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RESUMEN 

 
 
 

La presente investigación se realizó en el laboratorio de física moderna de la 
UPEL-IPB motivado a la necesidad de formar investigadores en el área de la 
física nuclear, bajo la tutoría del departamento de física de la Universidad 
Centroccidental “Lisandro Alvarado” UCLA con el objetivo de contribuir con la 
formación de profesionales que sean capaces de impulsar estrategias de 
enseñanza en esta área. Con el objeto de establecer bases sólidas para la 
formación en física nuclear experimental, se estudian las  trazas de partículas 
alfas empleando películas detectoras LR-115, sometidas a radiación 
ionizante proveniente de una fuente de Ra226. Se contabilizaron analizaron 
las huellas dejadas en la película por las partículas cargadas usando un 
microscopio óptico usando la interface de la cámara digital con que cuenta el 
microscopio. Se procesaron las imágenes digitalmente y empleando el 
software “ImagenJ” se determinaron las formas y dimensiones de las trazas 
dejadas por las partículas detectadas. En base al conteo se hallaron límites a 
la actividad de la fuente, pero sin embargo no se pudo establecer una 
relación entre el ángulo de incidencia y tamaño de las trazas debido a la 
dispersión de los datos obtenidos.  
 
 
 
 
 
 
Palabras Claves: Trazas Alfas, detectores pasivos, física nuclear, radiación, 
enseñanza, ImagenJ. 



1 
 

1. Introducción.  

Planteamiento del Problema. 

     Los avances tecnológicos que usan la radiaciones en la actualidad está 

en acenso, es por esto que tenemos la necesidad de consolidar estudios en 

el área de la física nuclear para su aplicación, estudio e investigación, en la 

región contamos con  personal técnico, académico y de investigación 

preparado para potenciar el campo de la energía nuclear y sus aplicaciones 

en la sociedad. Nos propusimos a desarrollar una metodología para la 

determinación y análisis de partículas nucleares, en lo particular nos 

centraremos fundamentalmente en partículas Alfas (α)  con una técnica 

basada en trazas en sólidos, para lo que emplearemos detectores de estado 

pasivos RL-115, se les conoce también con el nombre de detectores de 

trazas (en Ingles Nuclear track Detector, NTD) o detectores de estado sólido 

de trazas nucleares (en inglés  Solid State Nuclear Track Detector, SSNTD). 

 

 

Figura 1. Esquema de decaimiento radiactivo del Ra226.  

Tomada de www.bdigital.unal.edu.co (consultada Enero 2015) 

 

     Este dispositivo detector de estado sólido consta de un acetato cubierto 

de nitrato de celulosa de color rojo (figura 1) por una de sus caras el cual es 

particularmente sensible al paso de partículas cargadas procedentes de 

decaimientos radiactivos como los rayos alfa. 

http://www.bdigital.unal.edu.co/38507/1/1020400066.2014.pdf
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Figura 2.Diseño del detector de estado sólido (LR-115) 

 

     Debido a la fuerte interacción eléctrica entre la partícula Alfa y los 

electrones de cualquier material, se produce un proceso de frenado [R.2] que 

en el caso de la película de Nitrato de Celulosa del LR-115  deja un agujero 

de algunas decenas de micras de profundidad, la capacidad de penetración o 

rango es proporcional a la densidad del material y la energía de la partícula,  

el rango de un partícula alfa de 2 MeV es de unos pocos centímetros en el 

aire y de unas centésimas de milímetros en la piel. 

      Ahora bien, en cuanto al material empleado fue una  fuente de Radio-226 

(Ra226) el cual es uno de los isotopos radiactivos más estable del Radio, con 

una vida media de 1602 años perteneciente a una de las series radiactivas 

naturales conocida como la serie del Uranio (4n+2) [R.8], dicha fuente 

pertenece al laboratorio de Física Moderna de la UPEL-IPB, posee 

aproximadamente una masa de 3µg de material radiactivo y una  actividad 

media de 5605,95 Bq/g de Ra226 según  el informe radiométrico 682-06-15 

[A.2]  realizado por Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) 

en Julio del 2015.  

Posteriormente a la detección de las trazas de partículas alfas en detectores 

de estado sólido LR-115 nos planteamos la hipótesis en la que se va a 

centrar el este trabajo especial de grado la cual es analizarla dimensiones de 

dichas trazas para establecer una relación entre su forma y el ángulo de 

incidencia de la partícula. 
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Objetivo General. 

         Analizar las trazas de partículas alfas impresas en detectores de estado 

sólidos (LR-115) calibrado a distintos ángulos de una fuente radiactiva de 

Ra226. 

Objetivos Específicos. 

1. Adquirir una formación teórica-práctica de la técnica de determinación 

de Partículas alfas empleando detectores de estado sólidos LR-115. 

2. Adquirir una formación teórica-práctica del software ImagenJ. 

3. Examinar y contabilizar las trazas formadas en los detectores LR-115 

4. Evaluar los parámetros morfológicos de las trazas formadas en los 

detectores de estado sólido. 

5. Establecer relaciones entre los parámetros de las trazas formadas y los 

ángulos de incidencia de las mismas. 
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2. Desintegración Alfa. 

Desintegración Alfa. 

     Generalidades de la emisión Alfa: la desintegración radiactiva a través de 

la emisión de partículas alfa es particularmente importante ya que 

comúnmente ocurre en núcleos con un número atómico mayor que Z = 82  (A 

≥ 150). Este proceso consiste en el decaimiento de un núcleo precursor 

(padre) inestable en un núcleo descendiente (hijo) mediante la emisión 

espontanea de una partícula alfa ( ). Mediante un ingenioso procedimiento 

en 1909 Rutherford y Royds comprobaron que la partícula alfa está 

constituida por núcleos completamente ionizados, sin su envoltura de 

electrones y corresponden al del átomo de Helio. Como no poseen 

electrones su carga en positiva (2e) y tiene un valor de          
     y 

una masa de           
      , es decir, 4 uma. Entre otras 

características de las partículas alfas son: 

- Su forma de interacción con el medio es principalmente 

electrostáticamente por lo que pierde energía a medida que ioniza el 

medio. 

- Tiene un alcance pequeño, tal que una hoja de papel o el tejido humano 

son suficiente para blindar la radiación. 

- Produce un gran número de pares de iones 

- No forman un importante riesgo si la irradiación es externa, pero debido a 

que la ionización por unidad de longitud recorrida en muy alta en un 

recorrido muy corto constituyen un gran riesgo por irradiación interna      

(si son incorporados al organismo) 

 

Energía de desintegración: Se hace necesario distinguir entre la energía 

cinética de una partícula alfa y la variación total de energía en el proceso de 

desintegración que la produce, a esa última cantidad se le denomina energía 

de desintegración ( ), se puede escribir en términos de las masas atómicas 
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del núcleo precursor o padre   
 , y del núcleo descendiente o hijo     

    y de 

la partícula alfa    
  como 

  [   
  (     

        
 )]                               [ ] 

 

 

 

Figura 2.1Energías del decaimiento alfa para núcleos en la región de 

emisores( ). Tomada del Eisberg (2011) 

 

 

Alcance de la partícula alfa: Las partículas alfa pueden ser absorbidas 

fácilmente por una hoja de papel o por una lámina de aluminio de 0,004 cm 

de espesor o en algunos centímetros de aire, si se determina el número de 

partículas ( ) que llegan a un detector proveniente de una fuente radiactiva 

este número permanece relativamente constante a una distancia R de la 

fuente, a partir de la cual disminuye rápidamente a 0, esta distancia R se le 

denomina alcance de las partículas, y está relacionado con la energía inicial. 
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Figura 2.2Curvas de alcance en función de la energía de las partículas ( ). 

Tomada del Irving Kaplan (1961) 

 

Regla de Geiger-Nuttall: Cuando se compara la energía (E), el alcance (R), el 

periodo (T) y la constante de desintegración ( ) de los emisores ( ) que se 

encuentran en la naturaleza se evidencian ciertos hechos, entre ellos 

tenemos el de que la constante de desintegración varia de modo muy rápido 

para pequeñas variaciones de energías, es decir, los nucleídos radiactivos 

de vida media más larga emiten partículas alfas más débiles en energía que 

los de mida media mínima. Estos hechos se evidencia a través de la regla de 

Geiger-Nuttall, la cuan dice que al representar el logaritmo constante de 

desintegración en función del logaritmo del alcance en aire para los 

miembros de una misma serie radiactiva se obtiene aproximadamente una 

línea recta y dichas rectas son correspondientes a las tres series naturales 

son paralelas. 
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Figura 2.3 Regla de Geiger-Nuttall para series radiactivas naturales.  

