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INTRODUCCIÓN

El proyecta de Desinfestación de Maíz por Irradiación,

desarrollado conjuntamente por el Instituto de Física de la UNAM

y el Programa de Tecnología del INEN, tiene como propósito apli-

car la tecnología de irradiación a la conservación de maíz alma

cenado. En un trabajo anterior * ' se han explicado las bases

que justifican el proyecto, mismas que se reproducen a continua^

ción yor considerarlas de interés.

"Durante muchos años la conservación de granos se ha

basado en el uso de pesticidas:'desde el pequeño agricultor has-

ta las grandes centrales de almacenamiento han venido usándolos,-

un pesticida sustituye periódicamente a otro, ya sea porque de-

muestre mayor efectividad o porque comercialmente sea más facti

ble.

Sin embargo, en los últimos años, se ha llegado a una

etapa critica en relación al uso de pesticidas, debido a los sjL

guientes factores:

i).- Los problemas de la contaminación ambiental,

que constantemente son expuestos por expertos, quienes argumen-

tan que el uso excesivo de pesticidas dejan residuos nocivos pa_

**M »*•>**.



ra la salud del consumidor.

ii).- La problemática vigente de los productos deriva_

dos del petróleo, ya que la industria petroquímica ha sufrido un

fuerte impacto por el aumento considerable en los costos de pro-

ducción y la falta de materia prima suficiente, por.lo que el

costo de los pesticidas tiende a incrementarse.

iii}.- La resistencias que desarrollan los insectos ha

cía los pesticidas, haciendo necesaria la búsqueda constante de

nuevas fórmulas o el incremento de las dosis necesarias para la

desinfestación. En vista de lo anterior, la tendencia mundial es

encontrar nuevas tecnologías para la conservación de granos.

El problema futuro se acentuará en aquellos países en

donde las condiciones ambientales favorecen la proliferación de

plagas. Las pérdidas, en cantidad y en calidad, durante el alma_

cenamlento, causadas por el ataque de insectos represente el 10%

de la producción.

Es imprescindible el desarrollo en cada país de nuevas

tecnologías para la conservación de granos, así como de sistemas

adecuados de almacenamiento y distribución, acordes a las mismas.

El desarrollo de la energía nuclear ha sido tal, que

la investigación aplicada en este campo, ha demostrado la facti-

í *
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bilidad del uso de la irradiación para la desinfestación de gra-

nos.

Como toda nueva tecnología que se inicia en algunos

países y en ciertas aplicaciones particulares, no pueden compe-

tir económicamente con las técnicas tradicionales en uso, pero

al cabo del tiempo, la va completando o sustituyendo.

Esta nueva tecnología está en manos de los países in-

dustrializados, los cuales han venido promoviendo su uso en todo

el mundo.

Como toda nueva tecnología, iniciada en los países in-

dustrializados, es descubierta varias décadas después por los

países en desarrollo y es altamente costosa su aplicación por ca

recer de recursos humanos capacitados.

Es imprescindible, por tanto, la formación de cuadros

técnicos que resuelvan los problemas de aplicación en las cond¿

ciones particulares de cada país.

El Programa de Tecnología del INEN, conjuntamente con

el Instituto de Física de la UNAM, iniciaron hace dos años un

programa de investigación en desinfestación de maíz por "cradia

ción, cuyos resultados han sido satisfactorios

un cuadro básico humano y de instalaciones."

(2), formándose
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La tesis que a continuación se presenta, describe el

funcionamiento y la operación de la planta piloto instalada en

el laboratorio del acelerador Van de Graaff

Fisica.

( + ) del Instituto de

Con el propósito de que esta tesis sea suficiente en

si, se presentan en el capítulo I los aspectos fondamentales de

los conceptos y terminología del campo de las aplicaciones de

la radiación para facilitar el entendimiento de los siguientes.

En el capítulo II se describe la situación que guarda la desin-

festación del maíz por irradiación en otros países. Finalmente,

en el capítulo IV, se presentan los dos experimentos realizados

con la planta, necesarios para establecer las condiciones ópti-

mas de funcionamiento, previo a la irradiación del maíz.

El trabajo conducente a la tesis, ha sido desarrolla-

do en el periodo abril de 1973 a febrero de 1974 como Becario

del Instituto de Física de la UNAM, dentro del Programa de For-

mación de Personal Académico.

El autor expresa su agradecimiento a los señores Dr.

Jorve Flores V., Director del Instituto de Fisica de la UNAM e

Ing. Armando López M. del C , Jefe del Programa de Tecnología

(+) Laboratorio operado conjuntamente por el Instituto de Físi-

ca de la XJNAM y el Programa de Tecnología del INEN.
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C A P I T U L O I

FUNDAMENTOS

Se considera importante hacer una breve descripción

de los aspectos que a continuación se enumeran» ya que facilita

rán la terminología empleada en los capítulos posteriores.

A.- Fuentes de radiación ionizante

B.- Interacción de electrones con la materia.

C - Interacción de partículas cargadas con la materia.

D.— Interacción de la radiación electromagnética con

la materia.

E.- Efectos químicos de las radiaciones.

F.- Dosimetría de la radiación.

Estos aspectos han sido tomados, básicamente, del

Spinksí3).

A.- Fuentes de radiación inizante.

El término radiación incluye todo tipo de ener-

gía, ya sea corpuscular o electromagnética. Se dice que la ra-

diación es ionizante si al interaccionar con un átomo es capaz

de ionizarlo.

fes-..
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Las tientes de radiación ionizante se pueden dividir

en dos grupos: los isótopos radiactivos, naturales o artificiales

y las que se generan en algún tipa de acelerador de partículas.

Entre las del primer grupo se encuentran: 2^Ra, 2^2Rnt 2l0po#

60Co, 137Cs, 90Sr«. 3 2P. 3H« 90Y, etc. Los reactores nucleares

se pueden considerar como un miembro especial de este primer gru

po, debido a que funcionan en base a reacciones nucleares contra

ladas. Entre las del segundo grupo se encuentran: generadores

de rayos X, Van de Graaff, betatrón, peletrón, deltatrón, etc.

a.- Alfas.

Las partículas alfa son núcleos de Helio, emiti-

das al desintegrarse los núcleos radiactivos por procesos espon-

táneos.

El paso de las partículas alfa a través de la materia

puede excitar o ionizar a los átomos presentes en su trayectoria,

por las colisiones inelásticas con los electrones que encuentran

a su paso. En estas colisiones las partículas alfa pierden una

muy pequeña parte de su energía debido a que su masa es mucho itua

yor que la masa de los electrones. A causa de esto y de la gran

cantidad de electrones que encuentran a su paso, las partículas

alfa serán frenadas lentamente y su trayectoria será aproximada-

mente una línea recta. Debido a las colisiones con los electro-

21



8

nes, la energía de .la partícula alfa disrtiinuyfi.̂ hasta llegar a

cero conforme aumenta la penetración. Dado que cada una de las

partículas alfa de un mismo elemento radiactivo tiene la misma

energía, todas deberían tener la misma penetración, pero la na-

turaleza aleatoria de las colisiones da lugar a pequeñas varia-

ciones en el alcance de las partículas individuales. La energía

de las partículas alfa disminuye al aumentar la distancia reco-

rrida .

Si hacemos incidir partículas alfa sobre un material

de espesor menor a la penetración, éstas serán frenadas, pero

no abosrbidas, por lo que saldrán del material con una energía

inferior a la inicial. Este fenómeno nos permite obtener partí-

culas alfa con energías en un intervalo, de cero hasta la ener-

gía máxima de las partículas incidentes.

La energía que pierde una partícula alfa, al pasar a

través de un material, produce un número considerable de iones y

moléculas excitadas en su trayectoria. La proporción de energía

perdida se expresa generalmente en términos de la transferencia

lineal de energía (LET), definida como "la proporción lineal de

energía perdida (absorbida localmente) por una partícula ioniza-

da atravesando un medio material". Normalmente las unidades de

LET son KeV/p. La LES depende, naturalmente, de la energía de

las partículas alfa y del material frenador. Una primera apro-
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ximación de LET se puede obtener dividiendo la energía inicial

de la partícula entre su alcance promedio.

b.- Betas.

Las partículas betas son electrones rápidos emiti^

dos por núcleos radiactivos. Las partícula beta, de cualquier

elemento, no' tienen la misma energía sino que hay partículas

con enerqías desde cero hasta un valor máximo, característico de

cada elemento, que se denota como E« .

Los espectros de energía de las partículas beta emiti-

dos por el P y una mezcla en equilibrio de Sr, se muestran

en las figuras 1 y 2 respectivamente. Como puede apreciarse, la

máxima energía de las partículas beta (E. ) determina el máximo

alcance que la radiación beta tendrá en la materia. Debido a

que el número de partículas beta que tiene un alcance máximo es

muy pequeño, se acostumbra definir la energía promedio B* co

mo más representativa del espectro, de la siguiente manera:

í.ip - (1)

donde N(E) es el numero de partículas con energías entre E y E

+ dE.
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Figura j.- Espectro de energía de las partículas
beta del 32p_ E*es la energía promedio, Egla ener-
gía máxima y Sel número de partículas.
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Figura 2.- Espectro de energía de las partículas beta produci-
do por una mezcla, en equilibrio, de '^Sr e Y. E^ es la
energía promedio, Ê jla energía máxima y N el número de partí-
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Además, existen otros fenómenos distintos del que da

el espectro continuo de energía que produce electrones inonoenar

^éticos y son conocidos como electrones Auger y electrones de

conversión.

Los electrones de conversión pueden ir acompañados de

emisión de gammas del núcleo, por lo que pueden tratarse como si

provinieran de la interacción entre los rayos gamma y los elec-

trones de las capas atómicas del átomo. Su energía es J - B a.

donde E. es la energía de fotón y E s la energía necesaria para

sacar a un electrón áe su capa, ios electrones con mayor proba-

bilidad de expulsión son los de las capas K y L y, dado que Bs

es distinta para cada capa, rayos gamma monoenergéticos darán

grujas monoenergéticas de electrones de conversión.

Los electrones Auger se producen por el reacomodo de

los electrones al producirse una vacante electrónica en una ca-

pa interna. La vacante será ocupada inmediatamente por un ele£

trón de una capa más externa y el exceso de energía saca otro

electrón, generalmente de la misma capa externa del átomo. Es-

te proceso de llenado de una vacante con un electrón y la expu.1

sión de un segundo electrón se lleva a cabo simultáneamente.

Cabe señalar que el segundo electrón no sale expulsado por la

absorción de un fotón, emitido por el primer electrón cuando

llena la vacan.te, sino que sale expulsado como consecuencia del

25
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proceso de reacomodo de los electrones del átomo. El proceso se

puede repetir si el electrón que llena la vacante no proviene de

la capa más externa del átomo, por lo tanto pueden surgir varios

electrones Auger de una vacante electrónica.

