dX observando los cambios en el contorno de las trazas. En la

foto 8 puede observarse un cambio abrupto en la pendiente de 1a traza

el cual no puede deberse a cambios en el estado de carga de la

partícula ya que los caminos libres medios a estas energías son muy

pequeños.
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APENDICE

CAMARA DE IÜNIZACIÜN PARA MEDICION RADIAL DE LA DOSIS

En el esquema de 1a {ig 44 se muestra una camara de ionizacióh

cilíndrica con paredes de aluminio.

Los iones positivos creados dentro de la cámara son colectados por

seis electrodos colectores posicionados sobre un tubo conectado a

tierra y aislado de él.

La presión dentro de 1a cámara es regulada por medio de un sistema de

vacío y una entrada de gas.

Las partículas entran a traves de un sistema de colimación que permite
eliminar efectos de borde.

La energía de las partículas es medida con un detector de estado

solido ubicado a1 final de 1a cámara y 1a corriente a traves de una

copa de Faraday.

Las paredes de la camara están conectadas a alto voltage positivo.

Cuandoun ion ingresa a la cámara, este y los electrones secundarios

que crea producen pares iónicos en todo el volumen de la camara. Si la

presion de la mismaes suficientemente baja entonces una fracción de

los electrones eyectados (los de mayor energía) chocan contra las

paredes de 1a camara. Una vez producidos los pares ióhicos, los

electrones son colectados por 1a pared de 1a cámara y los iones

positivos son colectados por los seis electrodos colectores en forma

independiente. La carga total, colectada por los electrodos

colectores, es entonces proporcional a Lr. Comosobre 1a cámara incide

un número n de particulas por unidad de tiempo entonces:

Lr=10-6.I.W/P.t.n.e (Mevcmz/g) donde I es 1a corriente en el
segmento colector, t es su longitud, w es la energía para crear un par

iónico en promedio, F es la densidad del gas en g por cm3, e es la



carga del electroÉ en Coulomby r=p.d/2, con d el diametro de 1a

camara en cm. Si la presión es tal que, aun los electrones secundarios

de mas alta energía terminan su recorrido antes de llegar a las

paredes de 1a camara, entonces Lr=L00=pérdida de energía total por

unidad de camino.

Por úïtimo debe mencionarse que no existe información bibliográ?ica

sobre experimentos similares realizados en sólidos y los únicos datos

Hperimentales sobre medición de Lr y Dr, hasta el momento, son
. / .obtenidos con camaras de este tipo para gases.
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