Tomada del Irving Kaplan (1961) 

 

Esta regla se puede representar mediante la  siguiente fórmula 

 

                                                        [ ] 

 

Donde la constante    representa la pendiente de la recta y tiene 

aproximadamente el mismo valor para las tres series radiactivas naturales, la 

regla de Geiger-Nuttall también se puede expresar en función de la energía 

(E) ya que el alcance medio (R) es proporcional a  
 
 ⁄ , y viene dada por la 

expresión 

                                                      [ ] 

 

Teoría mecánica cuántica de la emisión alfa. 

     En esta teoría se supone que las partículas alfas existen dentro de núcleo 

al menos un corto tiempo antes de la emisión y con libertad de moverse 
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dentro de una región esférica determinada por el núcleo padre de forma tal 

que existen tres regiones de sumo interés para su estudio, como se muestra 

en la figura 2.9 

 

 

Figura 2.4 Emisión de una partícula alfa suposición mecánico cuántica. 

Tomada del David Halliday (1956)

 

Entre las dos partículas, el núcleo hijo y la partícula alfa, existe un potencial 

repulsivo que puede considerarse como una barrera de potencial, dicho 

potencial viene dado por la expresión 

 

 ( )  
      

 
                                                [ ] 

 

Y como es de esperar este potencial está en función de la distancia entre los 

centros respectivos del núcleo hijo y la partícula alfa. En la figura 2.4 la línea 

horizontal representa la energía (E) de desintegración, ahora bien, en la 

primera región      estamos dentro del núcleo donde existe un pozo de 

potencial de profundidad     lo que nos permite decir, desde un punto de 

vista clásico, que la partícula se mueve en esta región con una energía 

cinética       sin poder escapar de ella, en la región          contituye 

una barrera de potencial superior a la energía total (E) disponible para la 
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partícula alfa, y la cual según la mecánica clásica no puede ser penetrada 

por esta sin embargo desde el punto de vista de la mecánica cuántica existe 

la probabilidad de que la partícula de filtre o perfore esta barrera, este 

fenómeno se denomina efecto túnel. La probabilidad de que esto ocurra se 

expresa matemáticamente por la expresión  

 

     { 
  √   

 
∫(   )

 
 ⁄   }                           [ ] 

 

       Donde      ; M es la masa de la partícula alfa y la integral se extiende 

a toda la región de   ( )    , tenemos que  ( ) es la energía potencial de 

Coulomb la cual viene dada por la ecuación 4. Este estudio 

mecanicocuántico de la desintegración alfa produce una expresión para la 

constante de desintegración que depende de la permeabilidad de la barrera y 

su forma es: 

                                                          [ ] 

 

Donde   viene dada por  

  
 

 
 
(     ⁄ )

 
 ⁄

 
                                  [ ] 

 

Si sustituimos las ecuaciones 15 y 17 en la número 16 tenemos una forma 

aproximada de landa ( ) de la forma 

 

  
(     ⁄ )

 
 ⁄

 
   { 

  √   

 
∫(   )

 
 ⁄   }             [ ] 

Por último en la región    , exterior a la barrera la partícula puede moverse 

con libertad ya que clásicamente es una región permitida. 
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Interacción de las partículas Alfa con la materia. 

     La radiación puede analizarse basándose en los efectos que produce al 

atravesar la materia, los que dependen del tipo de radiación y de la energía 

de la misma, cuando las partículas alfas se mueven a través de un medio 

material, va perdiendo energía debido a las interacciones con los átomos que 

componen el medio, es decir, que los electrones que orbitan alrededor de los 

átomos presentes en la trayectoria de la partícula experimentan un impulso a 

causa de la fuerza de Coulomb como se ve en la figura 2., que lo llevar a dos 

tipos diferentes de estados, el primero llamado excitación el cual los 

electrones elevan su nivel de energía sin abandonar su órbita, el segundo se 

presenta cuando  en la excitación la energía transferida de la partícula 

cargada al electrón es suficientemente alta para remodelar el átomo, dicha 

remodelación consiste en arrancar el electrón del mismo este proceso se 

conoce como ionización, y deja como resultado un par iónico formado por el 

electrón libre (ion negativo) y el átomo resultante (ion positivo) 

 

 

Figura 2.5Encuentro entre una partícula cargada y un electrón, b es el 

parámetro de impacto. Tomada del Walter Meyerhof (1967) 
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     Ahora bien, esta forma en que las partículas alfas interactúan con la 

materia las hace perder energía a medida que se mueven a través de ellas 

creando a su paso pares iónicos, los cuales se pueden establecer una 

relación estudiando este fenómeno  por medio de la Ley de Coulomb y la ley 

de Gauss para la electrostática [2] pudiendo obtener una expresión para la 

energía total perdida por unidad de trayectoria 

 

 

 
  

  
 ∫       

     

   
   

    

    

                                    [ ] 

 

 

Y una expresión para el número aproximado de pares iónicos formados 

 

 
  

  
                                                       [  ] 

 

 

La cantidad   es resultado de cálculos complicados pero es independiente 

de la energía cinética de la partícula. La cantidad   es el número de pares 

iónicos formados. 
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Figura 2.6Numero de partes de iones por unidad de trayectoria para un  solo 

protón y una sola partícula alfa como una función de la distancia residual. 

Tomada del Walter Meyerhof (1967) 

 

     De lo antes expuesto es necesario discutir sobre otra implicación de la 

interacción de las partículas alfas con la materia, y esta es su alcance, el cual 

la distancia que recorre la partícula antes de detenerse y capturar un electrón 

de modo tal que se convierte en un átomo de helio neutro,  existe una 

relación entre el alcance medio de una partícula cargada y su energía la cual 

viene dada por  

 

 ̅  ∫   
 ̅

 

 ∫ ( 
  

  
)
    

 

                             [  ] 

 

De esta manera, si conocemos como varia la energía por unidad de longitud, 

podemos calcular el alcance para un determinado valor inicial de la energía, 

inversamente, cuando la representación alcance-energía sea conocida, será 

posible determinar el poder de frenado en función de la energía. 
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Figura 2.7Alcance medio en el aire a 15 ºC y 760mm de Hg para partículas 

Alfas inferiores a los 8 MeV. Tomada del David Halliday (1956) 

 

Radio-226 (Ra226). 

     El radio fue descubierto por Marie Sklodowska Curie, una química polaca, 

y Pierre Curie, un químico francés, en 1898. Marie Curie obtiene el radio de 

la pechblenda, un material que contiene uranio, después de notar que la 

pechblenda sin refinar era más radiactiva que el uranio que fue separada de 

eso. Ella razonó que la pechblenda debe contener al menos otro elemento 

radiactivo, necesito refinar varias toneladas de pechblenda con el fin de 

obtener pequeñas cantidades de radio y de polonio, otro elemento radiactivo 

descubierto por Curie. Una tonelada de mineral de uranio contiene sólo 

aproximadamente 0,14 gramos de radio. Hoy en día, el radio se puede 

obtener como un subproducto de la refinación de uranio y por lo general se 
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vende como cloruro de radio (RACL 2) o bromuro de radio (RABR 2) y no 

como un material puro. 

    El radio es un elemento químico de la tabla periódica, de color blanco 

inmaculado un millón de veces más radiactivo que el uranio, el isótopo más 

estable, Ra-226, tiene un periodo de semidesintegración de 1.602 años y se 

transmuta dando radón a través de la emisión de partículas alfas, de sus 

propiedades radiactivas se derivan muchos de sus usos como por ejemplo: 

 Era usado en pinturas luminiscentes para relojes y otros instrumentos 

de navegación 

 Es empleado en la construcción de fuentes de neutrones al mezclar 

con berilio, dichas fuentes son empleadas para desarrollar 

experimentos físicos 

 Es empleado en la medicina para tratamientos contra el cáncer 

 

Figura 2.8 Serie radiactiva de U-238. Tomada de bibliotecadigital.ilce.edu.mx 

(Consultada en septiembre 2015) 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/097/htm/sec_7.htm
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3. Detección de las trazas nucleares. 

Generalidades del método de detección por trazas en sólidos. 

    La exploración en el campo de la física nuclear constituye un gran reto 

tecnológico y de una gran habilidad por parte de los investigadores que 

trabajan en esta área, en consecuencia,  limitan el acceso a muchos 

científicos para generar resultados desde lo experimental. Es por eso, que el  

método de detección por trazas en sólidos (DTS) al ser uno de los más 

simples, económicos y que requiere de pocos recursos tecnológicos está al 

alcance de profesionales de la física nuclear y también de la química, 

biología, geología y medicina para ser empleado básicamente en la 

detección, estudio y evaluación de trazas nucleares. 