Las energías de los electrones Auger son, generalmente,

inferiores a la de los electrones de conversión. Por ejemplo,

si la vacante electrónica tiene lugar en la capa K, la transi-

ción de un electrón de la capa L a la K resultará en un exceso

de energía en la capa K igual a E^ - Ej . La capa K se puede lî

brar de un exceso de energía o emitiendo un fotón de energía

Efc - E. o expulsando de la capa L un electrón Auger con energía

(Ek - Ej ) - Ef = E k - 2E, .

En general, la probabilidad relativa de emisión de ra-

yos X es casi la unidad para elementos de alto número atómico y

cero para elementos de bajo número atómico. Así, la emisión de

electrones Auger tiene lugar, predominantemente, para elementos

de bajo número atómico.

Es de notar- que los electrones Auger se producen en un

proceso extranuclear, mientras que los electrones de conversión

se originan en un proceso nuclear.

Las partículas beta tienen muy poca penetración en la

materia y una gran parte de su energía es perdida al pasar a tra_

hi
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vés de ésta, debido a que tienen igual masa que los electrones y

en las interacciones con éstos hay gran transferencia de energía

y grandes ángulos de dispersión. Por lo tanto, las partículas

beta no tienen un alcance fijo en la materia, perso si un alcan-

ce máximo, como se aprecia en la figura 3, donde se presenta una

curva experimental de número de partículas, con energías desde ce_

ro a un máximo, contra distancia. El alcance máximo RQ se toma

como el punto donde la curva de absorción se une a la radiación

de fondo.

El promedio del alcance de las partículas beta emiti-

das es de aproximadamente la quinta parte de su alcance máximo.

Cabe aclarar que el alcance es tomado en linea recta.

La trayectoria de la partícula beta a través del material es más

larga, debido a las reflexiones en los choques con los electro-

nes.

Las fuentes de betas usadas actualmente provienen de

radioisótopos artificiales, los cuales se usan como fuentes de

radiación externa o, mezclados con el material que se va a irra-

diar, como fuentes de radiación interna.

c - Gammas.

Las gammas son radiación electromagnética, de ori.

gen nuclear, de corta longitud de onda (3 x 10 cm a 3 x 10~9cm)
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Figura 3.- Curva típica de número do partlcuJas
beta contra alcance. R Q es el alcance máximo y
la linea punteada es el fondo.

2 3 4
DISTANCIA

Figurn 4.- Curva típica de número de fotones
contra alcance, en unidades relativas,X es el
valor medio del espesor.
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La energía está relacionada con la longitud de onda

por la siguiente ecuación:

E == hc/\ (2)

donde h es la constante de Planck; c la velocidad de la luz y X

la longitud de onda.

Sustituyendo los valores de las constantes h, c y el

— 11 -9valor de X en la región, 3 x 10 a 3 x 10 cm, tenemos para

IJS rayos gamma una banda de energías entre 40 KeV y 4 MeV, apro

ximadamente.

La radiación gamma emitida por isótopos radiactivos es

monoenergétiea o tiene un espectro de energía discreta, como por

60
ejemplo, el Co que emite fotones con energías de 1.332 y 1.173

MeV.

Las gammas pierden la mayor parte de su energía por me_

dio de una sola interacción. Cuando un haz de gammas incide en

un material, una parte de los fotones incidentes es absorbida,

pero otra parte es transmitida a través del absorbedor con su

energía original.

El número (N) de fotones transmitidos a través de una

hoja de material absorbente está dado por

N = (3)

Ü
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donde N. es el número inicial de fotones, x es el espesor del

absorbedor y p es el coeficiente de absorción total del mate-

rial. Esto se muestra gráficamente en la figura 4. Se denomi-

na valor medio del espesor al necesario para reducir a la mitad

la intensidad de la radiación.

Las gammas forman una trayectoria de partículas carga_

das y por lo tanto la LET no es directamente aplicable a la ra-

diación gamma. No obstante, la Tabla I nos da los valores pro-

medio de LET debida a la absorción de la radiación por el agua.

Los valores fueron calculados usando la energía promedio de los

electrones secundarios producidos por la absorción.

TABLA I.- Valores de la energía lineal transferida (LET) para

la radiación gamma da Co y del "'Cs en el agua

Isótopo Energía del fotón
(MeV)

Promedio de LET
en agua
(KeV/ii )

137
Cs

60
Co

0-66

1.35 (promedio)

0.39

0.27

La primera fuente de radiación gamma empleada fue el

Ra, el cual era encerrado en una caja con paredes gruesas para

absorber las radiaciones. En las últimas décadas se han produ-

rií3^i
m&K
feo
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cido radioisótopos artificiales, que proporcionan en forma más

adecuada radiación gamma.

Por ejemplo, fuentes de Co, entre 100 y 10- Ci son

de uso común en los laboratorios de las universidades. Fuentes

en la escala de miles a un millón de Ci son empleadas en irradiâ

dores a escala industrial.

Decaimiento radiactivo.- La actividad de toda fuente

radiactiva decae con el tiempo. La actividad en cualquier tiem-

po (t) está relacionada con la original en el tiempo tQ por

Ct = Co e
-Xt (4)

donde ct es la actividad al tiempo tr C es la actividad al

tiempo to (inicial), y \ es la constante de decaimiento.

d.- Generadores de rayos X.

Se consideran como rayos X las radiaciones elec-

tromagnéticas con longitudes de onda en el intervalo de 10~9 a

10 cm (0.1 a 100 A). Los rayos x se producen al desacelerar

electrones rápidos en la materia; la radiación producida en esta

forma se conoce como bremsstrahlung. Para electrones de alta

energía, la razón de la pérdida por emisión de radiación a la

pérdida por colisiones, está dada aproximadamente por

I '•!--'•

i
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E Z

(dE/dx)CQl 1600 mQ c'
(5)

donde E es la energía dsl electrón? Z es el número atómico del

material bombardeado y mo la masa del electrón en reposo.

La energía de radiación emitida por bremsstrahlung va

desde casi cero hasta la energía máxima de los electrones inci-

dentes como se ilustra en la figura 5 que corresponde a un espe£

tro de energía típico de rayos X, en donde puede apreciarse que

además del espectro continuo hay producción de rayos X con dos

energías características. E~tos picos se deben a los rayos X ca

racterlsticos del material bombardeado. La radiación caracterís

tica es producida por electrones de las capas exteriores que lle_

nan vacantes en las capas interiores, eliminando su exceso de

energía por la emisión de un fotón de energía característica o

por la expulsión de electrones Auger.

La radiación característica es sólo una pequeña parte

de la radiación X total, por lo que el espectro de energía de la

radiación X se puede tratar como una curva continua.

Como un ejemplo de tubo de rayos X, se presenta en la

figura 6 el tubo Coolidge, llamado así en honor a su constructor.

Consiste en un tubo de vidrio al vacío (1) en cuyo interior con-

tiene un catado (2) y un ánodo (3), entre los cuales existe una

.,» i.
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Figura 6.- Esquema de un tubo de rayos X del tipo Coolidge donde (1) es el tubo de vidrio
avaeuado, (2) el cátodo, (3) el ánodo. (4) fuente de alto voltaje, (5) filamento colocado en
el xnterior del cátodo y (6) fuente de bajo voltaje para calentar el filamento

mt
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diferencia de potencial (4) que acelera» en dirección al ánodo,

a los electrones producidos en el cátodo por emisión termoióni-

ca. El tubo Coolidge se distingue de otros tubos de rayos X en

que el cátodo es de calentamiento indirecto; en su interior lle-

va colocado un Tilamento de tungsteno (5) que se calienta hasta

la incandescencia, por medio de una fuente de bajo voltaje (6).

Dado que al tungsteno es un gran emisor de electrones se obtiene

un intense bombardeo en el ánodo que puede llevarlo al punto de

fusión; para evitar que ésto suceda, se incrusta en la cara que

sirve de blanco un material de elevado punto de fusidn. Los ra-

yos X son producidos al ser frenados los electrones por el ánodo.

e.- Aceleradores de partículas(3)

Los aceleradores de partículas son aparatos dise-

ñados para acelerar partículas cargadas, hasta alcanzar energías

suficientemente altas, a fin de que puedan ser utilizadas para

producir reacciones nucleares.

En la práctica, un método de acelerar partículas carg¿

das es someterlas, en forma apropiada, a la acción de un campo

electrice. Las diferencias esenciales entre los distintos tipos

de aceleradores consisten en la forma de producir el campo y en

la forma de actuar sobre las partículas.

Los diferentes tipos de aceleradores se pueden agrupar
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en dos grandes clases: los electrostáticos y los cíclicos.

Por considerarlo de interés se describen a continua-

ción los componentes y el modo de operación de algunos acelera-

dores.

1.- Betatrón.

El betatrón funciona usando el principio del efe£

to de un campo magnético variable sobre un electrón en movimien-

to. En forma esquemática en la figura 7 se presenta un corte

transversal de las partes principales del betatrón. Consiste en

una cámara evacuada (1), generalmente de vidrio en forma teroi-

dal, colocada entre las piezas de un electroimán (2). Los elec-

trones, producidos en un filamento (3) son lanzados tangencial-

mente dentro del tubo y obligados a describir una órbita circular

por el campo magnético (4), de acuerdo a la relación

F = eV x B (6)

•s.

donde F es la fuerza que actúa sobre el electrón, e y V son la

carga y la velocidad del electrón respectivamente y B el campo

magnético.

El electroimán se alimenta ccn la parte de los ciclos

positivos de la corriente alterna que tienen pendiente positiva;

asi, el campo magnético varía de cero a un máximo y de acuerdo

'"£



Figura 7.- Esquema de las partes principa
les de un betatrón en dos cortes transver-
sales. El número (1) señala la cámara eva_
cuada, (2) piezas del electroimán, (3) fi-
lamento emisor de electrones, (4) campo
magnético producido por el electroimán,
(5) campo magnético inducido, (6) blanco
para producir rayos X y (7) una bomba de
vacío.
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con la ley de inducción de Faraday se producirá, a io i je do

cualquier anillo de corriente, una fuerza electromotriz propor-

cional a la rapidez con que cambia el flujo magnético en el an_i

lio de electrones.

Esta fuerza electromotriz está en la dirección del mo-

vimiento de los electrones y es la que los acelera.

La condición para que el campo magnético guíe y acele-

re los electrones en la órbita central, es cumplir la llamada

"relación del betatrón"

Bit) = 2Br(t) + cte (7)

donde B es el campo magnético producido en el área encerrada

por la cámara evacuada y Br el campo magnético en la posición de

la Órbita de los electrones.