    En tal sentido, el presente estudio se utilizaron  detectores pasivos o 

detectores de trazas nucleares (en inglés, NTD acrónimo de Nuclear Track 

Detector) también conocidos como detectores de estado sólido de trazas 

nucleares (en inglés, SSNTD acrónimo de Solid State Nuclear Track 

Detector), los cuales tienen como función registrar el paso de las partículas 

cargadas, ya que estas forman impresiones microscópicas en los detectores 

debido a la  especial sensibilidad de las películas a este tipo de partículas 

(alfas, protones, iones pesados, fragmentos de fisión) dichas impresiones 

pueden analizar para estudiar las características fundamentales de las 

radiación incidente y su impacto al interactuar con la materia. 

    En este sentido, se eligió el método detección por trazas en sólidos (DTS)  

para el análisis de trazas alfas, en específico el detector empleado es una 

película de acetato con un recubrimiento de nitrato de celulosa, conocida 

como LR-115, la cual está disponible en el Laboratorio de Física Moderna  de 

UPEL-IPB 
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Figura 3.1Detector de estado sólido (LR-115).  

Tomada dewww.dosirad.fr (consultada Septiembre 2015)

 

La película LR-115 está constituida en un 90% de nitrato de celulosa de color 

rojooscuro de 12 μm de espesor la cual se encuentra sustentada por una 

base de polyester de 100 μm de espesor como se muestra en la figura 3.1, 

donde sólo la cara del nitrato de celulosa es sensible a las partículas 

nucleares.  

 

 

Figura 3.2Estructura del nitrato de celulosa.  

Tomada de Alvarado, R (2008). 

 

Mecanismo de producción de la traza. 

    Desde la década de los 50`s cuando Young (1958) anunciara la posibilidad 

de formación de trazas nucleares en halogenuros alcalinos se comenzó un 

estudio más riguroso de las características presentes en las formación de 

trazas, como fue el caso de Price y Walker (1962) los cuales establecieron 

mediante el uso de microscopios electrónicos que el diámetro de la región 

http://www.dosirad.fr/fr/domaines-dactivit%C3%A9-de-dosirad
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dañada expuesta a fragmentos de fisión era del orden de los 50Å. 

Posteriormente, Heckmanet al. (1960) estudia los depósitos de energías en 

sólidos a consecuencia de la producción de trazas, por lo que, si un átomo 

con un  determinado número atómico (Z), se mueve a través de un sólido, 

este por efecto de la interacción eléctrica se convertirá en un ion positivo de 

carga (Z*), que tiene la siguiente expresión  

 

    [     (
      

   ⁄
)]                            [  ] 

Donde 

β: Velocidad del ión respecto a la velocidad de la luz 

Z*: Carga adquirida del ión 

Z: numero atómico original del átomo 

     Este paso de las partículas por la materia tiene dos efectos en la misma y 

depende básicamente de la velocidad del ión. Para velocidades altas la 

interacción dominante es de tipo eléctrica produciendo, primero la excitación 

de los electrones del sólido  o segundo la perdida de los electrones de los 

átomos del sólido. Ahora bien, en los polímeros como el LR-115 la sobre 

excitación puede provocar un rompimiento de cadenas moleculares largas y 

radicales libres, produciendo así “centros de tensión” (Bovery 1958), mientras 

que los electrones desplazados, conocidos como rayos deltas, pueden 

producir excitación y  ionización si tienen suficiente energía. 

    Un modelo para entender la formación de trazas nucleares es el conocido 

como mecanismo de punta explosión iónica (Fleischer et al. 1965) el cual 

consiste en un desplazamiento atómico en el material formando una 

orientación inestable electrostática a lo largo del patrón de ionización de la 

partícula, produciéndose una repulsión de los iones, seguido de la 

producción de iones primarios se produce una “formación de iones 

intersticiales” y de sitios vacantes en la red, producto de las fuerzas 

coulombianas, disminuyendo el relajamiento elástico, expandiendo el 
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“esfuerzo” del material hacia los lados de la trayectoria de la partícula 

nuclear. 

 

 

Figura 3.3 Mecanismo de punta de explosión iónica para la formación de 

trazas en solidos inorgánicos. Tomada de Espinosa, G (1994). 

 

     Teniendo en consideración un modelo aceptable para explicar la 

formación de las trazas y valido para detectores inorgánicos (faltando 

algunas consideraciones para los rayos delta) es importante hacer un 

análisis de la geometría de la traza grabada la cual deja una huella al pasar 

por el interior de un sólido y que nos interesa conocer la forma de la misma 

para lo que se emplea un grabado químico o también llamado ataque 

químico, el cual deja en evidencia la existencia de la traza en el material, 

este consiste en la disolución química del material a lo largo de la huella de 

la partícula (vt) y una disolución de la superficie del material (vg), el cual es 

preferencial en la trayectoria de la partícula 
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Figura 3.4 Geometría de la trazas en solidos inorgánicos.  

Tomada de Espinosa, G (1994). 

 

Si consideramos ahora una partícula que se forma con cierto ángulo entre el 

eje de la trayectoria y la pared del cono, como muestra la figura 3.5 b se 

puede determinar el ángulo mediante la expresión:  

 

     
   

[(   )     ]
 
 ⁄
                                  [  ] 

Donde 

D: Es el diámetro medido en la superficie 

L: la longitud de la traza grabada la cual está dada por  

 

  (      )                                             [  ] 

 

t: tiempo de grabado químico 

     Todos estos parámetros de desgaste, de diámetro y longitud de la traza 

son válidos solo para el caso vt y vg sean  constantes y el material sea 

isotrópico. Por lo general estas condiciones no se cumplen ni para los 

materiales ni para el ataque químico por lo que se tiene que recurrir a un 

modelo que estudie la geometría de la traza tomando en cuenta vtcomo 
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variable, este modelo es conocido como “modelo de la lancha de motor” 

(motor boatanalogy), debido a su analogía con la huella que deja una lancha 

de motor al moverse en la superficie del agua y propuesto por Fleischer en 

1969  

 

Figura 3.5 Geometría de la trazas en solidos inorgánicos variando Vt.  

Tomada de Espinosa, G (1994). 

 

     Para este modelo se considera (vt) como una función de (y) donde (y) es 

un parámetro a lo largo de la formación de la traza y el diámetro (D) se 

relaciona como función de (x) y ambas como función del tiempo de grabado 

(t), de este modo el problema queda en medir, si es posible, L y D, con (xt) y 

(yt) para de esta forma poder inferir el valor de (vt) y así identificar la traza. El 

valor de (L) puede ser calculado por 

 

  ∫
  

  ( )

 

 

                                                     [  ] 

 

Correlación entre el  ángulo de incidencia y la forma de las 
trazas. 

     La idea central del presente trabajo es establecer una relación medible y 

comprobable en la forma de la traza impresa en el detector de estado sólido 

y la posición de la fuente radiactiva, de forma tal que no solo se pueda 

detectar la partícula alfa si no localizar el origen de la misma. La hipótesis se 
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basa en el hecho en sí mismo de como las partículas cargadas interactúan 

con la materia (Ver 2.9).  

     Ahora bien, cuando un ión atraviesa una superficie la forma descrita será 

un cilindro el cual al penetrar en otro medio material, en este caso la película 

de LR-115, en un ángulo diferente a cero (0°) esta va a dejar la impresión de 

una elipse sobre ese medio, de modo tal que el  lado a de la elipse será el 

doble de r.  

 

 

Figura 3.6 Geometría de la trazas al interactuar con 

 dos medios a diferentes ángulos. 

 

Empleando conceptos básicos de trigonometría se puede establecer una 

relación entre las normales de las superficies cilíndricas y elípticas de la 

traza, en virtud del eje mayor a y el radio r, (ver figura x.x). Basados en la 

ecuación, nos permite relacionar la forma de la traza impresa en la película 

con el ángulo de incidencia de la misma, es decir: 

 

 

 

 
                                                             [  ] 
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Figura 3.7 Correlación entre el  ángulo de incidencia y la forma de las trazas. 

 

    Por lo tanto, para lograr analizar las trazas de partículas alfas impresas en 

detectores de estado sólidos (LR-115) calibrado a distintos ángulos de una 

fuente radiactiva de Ra226, se empleó el método denominado “Detección por 

trazas en solidos (DTS)”, el cual se resume en tres pasos como muestra  el 

diagrama (Fig. 3.5). Debido a la simplicidad del método y recursos 

tecnológicos disponibles en el laboratorio de física moderna de la UPEL-IPB 

se pudo  estudiar la forma de la huella, el ángulo de incidencia, el ataque 

químico, el tiempo de exposición de la película los que llevo a emitir algunas 

conclusiones derivadas de este análisis. 

 

 

Figura 3.8 Diagrama de pasos del método de detección de trazas en solidos 

 

 

 

Paso1: 

Exposición de los 
DTS a la Radiación 

Ionizante 

Paso 2: 

Revelado por  

ataque Químico 

Paso 3: 

Caracterización 

 de la Traza 



23 
 

4. Procedimientos Experimentales. 

Exposición de detectores LR-115 a la radiación ionizante. 

    En primer lugar para aplicar el método DTS es necesario  exponer a la 

radiación ionizante proveniente de una fuente de Ra226 la cara del detector 

LR-115 donde está el material de celulosa, debido a que su principal forma 

de desintegración del Ra226 es la radiación alfa, eso nos garantizó un alta 

probabilidad de partículas incidiendo sobre la superficie. En segundo lugar, 

se recortó trozos de la película de LR-115 de una longitud de 1cm y un ancho 

de 0,5 cm, unas 20 de estas en total, las cuales fueron dispuestas en un 

montaje experimental como se muestra en la figura (Fig. 4.1), donde se 

puede observar una campana de vacío la cual es necesaria para garantizar 

el mayor número de partículas incidiendo sobre el detector, como es sabido, 

las partículas alfas son muy másicas y poseen carga eléctrica de 2e+ razón 

por la cual al interactuar con la materia reduce su alcance (ver sección 2.9) al 

generar vacío incrementamos el alcance a unos 3 cm aproximadamente. 

 

                    

Figura 4.1 Esquema del montaje experimental utilizado. Se muestra la 

campana de vacío, el colimador que contiene la fuente y tiene como función 

dirigir las partículas alfas perpendiculares al detector. 

 



24 
 

En cuanto al material radiactivo utilizado es una fuente de sales de radio-226 

de uso pedagógico que se encuentra disponible en el laboratorio de física 

moderna de la UPEL-IPB de la cual según testimonio del profesor jubilado 

que administro la cátedra de física moderna los últimos 50 años el Prof. José 

Velasco la fuente fue una donación hecha a la universidad en la década de 

los 60´s, también se pudo conocer tras una investigación en los archivos de 

la jefatura de los laboratorios de física información sobre las siguientes 

características: 

- No posee certificado de Origen 

- la fuente llego a la UPEL-IPB en el año de 1969 tras una donación 

- Es una fuente abierta  

- El material radiactivo es un polvo blanco rojizo muy volátil 

- Según el catalogo Phywe es radio-226 de 10 µg 

     Ahora bien, debido a la falta de información acerca de la actividad de la 

fuente se acudió al Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) 

donde se solicitó su colaboración para determinar la características de dicha 

fuente, por lo que emitieron un documento llamado Informe Radiométrico 

682-06-15 [A.1] el cual fue realizado por el Servicio de Radiofísica Sanitaria 

(RFS) perteneciente a la Unidad de Tecnología Nuclear (UTN) del Instituto 

Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) en Julio del 2015 y entre 

muchas característica concluyo lo siguiente: 

 

Identificación 
de  

las Muestras 

Código de 
Espectros y 

análisis 

Radioisótopos 
Identificados 

Concentración de 
Actividad Detectada 

(Bq/g) 

Material 

Radiactivo 
001OT01815 

Cs137 

Ra226 

151,33±3,33 

5605,95±416,43 

 

Tabla 1 Resultados del análisis de Espectrometría Gamma de alta 
resolución. Tomada del Informe Radiométrico 682-06-15. IVIC (2015) 
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    Por otra parte, al consultar al IVIC en cuanto al manejo de la fuente 

radiactiva sugirieron realizar el curso básico de Protección radiológica para 

oficiales de Seguridad [A.2] con la finalidad de capacitarse para realizar  de 

forma segura los procedimiento estándares relacionados con el manejo de 

aparatos generadores de radiación ionizante y fuentes radiactivas, en este 

sentido, la actividad experimental desarrollada en la presente investigación 

se tomó como guía la norma Venezolana en Protección Radiológica. 

Medidas de seguridad para la protección contra las radiaciones ionizantes y 

las fuentes de radiación COVENIN 3496:1999. Esta norma establece en su 

Apéndice I, Requisitos detallados acerca de una zona controlada que debe 

existir para manipular material radiactivo y si es posible se debe delimitar 

(numeral I.23 sección(a)) por lo que se realizó esta delimitación como 

razonablemente fue posible, como se puede apreciar en la figura 4.2 a) 

 

   

a                                                           b  

Figura 4.2 a) Delimitación del área de trabajo. Zona Controlada. 

             b) Equipos de Protección personal (EPP)  

 

    Al mismo tiempo la norma pide contar con protección personal adecuada 

para trabajar con fuentes abiertas como lo son la bata, guantes y tapa boca 

(figura 4.2 b), así como tener en cuenta los tiempos de exposición al material 

radiactivo que según lo establecido en la norma COVENIN 2259:1995 los 

limites anuales de dosis efectivas a cuerpo entero son para el Personal 

Ocupacionalmente Expuesto (POE) 20 mSv/año, y el Público 1 mSv/año. 
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Teniendo en cuenta estos datos se estimó el tiempo máximo al cual debería 

estar expuesto al material radiactivo durante el experimento empleando la 

[17] se estimó que a una distancia mínima de 15 cm el tiempo para alcanzar 

el límite de dosis anual del público es de aproximadamente          , 

debido a este resultado se puede realizar el experimento con tranquilidad y 

sin limitación en los tiempos de exposición, ya que el tiempo aproximado 

para realizar el 1er paso del diagrama (Fig. 3.8) se requiere un máximo de 

8min por película. 

 

  
      

  
                                                   [  ] 

Donde 

H: Dosis Efectiva en mSv 

H: Actividad de la fuente en Ci 

Fd: Factor de conversión Dosimétrico en *(
   

 
) (

  

   
)+,  

Factor para el Ra226        *(
   

 
) (

  

   
)+ 

d: distancia 

 

Revelado por ataque químico. 

    Luego que se expusieron varios detectores a la radiación ionizante por un 

tiempo de 5min al vacío se procede al ataque químico para aumentar la traza 

latente que deja la partícula alfa al impactar sobre la celulosa de la película, 

según lo indica Espinosa, G [R.12] si se trata de un detector inorgánico de 

nitrato de celulosa (LR-115) la solución de grabado debe ser el Hidróxido de 

Sodio NaOH en una concentración de 2,6 N, un tiempo aproximado de 60min 

a una temperatura constante de 60°c. Para este paso se contó con la ayuda 

del laboratorio de soluciones químicas de la UPEL-IPB para que elaboraran 

la solución de NaOH que se empleó, posteriormente se lleva la película a un 

baño térmico con la solución durante 1h. 
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Figura 4.3 Baño Térmico. Laboratorio de Física Moderna  UPEL-IPB 

Posteriormente se lava la película con abundante agua para remover 

cualquier rastro de hidróxido de sodio que le pueda haber quedado, con unas 

pinzas de coloca el detector de estado sólido LR-115 ya revelado y se 

analiza las trazas inducidas con un microscopio óptico. 

 

Captura de imágenes con la cámara digital. 

     El sistema óptico con que cuenta el laboratorio es constituido por un 

microscopio óptico al cual se le adapto una cámara digital de 10 MPx con el 

fin de capturar las imágenes que se observan a través del microscopio y 

enviarlas a través el cable USB a un ordenador, usando la interfaz  del 

programa controlador se capturan los campos de las películas. Dicho campo 

es una región de la película principalmente en la superficie expuesta a la 

radiación próxima al colimador  como se muestra en la figura 4.1 
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Figura 4.4 campos ópticos de las películas irradiadas 

 

     Cada uno de estos campos es de 3664x2740 pixeles por lo que sobre la 

región irradiada se obtuvieron 20 campos, es decir 10 campos en cada fila de 

derecha a izquierda de la película, luego se empleó el software ImagenJ para 

procesar cada una de las imágenes (60 campos en total), el proceso consiste 

en filtrar la imagen en colores rojo, verde y azul, con la imagen filtrada en 

verde se somete a un análisis de la resolución de las trazas dejando en 

evidencias cuantas de ellas se encuentran en la película y descartando 

aquellas que son desperfectos de la película o del ataque químico.  
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Figura 4.5 Campo 11. Angulo 0°. Imagen Sin Procesar. 

 

 

 

 

Figura 4.6 Campo 11. Angulo 0°. Imagen Procesada. 