Cuando la partícula ha alcanzado la energía deseada se

le puede enviar una corriente de corta duración por una bobina

auxiliar que haga disminuir el radio de la trayectoria para que

los electrones incidan sobre un blanco para producir rayos X.

Aceleradores basados en este principio proporcionan

electrones con energía hasta de 300 MeV.

Una explicación breve y sencilla sobre betatrones apa-
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rece en otros trabajos, entre ellos el de Alba^ y el de Persi-

(7)
co

2.- Peletrón.

,(5)El acelerador peletrón1 ' usa el mismo principio

de funcionamiento que el Van de Graaff, descrito en el capítulo

IV. La diferencia esencial entre estos dos aceleradores es el

sistema de carga de la terminal de alto voltaje. El nombre pele

trón viene del término en inglés pellet, que significa trozo de

metal en forma de cilindro hueco (en lo sucesivo, a estas piezas,

las llamaremos simplemente cilindros). ¿a terminal se carga por

medio de una cadena de cilindros de metal unidos por eslabones

de un material aislante. Estos cilindros de metal tienen extre-

mos redondeados y unidos por eslabones de plástico sólido. En

la figura 8 se presenta una fotografía de la cadena de carga (1)

donde puede apreciarse la forma de loa cilindros (2). También

la polea (3) que mueve la cadena.

En la figura 9 se muestra esquemáticamente el sistema

de carga de la terminal de alto voltaje del peletrón. El induc-

tor IJL se mantiene a un potencial +V, mediante una fuente de al-

to voltaje, e induce una carga -q en cada uno de los cilindros

que se van despegando de la polea P... Las poleas son de mate- *

rial conductor para lograr un buen contacto eléctrico entre



Figura 8.- Fotografía de una sección de un acelerador peletrón
donde puede apreciarse la cadena de carga (1), la forma de los ci
lindros que componen la cadena (2) y la polea que la mueve (3).

m
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ellas y los cilindros de la cadena. La forma de los inductores

y los espaciadores de la cadena son todos idénticos. Por lo tan_

to, las cargas pasan a la polea p. hasta elevar su potencial a

-V y después continúan a la polea p_ hasta elevar también su po-

tencial a -V. El inductor I_ también a potencial -V induce una

carga q en cada uno de los cilindros que se despegan de la polea

P_. El inductor I. a potencial +V mantiene la carga en los ci-

lindros cuando éstos se aproximan a la polea P , evitando así

chispazos al pasar las cargas negativas a la polea P? y de ahí

por la conexión (C) a la terminal de alto voltaje (AV).

El inductor I_ sirve para cargar la polea p y poner

el inductor I« a potencial -V que mantiene, unidas las cargas po-

sitivas a los cilindros an el momento de hacer contacto con la

polea Px para evitar chispazos. Los inductores I, e I,, sirven

para cargar las poleas p y p rechazando la carga de los cilin

dros de la cadena y así mantienen los inductores 146 I, a los

potenciales adecuados.

1

i :

til'

»:.':••.•

Existen aceleradores de este tipo, instalados, con

energías de hasta 2 MeV.

3.- Deltatrón.

El deltatrón está formado con unidades multi-

plicadoras de voltaje independientes, que se pueden conectar en

serie como las pilas de una linterna. Al hacer la conexión, en

í ,-'\

p

• - • • - &
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serie, los transformadores que alimentan el rectificador y multi

plicador de voltaje, tipo Cockcroft-Walton, quedan conectados en

cascada, operando en cadena. Las deficiencias de una cascada

ordinaria se vencen, en el deltatrón, acoplando los transforma-

dores adyacentes por medio de una red capacitora apropiada, que

produce una condición de resonancia tal que la atenuación decre-

ce substancialmente.

En la figura 10 se presenta esquemáticamente el circuí

to generador de alto voltaje. La fuente generadora de la señal

de CA (1), tiene una frecuencia en la región de 100 KHz. La bo-

bina primaria (2), está acoplada a su adyacente secundaria por

un núcleo de aire y esta bobina secundaria está acoplada a su iii

mediata bobina primaria por una red capacitora (4). Un rectifi-

cador y multiplicador de voltaje Cockcroft-Walton (5), cuya ex-

plicación aparece en el trabajo de Pérsico , va conectado a

los puntos de simetría del circuito y es el que produce el alto

voltaje de CD entre los extremos de salida de cada unidad (7).

Las bobinas secundaria y primaria, la red capacitora, el Cockcroft

Walton y las resistencias en serie forman una unidad (6). Cada

una de estas unidades está construida como una unidad integral

con sólo dos conexiones externas para las terminales positiva y

negativa (7). Por cada unidad que se aumente a la serie, se au-

menta el voltaje de salida.
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"" ,ff9Uem? deI circuito generador de alto voltaje del
' í } ®S f«ente generadora de la señal de CA, (2)

i Pr£üü1:Ía' (3) b ° b i n a secunaaria. (4) red capacitara
2TT«.r^ ! »Wb»nas Primaria y secundaria. (5) rectificador y
multiplicador de alto voltaje del tipo Oockcroft-Walton, (6)
^ ' f ^ ^ r 1 1 ? 1 6 ? 8 e n ? e r r a d a P°^ 1» "nea punteada, (7) terminales
de salida de la unxdad. (8) unidades adicionales y (9) galida
ae alto voltaje.
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Este tipo de aceleradores proporciona energías hasta

de 1.5 MeV, con una corriente de haz de 1 mA, o bien corrientes

de 50 mA a 0.1 MeV de energía (entre otras posibles combinacio-

nes intermedias).

B.- interacción de electrones con la materia.

A continuación se describen las principales inter_

acciones de electrones con la materia, así como una breve expli-

cación de las interacciones de las partículas cargadas pesadas,

neutrones y radiación electromagnética con la materia, como un

complemento.

a.- Electrones.

Los procesos principales de interacción de elec-

trones con materia, son: la producción de radiación electromagné

tica y las colisiones elásticase inelásticas. La importancia re-

lativa de estos procesos depende principalmente de la energía de

los electrones incidentes y, en menor grado, de la naturaleza de

los absorbedores.

Electrones de altas energías al interaccionar con la

materia pierden su energía, principalmente, por la producción de

radiación y los electrones con bajas energías por colisiones

elásticas, siendo la dispersión elástica de mayor importancia pa_

#v
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rara las energías más bajas.

b.- Energía perdida por la producción de radiación.

Se inicia la descripción con el análisis de la

pérdida de energía de partículas cargadas, en general, debido a

radiación.

Cuando una partícula cargada, de alta velocidad, pasa

cerca del núcleo de un átomo puede desacelerarse y radiar ener-

gía electromagnética (bremsstrahlung) en una razón

E»Í;- : -

dx
(8)

donde z y Z son las cargas de la partícula y del núcleo respecti

vamente, y m la masa de la partícula. Así tenemos que la ener-

gía perdida será mayor para partículas ligeras y para materiales

de alto número atómico.

La emisión de radiación es despreciable para electro-

nes con energías inferiores a los 100 KeV, pero aumenta rápida-

mente con el incremento de energía,llegando a ser la forma predo

minante para electrones entre 10 y 100 MeV de energía (la ener-

gía exacta depende del material).

La expresión para calcular la energía perdida por des-

aceleración de electrones en presencia del campo de núcleos y

K-C:-̂ -" -.
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(8)
electrones atómicos ha sido calculada por Bethe y Ashkin y

(9)Heitler y está dada por

para electrones incidentes con energías E, tales que

.2 _ V3mQc
i<C E <.< 137 mQc'

puede considerar despreciable.

donde el efecto de pantalla se

2 A
Cuando E J^ 137mQc z se supone que el apantalla

miento es completo y la razón de energía perdida está dada por

m*-~™- 'V

donde £ es una función del número atómico y su valor está eii

tre 1.1 y 1.4. En ambas ecuaciones N es el número de átomos

por cm , e es la carga en unidades electrostáticas, m es la

masa en reposo del electrón en g y e es la velocidad de la

luz en c m/s.

c - Energía perdida por colisiones inelásticas.

Las interacciones coulombianas entre los electrp_

nes incidentes, y los electrones y núcleos del material de fre-

nado producen excitación e ionización en este último. Este es

r'--''-'• -ijr
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electrones atómicos ha sido calculada por Bethe y Ashkin

la)
Heitler y está dada por

(8)

-í), (i)

para electrones incidentes con energías E, tales que

2 2 V3
moc «. E 4< 137 mQc z » donde el efecto de pantalla se

puede considerar despreciable.

2 lA
Cuando E J^ 137moc z se supone que el spantalla-

miento es completo y la razón de energía perdida está dada por

i

sí

- -*' =" _ ; ~~- _-

donde ^ es una función del número atómico y su valor está en

tre 1.1 y 1.4. En ambas ecuaciones N es el número de átomos

por cm , e es la carga en unidades electrostáticas, mo es la

masa en reposo del electrón en g y e es la velocidad de la

luz en c m/s.

c.- Energía perdida por colisiones inelásticas.

Las interacciones coulombianas entre los electro

nes incidentes, y los electrones y núcleos del material de fre-

nado producen excitación e ionización en este último. Este es

«•»
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el principal proceso mediante el cual los electrones se ven fre-

nados.

Sethe* ' obtuvo la siguiente expresión para la pérdi-

da de energía de los electrones por excitación e ionización.

donde v es la velocidad del electrón, en cm/s, es v/c, I es

el potencial medio de excitación para electrones del material de

frenado en erg.

toria

A la energía perdida por unidad de longitud, de traye£

/ dE i
\ dx / col se le conoce como pérdida especifica de ener-

gía o poder de frenamiento. Otra cantidad a la que se hará refe_

rencia más adelante es poder másico de frenamiento, mS , dado

por

nS = -

1 -3r..ü»7-- r-

donde f> es la densidad del material en g/cm3.

El valor medio del potencial de excitación. I, tomando

en cuenta el efecto de las energías de amarre en la energía per-
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dida, está dado por I = kZ, donde k es una constante diferente

para cada material, que se puede determinar experimentalmente.

d.- Dispersión elástica.

La dispersión elástica se lleva a cabo entre par-

tículas cargadas del mismo signo debido al campo coulombiano pro_

pió de cada partícula. Los electrones experimentan frecuentemeri

te este tipo de dispersión debido a su pequeña masa. La disper-

sión es mayor para electrones de bajas energías y para materia-

les blanco de alto número atómico.

e.- Penetración de los electrones.

Hay una diferencia considerable entre las formas

de las curvas de absorción de las partículas beta y los elactro-

nes monoenergéticos (que son producidos artificialmente o por

conversión). Esta diferencia consiste en que las partículas be-

ta no tienen ninguna región lineal en la curva de absorción,

mientras que los electrones monoenergéticos sí tienen una larga

porción recta en su curva de abosrción y además, una larga cola

para intensidades que se aproximan a la radiación de fondo.