 

Ajuste del sistema óptico 

    El proceso de ajuste del sistema óptico es muy sencillo, este consiste en 

utilizar un calibrador óptico en forma de regla de      de longitud  que se 

encuentra en el laboratorio, y capturar una imagen del mismo con la cámara 
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digital, luego se emplea el ImagenJ para medir en pixeles la longitud de un 

segmento de esa regla (de 0,4mm a 0,5mm) para poder establecer el factor 

de conversión de pixeles a micrómetros 

 

               
        

                 
              

     
                          

 

Por lo tanto, el factor de conversión resulto ser de:                 

 

 

 

 

Figura 4.7Calibración del sistema óptico.               . 
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5. Cuantificación y caracterización de las 
trazas. 

Conteo del número de trazas formadas. 

      El análisis precedente genera una serie de datos extraídos de las 

características morfológicas que presentan las huellas dejadas por las 

partículas al incidir sobre el detector, primeramente el número de trazas por 

cada detector, el primer detector (0°) se visualizan 62 trazas, el segundo 

detector (20°) se registraron 44, y por último  el tercer detector (40°) se 

contaron 65 impresiones, el conteo sirvió para estimar la actividad de la 

muestra empleada en el experimento basado en la extrapolación, es decir, 

que con los datos obtenidos de las trazas dejadas sobre los detectores se 

pudo estimar un valor promedio de la actividad de la fuente a través del uso 

del ángulo solido aplicado a origen de la radiación la cual sale en forma 

esférica en todas las direcciones, empleando la ecuación 

 

  
  
  
(
  
   

)                                              [  ] 

Donde 

A: Actividad Estimada de la Fuente 

NT: Numero de Trazas 

tT : Tiempo Total (300 s) 

ST: Superficie total de la esfera auxiliar(              ) 

Aef: Área Efectiva, la cual viene dada por  

 

                                                      [  ] 

 

AD: Área Expuesta del Detector (20 campos de 3664 x 2740 pixeles) 
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     Al aplicar las ecuaciones anteriores con base en los resultados obtenidos 

anteriormente para el detector que se posiciono a 0° de inclinación se obtuvo 

como resultado  

 

  
    

     
(
         

            
)                                  

 

     Como el detector forma un ángulo respecto a la superficie (Figura 5.1) 

esférica la relación del área efectiva y el área del detector viene dado por:  

 

    
   
  
                                                     [  ] 

 

 

 

Figura 5.1 Proyección del ángulo solido sobre una superficie inclinada 
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Figura 5.2 Imagen de los 20 campos tomados de la zona del detector 

irradiado a 0° de incidencia 

 

 
 

Grafico 1. Número de Trazas Detector a 0° respecto a la Horizontal. 
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Figura 5.3 Imagen de los 20 campos tomados de la zona del detector 

irradiado a 20° de incidencia 

 

 

 
 

Grafico 2. Número de Trazas Detector a 20° respecto a la Horizontal 
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Figura 5.4 Imagen de los 20 campos tomados de la zona del detector 

irradiado a 40° de incidencia 

 
 

Grafico 3. Número de Trazas Detector a 40° respecto a la Horizontal 
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Determinación de la forma y dimensiones de las 
trazas. 

 Para determinar las dimensiones de las trazas y poder estimar el 

promedio de las mismas de forma tal que se pueda establecer una relación 

entre la forma de la traza y el ángulo de incidencia de la partícula alfa sobre 

el nitrato de celulosa del detector y de este modo poder llegar a ubicar el 

origen de la fuente, la energía de la partica y otros aspectos como su 

velocidad, el análisis se realizó utilizando en software ImagenJ a cada una de 

las huellas dejadas por las partículas en los campos seleccionados. 

    Para reducir la dispersión de las partículas emitidas de la fuente se 

seleccionó los campos entorno al centro de la película  en total fueron 60 

trazas las que se les medido el diámetro del eje mayor y menor de la figura, 

contenidas en 24 campos en tres películas diferentes. Los resultados 

aparecían medidos en pixeles para lo se transformaron empleando el factor 

de conversión                producto del ajuste del sistema óptico (Ver 

Anexo A.3). 

 

Trazas a 0° de 
Incidencia 

Trazas a 20° de 
Incidencia 

Trazas a 40° de 
Incidencia 

Nº  de 
Campos 

Nº de 
Trazas 

Nº  de 
Campos 

Nº de 
Trazas 

Nº  de 
Campos 

Nº de 
Trazas 

4 y 17 5 4 y 17  5 4 y 17 6 

5 y 16 7 5 y 16 3 5 y 16 6 

6 y 15 6 6 y 15 5 6 y 15 5 

7 y 14 8 7 y 14 5 7 y 14 4 

Total 26 Total 18 Total 21 

 

Tabla 2 Número de campos y trazas analizadas a los detectores de RL-115 
ubicados en la región central de las películas. 



37 
 

 

 
Figura 5.5 Análisis de los diámetros de las trazas con el ImagenJ. 

 
 
 

Estadística y distribución del tamaño y distribución de las 
trazas. 

Para levantar una estadística del experimento se recogió toda la información 

del tamaño de las trazas en las tablas de Excel, y con la finalidad de mostrar 

los resultados de la mejor forma es presentarlos en el esquema conocido 

como histograma [16] el cual no es más que un gráfico de la representación 

de distribuciones de frecuencias, en el que se emplean rectángulos dentro de 

un intervalo con amplitud arbitraria, en correlación con las tablas del anexo 4 

los histogramas son: 
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Grafico 4. Histograma para la relación x/y. Película a 0º de incidencia 

Ancho X (pxs) Ancho x (µm) Largo Y (pxs) Largo y (µm) Relación X/Y 

16 0,368 17 0,391 0,941 

8 0,184 9 0,207 0,889 

16 0,368 19 0,437 0,842 

25 0,575 29 0,667 0,862 

12 0,276 13 0,299 0,923 

14 0,322 14 0,322 1 

20 0,46 18 0,414 1,111 

16 0,368 22 0,506 0,727 

22 0,506 27 0,621 0,815 

14 0,322 16 0,368 0,875 

14 0,322 15 0,345 0,933 

11 0,253 12 0,276 0,917 

28 0,644 28 0,644 1 

25 0,575 25 0,575 1 

11 0,253 12 0,276 0,917 

17 0,391 18 0,414 0,944 

24 0,552 29 0,667 0,828 

24 0,552 27 0,621 0,889 

24 0,552 25 0,575 0,96 

Tabla 3. Dimensiones de Trazas de partículas alfas sobre un detector pasivo 
(LR-115) a un ángulo de incidencia de 0° 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1

Fr
ec

u
en

ci
a 

Intervalos de x/y 

Histograma Pelicula a 0° 



39 
 

 

Grafico 5. Histograma para la relación x/y. Película a 20º de incidencia. 

 

Ancho X (pxs) Ancho x (µm) Largo Y (pxs) Largo y (µm) Relación X/Y 

14 0,322 12 0,276 1,167 

22 0,506 24 0,552 0,917 

18 0,414 22 0,506 0,818 

13 0,299 14 0,322 0,929 

8 0,184 8 0,184 1,000 

12 0,276 11 0,253 1,091 

17 0,391 18 0,414 0,944 

24 0,552 21 0,483 1,143 

21 0,483 27 0,621 0,778 

12 0,276 14 0,322 0,857 

24 0,552 22 0,506 1,091 

11 0,253 9 0,207 1,222 

16 0,368 18 0,414 0,889 

16 0,368 15 0,345 1,067 

12 0,276 10 0,23 1,200 

7 0,161 7 0,161 1,000 

Tabla 4. Dimensiones de Trazas de partículas alfas sobre un detector pasivo 
(LR-115) a un ángulo de incidencia de 20° 
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Grafico 6.Histograma para la relación x/y. Película a 40º de incidencia 

 

Ancho X (pxs) Ancho x (µm) Largo Y (pxs) Largo y (µm) Relación X/Y 

8 0,184 10 0,23 0,800 

14 0,322 16 0,368 0,875 

18 0,414 19 0,437 0,947 

13 0,299 11 0,253 1,182 

16 0,368 12 0,276 1,333 

18 0,414 17 0,391 1,059 

20 0,46 23 0,529 0,870 

30 0,69 25 0,575 1,200 

6 0,138 6 0,138 1,000 

15 0,345 15 0,345 1,000 

37 0,851 42 0,966 0,881 

19 0,437 20 0,46 0,950 

12 0,276 13 0,299 0,923 

14 0,322 10 0,23 1,400 

24 0,552 26 0,598 0,923 

18 0,414 13 0,299 1,385 

13 0,299 12 0,276 1,083 

16 0,368 15 0,345 1,067 

21 0,483 25 0,575 0,840 

29 0,667 22 0,506 1,318 

Tabla 5. Dimensiones de Trazas de partículas alfas sobre un detector pasivo 
(LR-115) a un ángulo de incidencia de 40° 
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     A pesar de contar con el histograma como método estadístico para 

mostrar los datos obtenidos en el experimento, aún resulta difícil poder emitir 

juicios o conclusiones sobre la naturaleza de los resultados así como 

establecer una relación factible con la hipótesis que nos hicimos al comienzo 

de este trabajo experimental, por tal razón, es recomendable presentar los 

datos como una función de distribución [16], la cual se hace dividiendo los 

valores de los ejes mayores (Max) entre los ejes menores (Min) de cada 

traza para obtener así una curva continua, la cual se espera que sea una 

distribución Gaussiana y de esta forma poder hablar de la probabilidad de 

distribución y su significado físico y de otros parámetros estadísticos como lo 

son el promedio, la varianza, desviación típica entre otros. 
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6. Análisis de Resultados. 

Análisis de las trazas en los detectores LR-115. 

Con el objeto de establecer una relación entre las características 

geométricas de las trazas y los ángulos de incidencia, se reportan en las 

tablas (Ver Anexo 6.4)  los resultados y se presenta a continuación el 

resumen de los cálculos estadísticos (Tabla 6.1), para los valores medidos de 

las huellas por campos en 300s dejadas por las partículas alfas que 

impactaron sobre la superficie de los detectores de estado sólido LR-115, 

donde se pudo calcular el tamaño promedio de las trazas así como su 

desviación estándar para de esta forma establecer el error cometido en el 

proceso de medición 

 

Película 
 

Característica 

Trazas a 0° de 
Incidencia 

Trazas a 20° de 
Incidencia 

Trazas a 40° de 
Incidencia 

Promedio 0,914 1,007 1,052 

Sigma 0,084 0,134 0,185 

 

Tabla 6. Promedio y desviación estándar de las huellas por campos en 300s 

 

    En virtud de los resultados obtenidos se evidencia que existen valores muy 

dispersos que hace difícil probar una hipótesis que nos planteamos, dado 

que se pretendía poder establecer relaciones entre los parámetros (diámetro 

y forma) de las trazas formadas y los ángulos de incidencia de las mismas 

para de esta forma relacionarla con la energía, basándonos en los trabajos 

de Fleischer et al. 1975, como ya se mencionó en secciones anteriores. De 

allí, pues que se esperaba encontrar valores más homogéneos en torno a un 

valor promedio que nos permitiera emplear la "regla empírica" de los errores 

y obtener un porcentaje de certeza de al menos 95% 
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     De acuerdo con la "regla 68-95-99" o la "regla empírica", esta brinda 

información porcentual del grado de error cometido en una serie de medidas, 

tomando como parámetro el valor de sigma, es decir, de alrededor del 68% 

de los valores de una distribución normal están a una distancia σ < 1 

(desviación típica) de la media; alrededor del 95% de los valores están a dos 

desviaciones típicas de la media y alrededor del 99,7% están a tres 

desviaciones típicas de la media. 

 

 

Figura 6.1 la "regla 68-95-99" o la "regla empírica". 

 

     Frente a esta formulación los valores obtenidos en los experimentos 

arrojaron resultados con una amplio margen de dispersión en torno al valor 

promedio de la medida que deja por fuera la comprobación de la  hipótesis 

planteada, debido a que el tamaño de los diámetros de las trazas se solapan 

entre sí para los tres ángulos empleados en la irradiación de las películas, 

dejando así inconcluso el poder determinar una relación funcional entre los 

diámetros de las trazas y el ángulo de incidencia con el material detector.     
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7. Conclusiones y Recomendaciones. 

Primero sobre la base de la actividad experimental desarrollada, podemos 

concluir que es la detección y análisis de partículas alfas empleando 

detectores pasivos de estado sólido es una técnica sencilla, de rápida 

preparación, con un alto grado de eficiencia a la hora de capacitarse y en la 

cual se puede transitar por diferentes áreas de la física, la química y la 

matemática al momento del entrenamiento debido a las relaciones técnicas y 

operativas con otras ciencias experimentales, entre estas áreas tenemos, la 

óptica, la termodinámica, la química, la geometría, la computación. Sin 

embargo, se recomienda que a la hora de elegir esta práctica se verifique: 

1. Los parámetros y características de los detectores como por ejemplo 

el estado de las películas, almacenamiento, condición física, fecha de 

vencimiento, cantidad, tamaño, origen. 

2. Las condiciones de la solución (NaOH) con la que se va a realizar el 

ataque químico, es decir, su concentración, la fecha de vencimiento, 

forma de usos, caducidad, reacciones con otros componentes. 

3. Los tiempos de exposición al ataque químico, para lo cual 

recomendamos realizar un pre experimento a diferentes tiempos, 

debido a la reacción de la solución con la película, que puede llegar a 

afectar la calidad de las trazas, por lo tanto se sugiere realizar pruebas 

preliminares a diferentes tiempos (40, 50 y 60min) y de esta forma 

poder elegir el mejor. 

4. Los alcances y limitaciones del sistema óptico, en primer lugar es 

necesario conocer el aumento máximo, la resolución y las 

aberraciones (ruidos) que se presentan en la imagen, también el 

procedimiento de barrido y el tamaño del campo. 

5. La digitalización de la imagen, en lo referente a este aspecto de la 

técnica se hace necesario conocer el procedimiento de captura de la 

imagen, la interfaz usada, la capacidad de almacenamiento del 

ordenador, el programa operativo y compatibilidad con la imagen. 
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    Segundo uno de los componentes más importantes en el desarrollo de la 

investigación se centra en el uso de un software como herramienta de 

análisis, en el presente trabajo ese software empleado fue el ImagenJ, en 

referencia al cual podemos concluir que es un es un programa idóneo para 

ser empleado en la detección y análisis de partículas alfas empleando 

detectores pasivos de estado sólido, en virtud de sus excelentes 

características, como por ejemplo, es de dominio público, de fácil instalación, 

multiplataforma, muy útil, permite realizar operaciones de forma muy sencilla 

sobre las imágenes y es posible medir objetos dentro de las imágenes (en 

Pixeles). En cuanto a las ideas y reflexiones para el correcto uso de este 

programa se sugiere  revisar la bibliografía publicada tales como, tutoriales, 

guías de usos, videos o realizar algún curso de capacitación con un experto 

en el uso del programa, esto facilita el dominio y empleo eficiente de las 

bondades operativas que nos ofrece dicho software. 

Tercero al examinar las trazas formadas en los detectores pudimos observar  

un pequeño porcentaje (menos 2%) de estas no se asemejaban a la forma y 

tamaño esperado, pudiendo de esta manera concluir que estas “trazas” 

pueden ser el producto de la deficiencia en calidad de los detectores, o ser 

derivadas de una exposición indebida a partículas alfas producto de un mal 

almacenamiento y/o a una posible sobre exposición a la hora del ataque 

químico motivado a las razones propias de esta etapa del proceso 

(concentración del químico, tiempo, temperatura, homogeneidad de la 

muestra), atendiendo a estas consideraciones este pequeño porcentaje no 

se tomaron en cuenta a la hora de analizar los resultados. A este respecto se 

sugiere que antes de emplear un detector de estado sólido se investigue la 

procedencia del mismo para poder obtener resultados confiables, así mismo 

es nuestra recomendación darle un pre grabado químico antes de irradiar las 

películas de modo que se aumente la calidad de las impresiones dejadas por 

las partículas. 
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     Cuarto fue posible estimar la actividad de la fuente de Ra226 que se 

empleó para la irradiación de los detectores, a través de dos métodos, uno 

de ellos consistió en aplicar la extrapolación partiendo de las trazas dejadas 

por las partículas alfas sobre la superficie del detector (ver sección 4.1) 

teniendo como resultado: 

 

  
    

     
(
         

            
)                                  

Resultado obtenido para la película a 0° de Incidencia 

 

     Por otra parte, el Servicio de Radiofísica Sanitaria (RFS) perteneciente a 

la Unidad de Tecnología Nuclear (UTN) del Instituto Venezolano de 

Investigaciones Científicas (IVIC) en Julio del 2015 emitieron un documento 

llamado Informe Radiométrico 682-06-15 [A.2], las conclusiones son 

presentadas en la tabla 9, tomando en cuenta estos resultados fue posible 

estimar la cantidad de material presente en la fuente el cual sería de unos   

 

   
          

               
          

 

 
Identificación de  

las Muestras 

 
Código de Espectros 

y análisis 

 
Radioisótopos 
Identificados 

 
Concentración de 

Actividad Detectada (Bq/g) 
 

Material 

Radiactivo 
001OT01815 

Cs137 

Ra226 

151,33±3,33 

5605,95±416,43 

 

Tabla 9. Resultados del análisis de Espectrometría Gamma de alta 

resolución. Tomada del Informe Radiométrico 682-06-15. IVIC (2015) 

 

    Quinto luego de una serie de análisis estadísticos de la data obtenida [A.2] 

concluimos que la hipótesis planteada fue negada debido a los resultados tan 

dispersos que se obtuvieron luego de analizar las trazas en los detectores de 
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estado sólido LR-115. No se encontró correlación entre la  razón geométrica 

x/y de las trazas y el ángulo de incidencia. A la luz de esta evidencia 

recomendamos: 

1. Emplear ángulos de incidencia más distantes entre sí, de forma tal que 

no se solapen los resultados. 