La penetración práctica, ítj, se obtiene extrapolando

la parte lineal de la curva hasta intersectar la curva de radia-

ción de fondo y la penetración máxima, RQ, se obtiene del punto
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donde se unen la curva y la radiación de fondo, ésto se muestra

gráficamente en la figura 3.

Se han usado varias fórmulas, empíricas todas, para

relacionar la penetración y la energía de los electrones. Por

(11)
ejemplo Katz y Penfold encuentran que en el aluminio

R = 412 E para 0.01 E ¿-2.5 MeVo

R = 530 E o - 106 para 2.5 C EQ C 20 MeV

(13)

(14)

donde R es la penetración en mg/cm^ y n = 1.265 - 0.094 ln Eo.

Aunque estas relaciones han sido calculadas para el alu

minio, resultan con una aproximación del 2 al 10% para otros ma-

teriales, especialmente para elementos ligeros, dado que la pene,

tración varia muy poco con el número atómico.

C - Partículas pesadas cargadas.

Las partículas pesadas cargadas interaccionan con

la materia en la misma forma que los electrones, pero la emisión

por bremmstrahlung sólo es importante para altas energías (del

orden de 103 MeV) y la dispersión elástica casi no tiene impor-

tancia, asi que la principal pérdida de energía es causada por

colisiones inelástica con los electrones del material frenador.
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Para partículas pesadas la proporción lineal de ener-

gía perdida por colisiones, o por poder de frenamiento, está d¡a

da por la ecuación (15).

FT/**]

WSmm

donde ze es la carga de la partícula y v su velocidad. De esta

ecuación se ve qué proporción lineal de energía aumenta cuando

disminuye la velocidad, por lo que, si dos partículas de igual

energía, pero de diferente masa se comparan, la de mayor masa

tendrá menor velocidad y por lo tanto la mayor proporción lineal

de energía perdida.

D.- Radiación electromagnética.

Cuando hacemos incidir un haz de fotones sobre

un material de espesor finito (respecto al alcance de los foto-

nes) , tenemos que una parte del haz interacciona con los átomos,

pero otra parte no interacciona y atraviesa el material blanco

sin sufrir ningún cambio. Por lo tanto el efecto del blanco es,

exclusivamente el de reducir la intensidad del haz (si desprecia

mos los fotones que interaccionan). Por intensidad se entiende

el numero de fotones multiplicado por su energía promedio que pâ

sa a través de una esfera de área de sección transversal unita-

ria, en el punto de interés y en un tiempo unitario; las unida-
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2
des de intensidad son, generalmente, erg/cm s.

La reducción en la intensidad de radiación electromag-

nética (di) que pasa a través de un absorbedor de espesor dx es-

tá dada por

di = - I . jidx (<í?)

donde I. es la intensidad de la radiación incidente y fX es el

coeficiente de absorción lineal total del material (unidades/cm),

Integrando (15) tenemos:

I = Ii e (17)

SÉÉISS'

Si el coeficiente ñe absorción iütieal se divide por la

densidad se obtiene el coeficiente de absorción de masa (símbolo

¥f , unidades cm / gr. Este no depende de la densidad ni del es¡

tado físico del material. También son útiles: el coeficiente de

absorción atómica (a^lr unidades cm /átomo) y el coeficiente de

absorción electrónica (eji, unidades cm /electrón), que están re

lacionados con los coeficientes de absorción de masa y lineal de

la siguiente forma:

Mí)
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donde p es la densidad, A es el número másico , z el número

atómico del material de frenado y No el número de Avogadro. El

término "sección transversal" se puede intercambiar con el "coe_

f iciente de absorción". Los valores numéricos de los coef icieri

tes de absorción son del orden de 1O~24 cm por átomo o elec-

trón y se dan a menudo en términos de barns/átomo y barns/electrón

(1 barns = 10~24 cm 2).

El coeficiente de absorción total es la suma de los

coeficientes parciales que representan los distintos procesos de

absorción. Estos procesos son: el efecto fotoeléctrico, el efec_

to Compton, producción de pares, dispersión coherente y reaccio-

nes fotonucleares. Los tres primeros procesos son los más impojr

tantes; no obstante, la importancia relativa de cada uno depende

mucho de la energía del fotón y el número atómico del material

de frenado.

a.- Efecto fotoeléctrico.

En este tipo de interacción toda la energía del

fotón incidente (EQ) se transmite a un solo electrón, que sale

expulsado del átomo con una energía

Ee - Eo " (20)

donde el subíndice s indica la capa en la cual estaba el elec-

trón al recibir el fotón y E e es la energía con la que sale el
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electrón. En este proceso deben conservarse, tanto la energía

como el momento y ésto sólo es posible, si el resto del átomo

retrocede, de manera que la interacción fotoeléctrica no es po-

sible con electrones libres.

Si los electrones incidentes tienen energías superio-

res a las de la capa K, la interacción con los electrones de

esta capa es de alrededor del 80% de la absorción fotoeléctrica;

la mayoría de las interacciones restantes son con la capa L. La

vacante creada por la pérdida de un electrón en las capas inte-

riores se llena con un electrón de una capa externa por la emi-

sión de la radiación X característica (radiación fluorescente)

o electrones Auger de baja energía.

La absorción fotoeléctrica es más probable para mate-

riales de alto número atómico y para fotones de bajas energías.

b.- Efecto Compton.

Este proceso tiene lugar cuando un fotón inter-

acciona con un electrón, el cual puede ser libre o ligeramente

amarrado, de tal suerte que el electrón se acelera y el fotón

es deflectado perdiendo parte de su energía.

De las ecuaciones de conservación de energía y momen-

to se pueden calcular tres de las cuatro variables ©, 0, E y Ee

"'"'
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que representan el efecto Compton
(12)

La probabilidad de que el electrón sea dispersado con

una energía o dirección definida y la probabilidad de la inter-

acción Compton como un todo fue derivada por Klein y Nishina

La fórmula Klein^Nishina para el coeficiente total de

absorción electrónica Compton es

.(T =

i*')
donde Q^ - Ejy/inĉ . Este coeficiente de absorción da la fracción

de los fotones de energía EQ que interaccionan por el proceso

Compton. Sin embargo, una parte apreciable de la energía de

esos fotones es tomada por los fotones dispersados. La fracción

de energía del fotón incidente, por electrón/cm2, que los foto-

nes dispersados retienen, está dada por el coeficiente de dispei:

sión Compton, 2tfj

*•* (4+

t CM *

La fracción de la energía del fotón incidente transfe-

rida a los electrones dispersados, por electrón/cm2, está dada
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por la energía efectiva o coeficiente de absorción de energía

Compton, efl"̂  , donde

er a = e<r- «o; («)
Los coeficientes de absorción electrónica Compton son

independientes del número atómico del material de frenado y se

pueden aplicar a cualquier material, aún cuando se'aeben deter-

minar coeficientes separados para cada energía del fotón incideri

te.

Las interacciones Compton predominan para fotones con

energías entre 1 y 5 MeV en materiales de alto número atómico y

sobre un intervalo de energías mucho más amplio en materiales de

bajo uñmero atómico.

c - Producción de pares.

Se ha encontrado que si un fotón, de energía su-

perior a 1.02 MeV incide sobre un material de alto Z, el fotón

desaparece apareciendo en su lugar un par, formado por un posi-

trón y un electrón.

La conservación de la energía da lugar a la siguiente

ecuación

E o = E e 2 moc
nuc

(24)

•k.--
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Debido a que la masa del núcleo es muy grande, compa-

rada con la del electrón, la energía cinética del núcleo (Enuc)

es tan pequeña que se puede despreciar» el positrón se ve frenado

de manera similar que el electrón'y eyehtüalmehte se combina con

él, aniquilándose y produciendo dos rayos gamma de 0.51 MeV cada

uno, en direcciones opuestas.

La producción de pares no se puede llevar a cabo si la

energía del fotón incidente es inferior a 1.02 MeV (2mQC ). Por

arriba de esta energía el coeficiente de absorción electrónico,

o sección transversal, varía con la energía del fotón y es apro-

ximadamente proporcional al número atómico Z del material frena-

dor.

Los coeficientes de absorción fotoeléctrico, Compton y

de producción de pares varían con la energía y el material, como

se explicó en cada caso. En la figura 11 se presenta un ejemplo

del valor relativo de los coeficientes de cada proceso en función

de la energía.

Los siguientes procesos de interacción también contri-

buyen a la pérdida de energía de radiación gamma, pero como con-

tribuyen muy poco para energías entre 0.1 y 8 MeV, las menciona-

remos muy brevemente.

!•- Dispersión Rayleiqh: Esta es la clásicamente fa-

Í.=!ÍT".Í:.:.
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Figura 11.- Coeficientes dé absorción atómica para agua, en fun-
ción de la energía. A: coeficiente.de absorción total, (B) coef¿
cíente de absorción fotoeléctrico, :.(C) coeficiente total Compton
(dispersión coherente), (E) coeficiente de producción de pares.
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mosa dispersión coherente (dispersión elástica), y se produce

cuando el fotón incidente es atrapado por un electrón ligado pe_

ro sin suficiente energía psra sacar a ésrte del .átomo. Este

efecto es más importante para fotones de bajas energías (infe-

riores a Ovl Mev) y para materiales dé Z grande.

2-- Dispersión Thompson; A este proceso también se

le puede llamar dispersión Compton, ya que se lleva a cabo entre

el fotón incidente y un núcleo en vez de un electrón libre. De-

bido a la gran masa de los núcleos el efecto es casi nulo.

3.- Efecto fotoeléctrico nuclear; En este proceso un

fotón de alta energía puede ser absorbido por el núcleo dando co

IDO resultado la expulsión de un nucleón. Psra que ésto ocurra

se necesitan energías superiores a 8 MeV en materiales de Z gran

de y de 10 a 20 MeV en materiales de Z pequeña.

4.- Dispersión por resonancia nuclear: En este pro-

ceso el núcleo se excita cuando absorbe un fotón incidente con

una energía igual a la diferencia entre dos niveles de energía

nuclear. A ésto le sigue la desexcitación del núcleo.

5.- Dispersión elástica por un potencial nuclear; A

este proceso también se le llama dispersión Delbrúck y tiene lu

gar cuando un fotón sale expulsado por el efecto del campo elec-

tromagnético del núcleo.
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d-- Atenuación de radiación toonoenergética en la ma-

teria bajo condiciones de haz delgado.

Los coeficientes de absorción de los procesos anterio-

res se pueden sumar para obtener el coeficiente de absorción to-

tal

u - r + T + K

fc

donde f , ff y K s o n l°s coeficientes de absorción lineal para

los procesos fotoeléctrico, Compton y producción de pares respec_

tivamente; despreciando las pequeñas contribuciones de lcá demás

procesos señalados arriba, vale la pena enfatizar que cada valor

para un coeficiente de abosrción total se obtiene de un solo ma-

terial y para fotones de una energía dada.