2. Diseñar, construir y/o emplear un colimador que permita menos 

distancia entre la fuente y el detector. 

3. Utilizar una fuente ionizante cerrada y con una actividad conocida. 

 

Es necesario controlar algunos aspectos relacionados con la técnica 

empleada como lo es el manejo y almacenamiento del material detector, 

las películas de LR-115 utilizadas para realización de este Trabajo 

Especial de Grado se cree que no cumplían con estos principios y fue 

uno de los aspectos que influyo de forma notable a la hora de exponer la 

película a la radiación ionizante. Estos detectores poseían una alineación 

en el sentido de una aparente fibra en el área de la celulosa que apareció 

luego del ataque químico, estas fibras reorientaron los diámetros de las 

trazas en el sentido de las mismas. 
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Anexos 

A.1 Generalidades de Física Nuclear 

Propiedades del Núcleo 

El núcleo atómico es la parte central del átomo donde se concentra casi toda 

la masa del mismo, cuenta con unas propiedades básicas que son 

independientes del tiempo tales como la masa, la carga, el tamaño y el spin 

nuclear [2] y todas ellas forman parte de su constitución, como lo presento en 

1911 Rutherford luego de experimentar y analizar partículas alfas 

dispersadas por átomos, luego del cual propone un nuevo modelo atómico 

en el cual se supone que toda la carga positiva y en consecuencia su masa 

se encuentra concentrada en una región del espacio pequeña localizada en 

el centro y denominada núcleo, de modo que los cálculos detallados que hizo 

sobre los ángulos de dispersión de las partículas alfas dedujo que solo era 

posible si esta se debía a las interacción de la fuerza coulomb atractiva entre 

las partículas alfas, con carga positiva, y el núcleo que debe tener el mismo 

tipo de carga, positiva.[1]   

 

 

 

Figura 7.1. Arreglo para un experimento de dispersión de partículas Alfas 

tomada de Eisberg, R y Resnick, R (2011). 

 

     Hoy en día se conoce bien que los núcleos se encuentran constituidos por 

partículas llamadas nucleones, es decir, neutrones y protones que se 

encuentran unidos por las fuerzas nucleares fuertes dentro del núcleo, de 
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modo que se define el número de masa (A) como el número total de protones 

y neutrones, nucleones, presentes en el núcleo de un elemento, también es 

conocido que la masa del neutrón (Mn) es de Mn=1,0086654 u y la masa del 

protón (Mp) es de Mp=1,00727663 u, donde una Unidad de Masa (u) se 

define en términos de la especie predominante de carbono, de modo que la 

masa atómica del 6C12 sea MC= 12,00000000 u, a lo que la masa de 

cualquier núcleo no será más que la multiplicación del numero másico (A) por 

la masa del protón. A demás si el átomo es eléctricamente neutro entonces 

tendrá la misma cantidad de electrones que protones, por lo que el número 

atómico (Z) es el número de protones. Por otra parte el número de neutrones 

(N) será igual a la diferencia entre el número de masa y el número atómico.  

    En consecuencia de los análisis de de la dispersión de partículas alfas por 

los núcleo, se pudo definir la longitud media de los radios nucleares donde 

este radio se define como la distancia desde el centro de los núcleos hasta el 

punto donde el potencial de Coulomb actúa sobre la partícula, el valor de 

esta distancia en aproximadamente de 10F, el símbolo F representa la 

unidad de longitud llamada fermi, la cual es ampliamente utilizada en física 

nuclear y su valor es de    1F=1x10-15m, esta longitud característica de los 

núcleos es cinco órdenes de magnitud menor a la longitud característica de 

los átomos la cual es de 1 Å, el símbolo Å es la unidad de longitud llamada 

Angstrom ( 1Å=1x10-10m). 

 

Energía de Enlace Nuclear 

Si sumamos la masa de las partículas individualmente que componen un 

núcleo, es decir, los protones (Z) y los Neutrones (A-Z) esta suma resultara 

mayor a la masa del núcleo. Esta diferencia se conoce como el defecto de 

masa (Δm) y su energía (ΔmC2) se denomina energía total de enlace de los 

núcleos, ahora bien si lo que se desea es descomponer un núcleo en los 

diversos nucleones que lo forman hace falta cierta energía, cuando esta 

energía se divide ente el número de nucleones se obtiene lo que se 

denomina energía media de enlace (Btot) por partícula y al aplicar la ley de 
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conservación de la energía a dicho proceso se obtiene: Btot= [ Mp Z + Mn (A - 

Z) – M ] C2/A, Donde M es la masa del núcleo; Mp la masa del átomo de 

hidrogeno usada como la masa de los protones y Mn la masa del neutrón. 

 

Figura 7.2. Energía de enlace por nucleón en MeV / nucleón contra el 

número de masa atómica A. Tomada de Podgorsak, E (2006). 

 

En figura se puede notar varias características relacionadas con la energía 

de enlace de los núcleos y su estabilidad, se observa que existe una zona en 

el centro de la gráfica en la cual la energía de enlace (Btot) es casi constante       

(~8,5 Mev/nucleón), teniendo en cuenta que 1 Mev por nucleón equivale 

aproximadamente a 2,31 x 1010 Kilocalorías por Kilogramo y pensamos que 

el promedio en la región central es de 8,5 Mev por nucleón, casi 0,2 Billones 

de Kcal/Kg, vemos la enorme cantidad de energía necesaria para disociar un 

núcleo en sus protones y neutrones constituyentes de modo que queda en 

evidencia la magnitud de las fuerzas nucleares. 

     Por otra parte, también se puede notar una menor por partícula para los 

números másicos pequeños como para los más grandes esto trae como 

consecuencia que el núcleo sea más inestable, por último se notan 

irregularidades para en la región de los números másicos pequeños. La 

explicación de estas características muy particulares que se evidencian en la 
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gráfica se lograr ser explicada mediante la aplicación de los llamados 

modelos nucleares. 

 

Modelo de la Gota 

    Los modelos nucleares son teorías que dan explicación detallada de la 

unión nuclear basándose en una sofisticada técnica matemática y conceptos 

físicos, logrando así describir y explicar muchos de los fenómenos nucleares, 

uno de estos modelos fue presentando sobre la base de la analogía de la 

gota liquida para la materia nuclear  de Von Weizsäcker (1935)[2]., 

presentado por Niels Bohr (1936)[14]. Este modelo aproxima al núcleo a una 

esfera con una densidad interior uniforme, que cae a cero bruscamente en su 

superficie, el radio es proporcional a A1/3; el área de la superficie es 

proporcional a A2/3 y el volumen es proporcional a A. 

 

 

Figura 7.3 Un núcleo esférico de materia nuclear infinito. 

Tomado de Meyerhof, W (1967). 

 

      Ahora bien, basados en el modelo de la gota liquida de los núcleos la 

energía de enlace del núcleo viene dado por seis términos cada uno cada 

uno con su propia dependencia del número atómico  y  el numero másico, de 

modo tal que su formulación viene dada de la siguiente forma:  
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Dónde: 

 El termino Volumétrico (a
1
A):  

     La contribución principal de la energía de enlace del núcleo 

procede de un término proporcional al número de masa A, como el 

volumen del núcleo también es proporcional a esta cantidad se 

considera este término como la energía debida al volumen. El término 

describe la tendencia de que la energía de enlace por nucleón es 

constante. 