En la figura 12 se presenta un dispositivo experimental

para medir los coeficientes de absorción bajo condiciones de haz

estrecho. El colimador (1) nos sirve para que al absorbedor (2)

sólo llegue el haz delgado que queremos. Idealmente, la intens¿

dad de radiación que mide el detector (3), bajo estas condicio-

nes, se debe solamente a la fracción del haz incidente (4) que

no ha interaccionado con el material absorbedor en ninguna forma.

La radiación dispersada (5), debido a cualquiera de los procesos

de interacción sale en una dirección distinta a la inicial y no

puede ser medida por el detector.
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Figura 12.- Arreglo experimental para medir coeficientes de ate_
nuación bajo condiciones de haz estrecho. (1) es el colimador,
(2) absorbedor, (3) detector, (4) fracción del haz incidente que
no ha interaccionado con el absorbedor, (5) radiación dispersada
y (6) la fuente.
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Bajo condiciones de haz delgado la intensidad (I) me-

dida por el detector está dada por

>- Jix
(17)

donde I- es la intensidad medida en ausencia de absorbedor y x

es el espesor del absorbedor, u es el coeficiente de absorción

lineal total.

En general, la probabilidad de que un electrón inter-

accione con un átomo es independiente del medio que rodea al át£

roo. Los coeficientes de absorción para átomos de los distintos

elementos presentes en el material absorbedor, se pueden tratar

separadamente y pesar en proporción a la abundancia del elemen-

to y luego sumar para obtener el coeficiente de absorción del ma

terial como un todo.

Los coeficientes electrónicos de absorción son pesados

en proporción al número de electrones con que cada uno de los

elementos contribuye al número total de electrones presentes en

el material.

Por ejemplo, para una molécula de agua que contenga 10

electrones, uno por cada uno de los átomos de hidrógeno y 8 para

el átomo de oxigeno, tenemos

6
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Como para rayos gamma de 1 MeV («,M)H = (0-*)Q - (0.211) barn/

electrón, tenemos que

HoO
= 0.2(0.211) + 0.8(0.21) = 0.211 barn/electrón (27)

Los coeficientes atómicos de absorción se combinan dess

pues de haberse pesado en proporción al número de átomos de cada

uno de los elementos presentes.

Para el ejemplo anterior de una molécula de agua con

dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno tenemos

(28)

= 0.211 barn/molécula

(aJJ)Q = 0 . 6 9 barn/molécula
y para gammas de 1 MeV se tiene

as i que ( a j l ) ^ = 2(0.21) + 1.69 = 2.11 barn/molécula

e.- Atenuación bajo condiciones de haz grueso.

(29)

Si al dispositivo experimental para medir coeficien-

tes de absorción, bajo condiciones de haz delgado le quitamos

el colimador nos quedará el arreglo de la figura (13).

^mSffi

mm ¡g^ipsri
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Figura 13.- Arreglo para medir coeficientes de atenuación ba-
jo condiciones de haz ancho. (1) es la fuente, (2) absorbedor,
(3) detector y (4) la radiación dispersada.
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En las condiciones de la figura (13) la medida de los

coeficientes de absorción no es exacta dado que al detector lie,

ga mucha radiación dispersada.

Bajo condiciones de haz grueso la ecuación (17) para

la atenuación de la radiación será substituida por

I = (30)

donde )X es el coeficiente de absorción bajo haz delgado y B es

el factor de incremento (build-up factor). Bl factor de incre-

mento es la razón de la intensidad medida bajo condiciones de

haz grueso a la intensidad medida bajo condiciones de has del-

gado. Los valores del factor de incremento dependen del tipo

de material absorbente, la energía de los fotones incidentes,

del tipo de detector usado y de su posición relativa al material

absorbente.

Cuando un haz de radiación electromagnética penetra en

un material absorbente, la radiación de electrones secundarios

es máxima a una distancia bajo la superficie del material que es

aproximadamente igual al alcance máximo de los electrones secun-

darios y decae conforme la radiación primaria (haz incidente) va

siendo atenuada. La razón de que suceda así se ve claramente si

nos fijamos en un pequeño elemento de volumen de material absor-

bente inmediatamente interior a la superficie. Este elemento de

volumen contiene las trayectorias de los electrones secundarios
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generados en el propio volumen y las trayectorias de los electr£

nes secundarios generados fuera del volumen, pero dispersados

dentro de él. Así al volumen le llegan electrones dispersados

de todas direcciones, menos de la dirección de la superficie.

Conforme el elemento de volumen se aleja de la super-

ficie, aumenta el volumen de material absorbedor del cual recibe

electrones dispersados, hasta que la profundidad del elemento de

volumen bajo la superficie del material es igual al alcance máxi_

mo de los electrones secundarios. En este punto, el elemento de

volumen recibe el máximo número de electrones dispersados, ya

que los electrones producidos a distancias mayores no lo alcan-

zan y conforme vaya penetrando más en el material absorbente,

el número de electrones secundarios decae a medida que la radia-

ción primaria se ve atenuada.

Parte de la radiación electromagnética dispersada y de

los electrones secundarios sale en dirección contraria a la su-

perficie del material absorbente de tal manera que la intensidad

medida en un punto P (ver figura 14) frente a la superficie del

material es mayor de lo que sería en ausencia de éste. La cant¿

dad de esta radiación retrodispersada depende de la energía de

la radiación incidente, la naturaleza del material absorbedor y

el área de la superficie irradiada. La radiación electromagné-

tica dispersada, generalmente, será la parte más efectiva de la

radiación retrodispersada debido a su mayor alcance, asi que el
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Figura 14.- Esquema que ilustra el factor de incremento
(build-up factor) de los electrones secundarios en la me-
dida de la intensidad en el punto P. (1) es la fuente y
(2) el absorbedor.
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término retrodispersado se referirá, normalmente, a la radiación

electromagnética únicamente, ya que la contribución de los elec-

trones secundarios os despreciable.

El coeficiente de absorción total u se relaciona con

la atenuación (bajo las condiciones de haz delgado) de la radia-

ción monoenergética que pasa a través de un material absorbente,

pero no es una medida directa de la energía transferida al mate-

rial absorbente, ya que parte de la energía de los fotones inci-

dente pasa a ser energía dispersada o radiación secundaria.

Por lo tanto, la energía absorbida por el material es igual a la

energía perdida por el haz incidente al interaccionar con el ma-

terial absorbente, medida por medio del coeficiente de absorción

total u, menos la energía debida a la radiación dispersada y se_

cundaria. Aguí se supone que tanto la radiación dispersada como

la secundaria salen del material sin volver a interaccionar con

él, pero ésto sólo ocurre cuando se trata de muestras de mate-

rial muy pequeñas.

La energía absorbida se puede igualar a la energía

transferida a los electrones secundarios si éstos no pierden

energía posteriormente por la emisión de radiación bremsstrahlung

y si son frenados dentro del material absorbente. Si el alcance

máximo de los electrones secundarios es mayor que las dimensio-

nes de la muestra, gran parte de ellos escaparán llevándose con-
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sigo parte de la energía que de lo contrario hubiera sido absor_

bida. Esto se puede solucionar rodeando la muestra con un mate_

rial similar, un espesor aproximadamente igual al alcance máxi-

mo de los electrones secundarios. Bajo estas condiciones, el

número de electrones que entran a la muestra, procedentes del

material que la rodea, es el mismo que el que sale de ella y se

dice que la muestra está en un estado de equilibrio electrónico.

Existen coeficientes de absorción relacionados con la

energía dispersada y con la energía transferida a los electrones

secundarios (igualando ésta con la energía absorbida, pero te-

niendo en cuenta que deben cumplirse las condiciones señaladas

en el párrafo anterior), éstos son los coeficientes de absorción

por dispersión, identificados por el subíndice s y los coeficieii

tes de absorción de energía, identificados con el subíndice a.

Sus símbolos completos son ps y Jla respectivamente.

Los coeficientes lineales de absorción por dispersión

( us) y de absorción de energía se definen en forma similar al

coeficiente lineal de absorción total, es decir

dl s = - I1 ¡Xsúx (31)

dl a = - I'JUdx (32)

donde dl_ es la reducción de intensidad debida a la dispersión
si
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y dla es la reducción debida a la absorción de energía cuando

radiación de intensidad I1 pasa a través de un pequeño espesor

dx de material absorbente. Ya que esos dos procesos nos dan la

pérdida total de energía de la radiación incidente, está claro

que, la reducción total de intensidad (di) está dada por

y también por

y que

di = - I1

di = dl_ + di .
o a

(16)

(33)

(34)

r

Para calcular la energía absorbida por una muestra so-

bre la que incide un haz de radiación de intensidad conocida se

procede de la siguiente manera. Se considera la muestra como fo¿

mada por un gran número de capas delgadas de espesor dx y perpen-

diculares a la dirección del haz incidente. Asi la energía abso£

bida por cualquier capa es función de la reducción en intensidad

cuando la radiación la atraviesa y está dada por la ecuación (32);

I1 es la intensidad de radiación en la posición que ocupa la ca-

pa.

La intensidad a cualquier profundidad en la muestra es-

tá dada por la ecuación

f-U
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I' = I. e'

Así que, a cualquier profundidad x, di, está dada por

(17)

«Jl dx (35)

y la reducción total en la intensidad, debida a la absorción de

energía cuando la radiación atraviesa la muestra de espesor x

es

("ST.)

Por el mismo razonamiento se encuentra que la reduc-

ción en la intensidad debida a dispersión está dada por

s ) (37)

La reducción total en la intensidad del haz de radia-

ción se obtiene sumando las dos últimas ecuaciones (36) y (37)

I a + la = (38)

También se puede obtener este resultado restando a la

intensidad de radiación incidente (i.) la intensidad de radia-
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:ión transmitida, ecuación

I. - I = Ij_ (1 - e ) (3y)

Integrando esta ecuación, respecto al tiempo, tenemos

la energía perdida por el haz de radiación incidente cuando atra

viesa la muestra, o sea,

Eperd = Ei (40)

donde E¿ es la energía incidente sobre la muestra en unidades de

erg/cm .

q u e

De la misma forma se puede obtener la ecuación (36),

Ea = E i (41)

£.- atenuación de radiación polienergética

Si tenemos radiación de diferentes energías, como

ocurre en el caso de un haz de rayos X, la absorción de esta ra-

diación polienergética se puede tratar como absorción monoenergé^

tica, considerada como una superposición de haces monoenergéticos,

cuya radiación penetra independientemente.

g.- Excitación e ionización producidas por radiación.

La.energía perdida cuando una partícula penetra

• ¿LT~~
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la materia y se ve frenada en ella va dejando su huella, de áto-

mos y moléculas excitados c ionizados, a lo largo de su trayecto

ria. Cuando los electrones ligados, de átomos y moléculas, del

material frenador ganan energía pasan a niveles superiores de

energía produciendo estados excitados o iones, si la energía ga-

nada es suficiente.

La radiación electromagnética produce resultados simi-

lares dado que la energía absorbida por el material es cedida a

electrones y luego disipada a lo largo de la trayectoria de esas

partículas.

El resultado principal de la absorción de cualquier ti

po de radiación ionizante por materia es la formación de espe-

cies ionizadas y excitadas. Estas especies, generalmente, son

iguales para un material dado, independientemente del tipo de r¿

diación que produzca la energía. Toda la radiación ionizante da

lugar a efectos químicos similares cualitativamente. No obstan-

te, radiaciones de diferentes tipos y energías perderán energía en

la materia en diferentes proporciones y consecuentemente formarán

trayectorias que pueden ser más o menos densamente pobladas con

especies activas. Las diferencias observadas en el efecto quími-

co de las distintas radiaciones (diferencias en las cantidades y

proporciones de productos químicos) provienen de las diferentes

densidades de las especies activas en la trayectoria de las par-
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ticulas. En la evaluación del efecto químico principal son úti-

les expresiones que reflejen esa densidad variable, tales como

ionización especifica y transferencia lineal de energía.

Los electrones expulsados como consecuencia de la ionjL

zación producida por la radiación pueden, a su vez, ser lo sufi-

cientemente energéticos para producir más ionización y excita-

ción. Si la energía de estos electrones secundarios es relativa

mente pequeña, menor que 100 eV, su alcance en materiales líqui-

dos o sólidos será muy corto y cualquier radiación secundaria

producida por ellos estará muy próxima a la ionización original

quedando las especies ionizadas o excitadas en forma de "burbu-

jas" a los lados de la ionización original. Algunos de los ele£

trones secundarios tendrán suficiente energía como para llegar

más lejos y formar sus propias ramificaciones de la trayectoria

primaria. A este tipo de electrones se les conoce como rayos

delta. Una gráfica de este proceso aparece en la figura 15, dori

de se muestra una rama de la trayectoria primaria producida por

un rayo delta (2). Es de notarse que la trayectoria ramal no se

diferencia de cualquier trayectoria formada por un electrón con

la misma energía.

Lea
(14)

ha calculado que casi la mitad del número to-

tal de ionizaciones producidas por una partícula primaria (sea

ésta electrón, protón o partícula alfa), se encuentran en la tra

L» t
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Figura 15.- Distribución de iones y moléculas excitadas en la
trayectoria de un electrón rápido (1). El (2) es un rayo delta.
En la figura se usa la siguiente nomenclatura:

{j - ionizaciones aisladas y burbujas
= trayectoria de electrones secundarios•de baja

energía
+ = ion positivo

e~ = electrón libre
* = molécula excitada
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yectoria de rayos delta con energías superiores a los 100 eV.

La otra mitad de las ionizaciones se distribuyen a lo largo de

la trayectoria primaria como ionizaciones aisladas o pequeñas

"burbujas".

En promedio cada "burbuja" contiene 2 ó 3 pares de

iones que corresponden a una pérdida de energía de cerca de 100

eV. ,

Cuando se usa radiación de alta densidad de ionización,

(partículas alfa, por ejemplo) las "burbujas" se traslapan for-

mando una columna de iones y especies excitadas próximas a la

trayectoria; radiación de menor densidad de ionización produce

"burbujas" a intervalos a lo largo de la trayectoria. Para par-

tículas rápidas (como los electrones secundarios formados cuando

rayos gamma energéticos son absorbidos por agua o líquidos orgá-

nicos) se ha calculado que las "burbujas" se producen a interva-

los alrededor de 104 A y que su diámetro inicial es de aproxi-

madamente 20 A .

En la figura 16 se muestran dos tipos de trayectorias,

producidas por radiación alfa de poca densidad de ionización y

por electrones rápidos, con sus correspondientes "burbujas".

Después que los electrones han sido frenados hasta al-

canzar energías térmicas, neutralizan un ion positivo directamen
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Figura 16.- Distribución de "burbujas" en las
trayectorias de partículas aífa y electrones. Las
"burbujas" tendrán un diámetro del orden de 20 A
en ambos casos. (No aparecen a escala).
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te o se unen a una molécula neutra para dar un ion negativo, el

cual posteriormente neutralizará a un ion positivo.

h.- ionización específica.

Se llama ionización específica al número total de

pares de iones producidos en un gas, por unidad de longitud, en

la trayectoria de una partícula cargada. Dentro de la ioniza-

ción específica están incluidos tanto los iones producidos en la

trayectoria de la partícula primaria, como los producidos por

los rayos delta. Esta definición nos sirve como una indicación

de la proporción lineal de energía perdida por una partícula car

gada y de la densidad de ionización a lo largo de su trayectoria.

La energía perdida está relacionada con la ionización

específica por medio de la cantidad W, de la siguiente manera

dE/dx
Ionización específica

W
(42)

BBS?:-

,:f3fe:SF:iv

fe

donde dE/dx es la energía específica perdida o poder de frena-

miento, w es la energía total gastada para formar un par de iones;

o sea, la energía necesaria para expulsar un electrón, más la

energía, por par de iones, utilizada en producir moléculas exci-

tadas.

La Comisión Internacional de Unidades y Medidas Radio-

• ^ . * * ^ ^ " ^ . i ^
v i

" - - ^ - ¿ - _-

mm-
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lógicas ha sugerido que Wg.¡_ sea tomado como 34 eV para radia-

ción electromagnética con energía superior a 20 KeV.

Los valores de w casi no dependen de la energía de ra~

diación y son prácticamente iguales para todos los tipos de ra-

diación; la radiación electromagnética y los electrones dan los

mismos valores de w.

i.- Transferencia lineal de energía.

Habíamos definido la transferencia lineal de ene£

gía (LET) como "la porción lineal de energía perdida (absorbida

localmente) por una partícula ionizada atravesando un medio mate

rial" y habíamos considerado un valor promedio, aproximado, divi

diendo la energía inicial de la partícula entre su alcance promts

dio.

Existen algunos factores que contribuyen a la aproxima

ción de este valor promedio. En primer lugar, la porción de ene_r

gía perdida por una partícula va cambiando conforme va siendo fre_

nada. En segundo lugar, la energía perdida por la partícula pri-

maria en una sección particular de la trayectoria no necesaria-

mente es absorbida localmente, sino que puede ser transferida,

en parte a rayos delta o a radiación electromagnética secundaria.

Los rayos X y las gammas transfieren toda su energía por medio

de electrones secundarios que tienen una amplia fluctuación de

i>3áfi?J
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energías y LET.

En la práctica, algún tipo de valor promedio se puede

calcular de la LET o también de la distribución completa de los

valores de LET calculados para partículas de todas las energías

presentes. En cualquiera de los casos el tipo de cálculo y las

suposiciones hechas dependen del autor, así que es muy importan-

te tener mucho cuidado al comparar valores de LET de diferentes

fuentes.

La LET es prácticamente constante para energías supe-

riores a 103 KeV, por lo que para radiaciones que den electrones

secundarios con energías superiores no se puede esperar gran di-

ferencia en los efectos químicos o biológicos.

E.- Efectos químicos de las radiaciones.

Ya hemos dicho que la radiación ionizante produce

en la materia iones y moléculas excitadas. Estos iones y molécu

las excitados, en su último período pueden dividirse o reaccionar

con los substratos para efectuar cambios químicos. Los principa-

les responsables de las reacciones químicas inducidas por la ra-

diación ionizante son los radicales libres formados de las molé-

culas excitadas o ionizadas.
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i.- Síntesis de las reacciones de iones y moléculas

excitadas.

1.- Moléculas excitadas

A* (43)

El símbolo / w w — • significa que la radiación ioni-

zante que actúa sobre la partícula A produce la siguiente reac-

ción, en este caso A* (A en estado excitado), que se indica con

el asterisco (*). Se usan dos asteriscos (**) para señalar esta_

dos excitados más altos. También se utilizan los símbolos +, -

y . para indicar moléculas ionizadas positivas (A+) o negativa-

mente (A") y radicales libres (A).

Ejemplo:

A+ + e" A** A*

(44)

(A+)* + e"

2.- Transferencia de energía no radiactiva.

A* + A + B (45)

Esto sólo es posible si la energía necesaria para exci

tar a B es igual o menor que la energía de excitación de A.
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3.- Reacciones de una sola molécula.

- Disociación

A*

A*

R + S

M + N

(46)

(47)

Por ejemplo, la acetona se disocia, al absorber luz de

una longitud de onda caracte rística, para dar dos radicales, uno

acetil y otro metil

CH3COCH3
hv

-t» CHjCO + CH3 (48)

También, la deshidrogenación del etano excitado da

etileno

C2«l C2H4 (49)

4.- Reacción bimolecular.

- transferencia de un electrón

A* + B

Por ejemplo, la reacción entre los metales iónicos y

el agua produce la siguiente transición

MZ+H2O OH (51)
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donde M = Fe, Cr, V, etc.

- Abstracción

A + RH AH + R (52)

La quinona excitada (Q ) sustrae hidrógeno del etano y

en ausencia de oxígeno, el proceso se representa como

QH + CH3CHOH (53)

- Adición

A + B AB (54)

b.- Iones.

Los iones y moléculas ionizadas pueden recombinar,

se entre sí, o con moléculas neutras de algunas de las siguientes

formas:

- Recoitibinación iónica

. * * (55)

A + A

-> R**

-O C + D

(56)

(57)

(58)

S s " * ,
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1.- Disociación

M + N

(59)

Por ejemplo, el etano ionizado y excitado, se disocia

en etileno e hidrógeno

:2H4 + H2 (60)

2.- Transferencia de carga

A+ + B A + (61)

Esta reacción, sólo se puede llevar a cabo en casos

como

HeT + Ne He + Ne (62)

donde el potencial del helio es mayor.que el potencial del neón.

También puede ocurrir

Ar+ Ar H (63)

3.- Reacciones entre iones y moléculas.

Por ejemplo:

A+ + B

H 2O
+ + H20

CT1" + D

H 30
+ + OH

(64)

(65)
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4.- Adición electrónica (captura o captura con diso-

ciación)

Ejemplos:

A +

A + e"

°2 + e~

-«> A"

-O- B- + C

-t» O'

-O- C2Hg + I"

(66)

(67)

(68)

(69)

c - Radicales libres.