 El termino Superficial (a
s
A2/3):  

     Una de las causas que influyen en la disminución de la energía de 

ligadura es el hecho que el núcleo posea una superficie, puesto que, 

un nucleón situado en la superficie nuclear actuara sobre un número 

promedio de partículas cerca de su vecindad el cual sería diferente si 

este se encontrara en el interior del núcleo, por lo tanto, si la energía 

de enlace total es solo proporcional al volumen de la gota se estaría 

sobreestimando por lo que es necesario introducir un término 

sustractivo, es termino se conoce como energía debida a su 

superficie, el mismo es análogo al que se define para la tensión 

superficial en una gota clásica  

 El termino de Coulomb (  
 (   )

 
 
 ⁄
):  

     Otro fenómeno que influye en la disminución de la energía de 

ligadura es la repulsión electrostática debida a los protones, en cuyo 
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caso, existe un término que aparece con signo negativo que 

representa la energía total electrostática de un núcleo de carga Z. 

 El termino de Asimetría (  
(   ) 

 
):  

     Este término toma en cuenta la tendencia observada de tener Z=N, 

es el valor más aceptado que corresponde a un núcleo más estable, 

de modo que, entre mayor sea la desviación entre Z=N mayor será la 

masa y menor la energía de enlace. 

 

 El termino de Paridad (δ):  

Se conoce bien que los núcleos estables son más abundantes si 

poseen un número par de neutrones y de protones y los que poseen 

número impar de ambas partículas son menos estables. 

 El termino de Capas (η): 

      Este término permite una corrección tomando en cuenta el modelo 

de capas, de modo que, es positivo si el número de neutrones (N) o el 

número atómico (Z) se aproximan a un número mágico. Un número 

mágico son ciertos valores pares del número de protones (Z) o 

neutrones (A-Z) para los que los datos experimentales indican la 

aparición de una gran estabilidad nuclear. Algunos de estos números 

son: 2, 8, 20, 50, 82, 126. 

 

Teoría de desintegración Radiactiva 

     El descubrimiento que hiciera Henri Becquerel  en 1896 cuando observo 

que se velaban las placas fotográficas con la presencia de ciertas sales de 

uranio y la cual llamo radiactividad, se comenzó un fuerte estudio de este 

fenómeno principalmente por los esposos Curie, María y Pierre, quienes 

encontraron otras sustancias radiactivas en la naturales hoy conocidas como  

torio, polonio y radio. Unos años después, Elster y Greitel observaron que la 

intensidad de una sustancia radioactiva disminuye con el tiempo llegando a 

comprobar que la radiactividad representaba cambio en los átomos 
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individuales y no en la muestra como conjunto posteriormente llegan a la 

conclusión que la desintegración es un fenómeno estadístico en la naturaleza 

conduciendo así a la ley exponencial de desintegración radiactiva que se 

presenta a continuación: 

 

    (
  

  
)  ⁄  

Donde 

 N es el número de átomos  

λ  es la constante de desintegración 

 

     En 1900 y los años posteriores las observaciones experimentales de 

Rutherford y Soddy les permitieron formular una teoría de transformación 

radiactiva; ellos sugirieron que los átomos de los elementos radiactivos 

sufren desintegración espontanea, con emisión de partículas alfas (α) y 

partículas beta (β), y formación de átomos de nuevos elementos, a esta 

intensidad de la radiactividad la llamaron actividad y es proporcional al 

número de átomos que se desintegran por unidad. De la ley fundamental de 

la desintegración radiactiva se pueden ser empleada para caracterizar un 

nucleído radiactivo principalmente si se logra establecer la velocidad de 

desintegración, para tal fin se puede estudiar alguna de estas tres 

características: 

 La constante de desintegración (λ): esta constante es un factor de 

proporcionalidad característica de cada especie radiactiva a través de la 

probabilidad por unidad de tiempo de que un átomo se desintegre, este 

hecho de que la probabilidad sea constante sin tener en cuenta la edad de 

los átomos, es la hipótesis fundamental de la teoría estadística de la 

desintegración radiactiva. 
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Figura 2.3 Método Grafico de determinación de la constante de 

desintegración tomada del Irving Kaplan (1961)  

 

     Si se transforma la ecuación de la ley de desintegración radiactiva que 

viene de la forma 

 ( )     
                

 

Empleando las propiedades del logaritmo tenemos 

  
 ( )

  
         

Luego sustituimos el logaritmo neperiano por el decimal y teniendo en cuenta 

que el número de átomos N(t) es proporcional a la actividad media A(t) la 

ecuación finalmente será:  

    ( )                         

 

De esta forma si se representa el logaritmo de la actividad media en función 

del tiempo se debe obtener una línea recta, como se ve en la figura 2.3 en 

cuyo ejemplo la pendiente de la recta representa la constante de 
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desintegración la cual tiene unidades de mim-1, s-1 o años-1 depende de cada 

especie radiactiva. 

 

  Periodo de semidesintegración (T): Es otra característica de los 

radionucleidos y es el tiempo necesario para que se desintegre la mitad 

de los átomos radiactivos existentes en un instante dado, es decir que al 

cabo de un periodo el termino  

 ( )

  
         

 

Aplicando este resultado a la ecuación anterior y recordando que cuenta que 

el número de átomos N(t) es proporcional a la actividad media A(t) podemos 

ver que el periodo de semidesintegración es igual a 

 

  
     

 
 

 

Además si representamos entre la actividad y el periodo notaremos que al 

cabo de   periodos (    ) la fracción de actividad restante será  (
 

 
)
 

 el 

cual nunca es cero, sin embargo cuando este valor sea aproximadamente un 

0,1% de su valor inicial se hace despreciable 
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Figura 2.4 representación ordinaria del periodo de semidesintegración 

radiactiva. Tomada del Irving Kaplan (1961) 

 

 Vida media ( ): También llamado valor promedio de la vida de los 

átomos de una especie radiactiva y viene dada por la suma de las 

duraciones de la existencia de cada uno de los átomos, dividida por el 

número inicial de estos. Para calcular su valor se parte del número de 

átomos que se desintegran durante intervalo           , mientras que el 

numero de átomos que existían todavía en el tiempo t resulta 

 

        
          

 

Como el proceso de desintegración es de naturaleza estadístico, esto quiere 

decir, que un átomo aislado puede tener una vida comprendida entre un 

tiempo de 0 a   por lo tanto la vida media viene dada por 

 

  
 

  
∫      

       
 

 

   ∫          
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De este resultado se deduce que la vida media y el periodo de 

semidesintegración son magnitudes proporcionales 

 

               

 

Tipos de desintegración radiactiva 

     Las sustancias radiactivas pueden emitir tres clases diferentes de 

radiación que se pusieron en manifiesto con el siguiente experimento: en el 

fondo de un bloque de plomo se coloca un pequeño fragmento de material 

radiactivo y se dispone de una placa fotografía a una cierta distancia por 

encima del bloque, luego se hace vacío como se muestra en la figura 2.5, al 

aplicar un campo magnético uniforme perpendicular al plano del dibujo se 

observaran tres manchas bien diferentes luego del revelado, que hace 

suponer que tres partículas impactaron en la película y es fácil suponer que 

la de la izquierda una posee carga positiva, rayos alfa, la de la derecha carga 

negativa, ratos beta, y la del centro carga neutra, rayos gamma. 

 

 

Figura 2.5 Arreglo experimental para la visualización de los tipos de 

radiación en materiales radiactivos. Tomada del Irving Kaplan (1961) 
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 Decaimiento Alfa ( ): Es la emisión espontanea de un núcleo del 

átomo de helio, conocida como partícula alfa ( )y por lo general ocurre en 

átomos con número atómico grande el proceso está íntimamente relacionado 

con la fisión espontanea, la cual es la causa espontanea de imponer un límite 

superior a los números atómicos de los elementos químicos de la naturaleza, 

la desintegración alfa se discutirá con más detalle en la sección siguiente, la 

ecuación básica de este proceso seria 

 

  
        

        
  

 

 Decaimiento Beta ( ): Este decaimiento ocurre por la emisión o 

adsorción espontanea de un electrón o positrón por el núcleo, es importante 

porque proporciona información acerca de la interacción del decaimiento ( ) 

que es una de las cuatro interacciones o fuerzas fundamentales en la 

naturaleza, la ecuación básica de este proceso seria 

 

  
              

           Beta Negativo   

 

  
            

           Beta Positivo 

 

 Decaimiento Gamma ( ): En este proceso se emiten de 

espontáneamente fotones de alta energía cuando el núcleo realiza una 

transición de un estado excitado a un estado base. El decaimiento Gamma 

( ) proporciona información de los estados excitados del núcleo y se utiliza 

para mejorar los modelos nucleares, también es empleado en el efecto 

Mössbauer para hacer mediciones de la energía con alta resolución, la 

ecuación básica de este proceso seria 
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A.2 Informe Radiométrico 682-06-15 
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