Los radicales libres son átomos o moléculas con

uno o más electrones no apareados disponibles para formar unio-

nes químicas. Son, generalmente, eléctricamente neutros; pero

no necesariamente en todos los casos.

d.- síntesis de las reacciones de los radicales libres

1.- Reacomodación

AB 1» BÁ

2.- Disociación

AB p- Á + B

Ejemplo:

CH3CQ CH + CO

(70)

(71)

(72)
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3.- Ataque de radicales a substratos

Adición

R + C = C — 1
\

Ejemplo:

Br + R CH = CH. R - CH - CH2Br

(73)

(74)

Adición de oxígeno

Ejemplo:

R + 0 2

Abstracción

A + BC

R - 0 - 0

AB + C

Ejemplo:

H + CH3I HI + CH3

(75)

(76)

(77)

4.- Proceso de destrucción de radicales

Combinación

fíi '

R + S -e» RS

Ejemplo:

2CH3 1> C2H3

Desproporción

2RH f RH 2 + R

(78)

(79)

(80)
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Los radicales del etil pueden reaccionar de esta for-

ma para dar una molécula, cada uno, del etano y atileno, asi

» : = • " - •

2 C2 H5 C2H6 + C2H4

Transferencia de un electrón

MZ +

(Bl)

(B2)

Ejemplo:

OH +
2+

Fe
3+

Fe + OH" (83)

[•life-
Además, de la transferencia de un electrón no siempre

resulta la destrucción del radical, como por ejemplo

OH + Br~ Br + OH"

Como posteriormente irradiaremos cloruro de polivinilo

(PVC), trataremos de describir lo que pasa a la molécula de PVC

al someterla a radiación ionizante* .

II
H
I

H

H

H

H

H

el

+ e" (85)

La radiación ha sacado un electrón de su órbita y como

resultado de ésto se formó un ion positivo que rápidamente se ve

nfiotralizado por un electrón térmico, dejando como producto de la
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reacción: primero, una molécula excitada y luego de la libera-

ción de un átomo de hidrógeno o cloro, la formación de un radi-

cal libre

H
I

-C-
I
H

H
I
C —

I
Cl

f

+ e--»
t

H

1
- C

1
H

Hi

1
C-

1
Cl

<

H

1
— C

1
H

o
H

1
1
H

C

1
Cl

H

1
. C~

•

H

(86)

Cl

átomo de hidrógeno (o cloro) reacciona con la cade-

X*

na macremc '̂j

H H

I I
-C C —

I I
H Cl,

+ H

H H

I I
-C—C-

! i
H Cl

+ C.1-»

H

I
— C

I
H
H

I
— C

I
L Hf f
-C'

i
H
H

C —

I
H

H

I
• C —

•C +

Cl

H

I !
— C

H

H,

HCl

HCl

Cl,

(87)

(88)

."%'

Í arf

if .. :

v

lli'"-*--rn*
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y finalmente dos raacroradicales se combinan para formar un enlji

ce macromolecular,

H

I
— C

I
H

C —

Cl

H

1
— C — - ~

|
H

C -

I
ClJ

H

1
- • • — C —

|
C l

H

1
- c 

^̂ C —

|
H

H
|

— O(89)

1Cl

La formación de esta insaturación conjugada determina la estruc-

tura final de la molécula de PVC y consecuentemente sus caracte-

rísticas.

F.- Dosimetría de radiación.

La dosimetría de radiación constituye la determi-

nación de la cantidad de energía absorbida por un material de la

radiación. Antes de describir la forma de medir esta energía es

conveniente definir algunos términos y unidades propias de este

campo. Estas definiciones se han hecho siguiendo las recomenda-

ciones de la Comisión Internacional de Medidas y Unidades Radio-

lógicas (ICRU), en 1959.

a.- Términos y unidades dosimétricas.

La dosis absorbida de' cualquier radiación ionizari

te es la energía absorbida de la radiación por unidad de masa

del material. La unidad de dosis absorbida es el rad que es

wmm-
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igual a 100 erg/gr. En la práctica es común dar la dosis de ab-

sorción en eV/gr o eV/cmJ. En este caso tenemos que

1 rad = 6.24 x 1013 eV/gr = (6.24 x 1013p ) (eV/cm3) donde

f es la densidad del material en gr/cm3.

La dosis total absorbida en una región es la energía

comunicada a la materia, por partículas ionizantes, en esa re-

gión. La unidad de energía total absorbida es el gramo-rad:

1 gramo-rad = erg = 6.24 x 1013 eV.

La razón de dosis absorbida es la dosis absorbida por

unidad de tiempo. Sus unidades son rad/unidad de tiempo.

La dosis de exposición de radiación X o gamma es una

medida de la ionización producida por la radiación X o gamma.

La unidad de dosis de exposición de radiación X o gamma es el

roentgen (R) y esté definido como la emisión corpuscular asocia-

da en la producción de iones de ambos signos transportando una

cantidad total de electricidad igual a una unidad electrostática

de carga, en 0.001293 gramos de aire a O °C y a 760 milímetros

de mercurio (mmHg) de presión. Otra definición más reciente es

R = 2.58 x 10~4 coul/Kg.

La razón de dosis de exposición es la dosis de exposi-

ción por unidad de tiempo y se expresa en roentgen por unidad de

tiempo.
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La intensidad de radiación en un punto se ha definido

como la energía por unidad de tiempo que entra a una pequeña e_s

fera, con centro en el punto, por unidad de área transversal de

la esfera. También ha sido definida como la energía por unidad

de tiempo que atraviesa un área unitaria perpendicular a la di-

rección de propagación de la radiación. La unidad de intensidad

2 2
de radiación es erg/cm s o watts/cm .

El flujo de partículas o fotones en un punto es el nú-

mero de partículas o fotones que entran a una esfera con área de

sección transversal unitaria en ese punto# en una unidad de tiem

po. Las unidades de flujo son partículas o fotones por centíme-

tro cuadrado segundo.

El poder másico de frenamiento es la pérdida de ener-

gía por unidad de masa por unidad de área para una partícula io-

nizante atravesando un medio material. Sus unidades se pueden

expresar en KeV cm /mg.

E^ valor G es el número de moléculas alteradas por c¿

da 100 eV de energía absorbida.

A fin de establecer una relación entre los cambios fí-

sicos y químicos, producidos en un sistema expuesto a radiación

ionizante, y la dosis absorbida por el sistema, sé han desarro-

liado varias técnicas que se pueden agrupar en dos métodos, uno
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de carácter absoluto y primario y otro de carácter secundario.

El método absoluto implica la determinación directa de la ener-

gía absorbida de la radiación por el sistema, a partir de medi-

ciones físicas de, por ejemplo, la ionización producida en un

gas, la energía absorbida (por calorimetría), o la carga trans-

portada por un haz de partículas cargadas de energía conocida.

Los métodos absolutos, aunque determinan con precisión la ener-

gía absorbida por el sistema, no son, en la práctica, satisfac-

torios para las múltiples aplicaciones de la radiación ionizan-

te, ya que su empleo está restringido a sistemas de naturaleza y

geometría especiales; por ejemplo, para el caso de irradiación

de sólidos y líquidos es necesario, si se emplea una cámara de

ionización o un calorímetro, que el dosímetro y el sistema sean

equivalentes respecto a la radiación, que tengan la misma geome-

tría y diseño, con el obje'.o de evitar los efectos geométricos

de dispersión.

Los dosímetros secundarios se caracterizan por ser pr§_

viamente conocida su respuesta a la radiación por comparación

con los dosímetros absolutos. En la dosimetría secundaria se em

plean gran cantidad de sistemas, tanto físicos como químicos pe-

ro estos últimos se han desarrollado extensamente con resultados

satisfactorios.

lífc
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b.- Cámaras de ionización.

Las mediciones de la ionización producida en un

gas por radiación han sido usadas para los propósitos de dosime-

tría desde el descubrimiento de los rayos X y la radiactividad.

Tales mediciones son todavía los medios más favorecidos de dosi-

metría cuando los rayos X o gamma se usan para propósitos médi-

cos.

La ionización se mide por medio de una cámara de ioni-

zación, la cual puede ser un instrumento absoluto o secundario.

Una cámara de ionización consiste, básicamente en dos electro-

dos, separados por un espacio lleno de gas, en el cual la radia-

ción incidente produce ionización. Se aplica un potencial a los

electrodos para que puedan atraer los iones producidos por la ra_

diación, y la corriente resultante, o descarga de los electrones,

se mide por algún medio apropiado. La cantidad medida en esta

forma es una dosis de exposición, de la cual podemos calcular la

dosis absorbida conociendo la composición del medio y la energía,

o el espectro de energía de la radiación.

La figura 17 nos muestra el esquema de una cámara de

aire libre, la cual se usa para mediciones absolutas de ioniza-

ción.

Un haz de fotones (1) (generalmente rayos X), después
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Figura 17.- Componentes principales de una cámara de ionización
de aire. (1) es el haz de fotones, (2) diafragma, (3) electrodos,
(4) fuente de alto voltaje, (5) electrodos guarda (6) electrodo .
colector y (7) electrones secundarios.
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de ser colimado por un diafragma (2), que determina la sección

transversal del haz, atraviesa la cámara de ai_-e confinada por

dos placas paralelas (3) entre las que se mantiene una diferen-

cia de potencial (4). La placa inferior consta de tres seccio-

nes; las dos de los extremos, llamadas electrodos guarda (5),

sirven para definir el volumen sensitivo determinado por la sec-

ción central del llamado electrodo colector (6), y la sección

transversal del haz (área sombreada en la figura 17). También

definen el volumen colector limitado por la placa superior, el

electrodo superior y las lineas punteadas A y B de la figura 17.

El volumen sensitivo es el volumen de aire irradiado

por el haz, en el cual se mide la ionización. Todos los iones,

negativos en el caso de la figura 17, producidos en el volumen

colector son atraídos por el electrodo colector. Algunos de es-

tos iones pueden ser electrones secundarios (7) producidos fuera

del volumen sensitivo. Sin embargo esta corriente puede ser com

parada por los iones producidos dentro del volumen sensitivo y

que salen del volumen de colección. Para que ésto suceda la di£

tancia de las paredes de la cámara al volumen sensitivo debe ser

mayor que el alcance de los electrones secundarios. También la

distancia, entre el volumen sensitivo y el electrodo colector,

debe ser mayor que el alcance de los electrones secundarios para

que éstos no sean colectados antes de que hayan completado su

trayectoria y producido su total complemento de iones.
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La carga que alcanza el electrodo colector, medida en

unidades electrostáticas, dividida entre el volumen sensitivo,

en centímetros cúbicos, es igual, numéricamente, a la dosis de

exposición en roengens. Si el experimento se realiza en una ca-

ja diseñada convenientemente y en condiciones óptimas se puede

obtener una dosis de exposición con error inferior al 1%.

Las cámaras de aire rinden su optimización como patro-

nes de dosis de exposición para haces de rayos X entre 10 y 300

KeV.

Una forma alternativa del uso del aire para producir

equilibrio electrónico en el aire del volumen sensitivo, es el

uso de una capa muy delgada de material sólido con la misma com-

posición química del aire. A los materiales, cuyas propiedades

físicas, excepto densidad, son iguales a las del aire, para efe£

tos de absorción de radiación, se les denomina materiales equiva

lentes al airs. Entre los materiales aproximadamente equivalen-

tes al aire se encuentran polímeros orgánicos tales como Bakeli-

ta, Lucita y Nylon.

Aprovechando esta forma alternativa de producir equili

brío en el aire del volumen sensitivo se han construido muy úti-

les cámaras de ionización de tubito, en gran variedad de formas;

ellas resistentes y portátiles, y además ofrecen un medio
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muy conveniente y sensitivo de medir la dosis de exposición a

radiación X o gamma.

Como un ejemplo de una cámara de ionización de tubito

presentamos en la figura 18 un esquema del dosímetro de bolsi-

llo FH 39. El pequeño volumen de aire (6), está encerrado por

una cápsula de Bakelita, la cual se hace conductora en su inte-

rior por medio de un revestimiento de carbón coloidal. En el

centro va colocado un electrodo de aluminio aislado de la cápsu

la (7). Este arreglo actúa como un pequeño condensador (8),

que antes de ser usado se carga con el voltaje apropiado por rae

dio de un aparato cargador especial.

Cuando el dosímetro se expone a radiación X o gamma,

se genera una corriente en'la cámara de ionización, que va des-

cargando el condensador gradualmente. Un electromedidor de fi-

bra de cuarzo (5) sirve para indicar la caída del voltaje del

condensador como una medida de la dosis producida en él. La fi

bra de cuarzo corre sobre una escala que se puede leer directa-

mente poniendo un extremo del dosímetro en el ojo (1) y apuntan

do con el otro extremo hacia la luz.

Para radiaciones de altas energías el espesor de las

paredes de la cámara del dosímetro no será suficiente para ase-

gurar el equilibrio electrónico indispensable, en cuyo caso se

! •"•i,.
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Figura 18.- Dosíme-
tro de bolsillo FH,
de lectura directa.
(1) ocular, (2) es-
cala, (3) parte óp-
tica, (4) objetivo,
(5) fibra de cuarzo,
(6) cámara de ioni-
zación, (7) aislador,
(8) conensador y
(9) interruptor de
resorte.
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deberá rodear la cámara con suficiente cantidad de material equi

valente del aire para satisfacer esa condición. Si es necesario

usar grandes espesores de material la radiación se verá atenuada

y será necesario hacer una corrección por este concepto para po-

der obtener la dosis de exposición en el punto de interés al ai-

re libre. Para energías de unos pocos MeV las correcciones se

pueden hacer graficando la radiación observada contra el espesor

del material que rodea la cámara, haciéndolo para varios espeso-

res y extrapolando la curva para espesor cero.

La necesidad de mantener el equilibrio electrónico va

aumentando la dificultad de determinar la dosis de exposición en

roentgen cuando la energía de la radiación X o gamma toma valo-

res muy altos, por esa.razón algunas veces se toma arbitrariameri

te 3 MeV como el límite superior de la variación de la energía

para la cual se usa el roentgen.

c.- Cálculo de dosis absorbida.

La dosis absorbida por el aire o un material equi

valente, expuesto a radiación X o gamma y en equilibrio electró-

nico se puede calcular de la definición de roentgen. Por defini

ción, un roentgen de radiación X o gamma produce en 0.001293 gra

mos de aire a O °C de temperatura y 760 mmHg de presión, electro

nes o iones positivos portadores de una unidad electrostático de

carga (e.s.u.) y por lo tanto
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11 eV
1 R = 0.877 rad (en al aire) = 543.054 X lO11 (90)

g

Se ha usado aquí el valor de 34 eV/par de iones para

aire Para radiación X o gamma, con energía superior a los 20

KeV, y este valor se seguirá usando en lo sucesivo para W

La relación (90) es válida para radiación X o gamma de

todas las energías superiores a 20 KeV cuando son absorbidas por

el aire. Para estas energías W ai r e se mantiene constante. Pa-

ra otros materiales el valor de la constante varía con la compo-

sición atómica del material y la energía de radiación.

Se pueden utilizar mediciones de ionización para dete£

minar la dosis absorbida por otro material distinto del aire

por cualquiera de los dos métodos siguientes: primero, midiendo

la dosis de radiación del aire en un punto, por medio de una cá-

mara de ionización, y a continuación colocando el material que

se va a irradiar en el mismo punto con el objeto de que sea ex-

puesto al mismo haz de irradiación y segundo, tornando mediciones

de la ionización por medio de una pequeña cámara de bolsillo co-

locada en el interior del material que va a ser irradiadlo. Como

los procedimientos de los dos métodos difieren, los trataremos

separadamente.

Caso 1 (dosis de exposición medida en el aire).- Se

supone que:

* V -^
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i) Tanto la cámara de ionización como la muestra son

lo suficientemente pequeñas comd}.para-no- ¿tenuar; la.ra^diación

apreciablemente;

ii) Tanto la cámara de ionización como la muestra es-

tán en equilibrio electrónico;

iii) La radiación electromagnética dispersada no es ab

sorbida ni por la cámara, ni por la muestra;

iv) La cámara de tubito se ha calibrado con una cáma-

ra patrón para la radiación de la energía apropiada, y la dosis

de exposición medida correctamente en el punto que ocupará la

muestra.

Satisfechas las condiciones anteriores la energía ab-

sorbida por la muestra y por el aire son proporcionales a sus

respectivos coeficientes másicos de absorción de energía, y

:fK(i

rads (91}

donde IX. es la dosis absorbida en el material; D ñ es la dosis

absorbida en el aire y (ua/o)n y ( Ua/f) a l o s coeficientes má

sicos de abosrción del material y del aire- respectivamente.

Caso 2 (dosis absorbida al ionizar una cavidad).- Se

pueden utilizar las mediciones hechas, dentro de un material

rta^s^SSSmx^-M^¡^^Ss^^Saism^smssxemxi^ímma^smMms¡ss^... njS¡]
r¿
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irradiado, con una cámara de ionización de tubito llena de gas,

o con cualquier o\.ra cámara de ionización de distinta cavidad,

para calcular la dosis absorbida por medio del principio de ca-

vidad de Bragg-Gray. Este principio está expresado por la ecua

ción

material
EH = JGWG{Sm>gas (92)

donde E^ es la energía absorbida por el material en erg/g , JQ

es la ionización producida en la cavidad llena de gas en (e.s.u.)/g ,

WQ es la energía media perdida por los electrones al atravesar

la cavidad por par de iones formados en el gas, en erg/par de

iones, y (Sm)gas es la razón de poder másico de frenamiento

del material al gas para esos electrones secundarios.

El principio supone que si la cavidad es suficientemen

te pequeña no alterará el flujo de electrones en el material

cuando está en su interior. Para que la suposición sea válida,

la cavidad debe ser muy pequeña comparada con el alcance de las

partículas ionizantes en el gas; la interacción directa entre la

radiación incidente y el gas contribuirá poco a la ionización en

la cavidad y la radiación incidente no debe ser atenuada aprecia

blemente en el material en una distancia igual a las dimensiones

de la cavidad.

i-tüi&v
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Si una mezcla de elementos o un compuesto se irradía

con radiación X o gamma, la fracción de la dosis total absorbida

por cada uno de los Componentes de la muestra^ es proporcional a

la fracción del componente presente, por peso, y al coeficiente

de absorción mSsico de energía del componente.

Por ejemplo, la fracción de la dosis total absorbida

por el primer componente de una mezcla está dado por

«R

¡IÍÍÍÍ

Pmm:

Dm,«x

d o n d e ( ^ ) m e 2 - ÜL»,(iyp}^ + U¿(iía/pJ + . - . iVfl[Ma/p)n para una

mezcla de n componentes; es el peso de la primera componente

dividido entre el peso de la mezcla.

La relación es igualmente válida si el componente ele-

gido es un elemento, un compuesto, o un grupo de compuestos pre-

sentes en el medio, con tal que se escojan el peso de las frac-

ciones y los coeficientes de absorción apropiados.

d.- Métodos absolutos.

La forma más directa de medir la cantidad de ene_r

gia de un haz de radiación X o gamma, es midiendo el incremento

en temperatura de un trozo de material sobre el que se hace inc£

dir el haz. El material debe ser tal que toda la energía absor-
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bida se convierta en calor? por ejemplo, que no se utilice nin-

guna energía para iniciar reacciones químicas. Es necesario

una buena conductividad térmica, por lo que en la práctica se

utilizan algunos metales o grafito para este propósito. El ma-

terial deberá tener tamaño suficiente como para absorber toda

la radiación que le llegue. Cuando el material absorbe toda la

radiación que se le manda, la proporción de incremento de tempe-

ratura está directamente relacionada ton la intensidad dpi haz.

En la práctica la cantidad de calor generada en el ma-

terial es extremadamente pequeña, por lo que la calorimetría no

es un método conveniente de dosimetría para uso rutinario.

Medición de dosis absorbida: La dosis absorbida por un

material absorbedor delgado se puede calcular del flujo de part_í

culas, medido con la ayuda de una caja de Faraday, la energía de

radiación y el poder de frenamiento del absorbedor. Cuando la

muestra es lo suficientemente delgada y el alcance de las partí-

culas lo bastante grande, la dosis absorbida se mide, generalmen

te, por cavidad de ionización, utilizando una cámara de ioniza-

ción de parades muy delgadas. ' El principio de Bragg-Gray es vá-

lido con tal que se satisfagan las condiciones respecto al tama-

ño de la cavidad. La dosis absorbida está dada por

medio
DM = 0.877 Q (Sm) rad

3 1 ITS di
(94)
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uojide Q en la carga en e.s.u. producida en 0.001293 g de aire.

Para calcular el término numérico 0.877 se supuso que

W j era de 34 eV/par iones. Esta suposición es válida si las
ai VQ

partículas cargadas son electrones, pero no será del todo cier-

ta si la ionización en la cavidad es producida principalmente

por partículas cargadas pesadas. En este último caso el término

numérico seré (0.877/34) W a ¿ r e , donde W a^ r e tiene el valer apro

piacic a la radiación que se está usando.

CÍ .- Dosimetría química.

En la dosimetría química, la dosis de radiación

se determina del cambio químico producido en un material apropia_

do. El cálculo de la dosis requiere del conocimiento del valor

G de la reacción o producto obtenido, el cual se encuentra cali-

brando el dosímetro previamente con un método absoluto.

Los dosímetros químicos son, por tanto, dosímetros se-

cundarios y se usan debido a que son mucho más prácticos que los

dosímetros absolutos.

Las siguientes son algunas de las características de-

seables de un dosímetro químico, cuya respuesta debe san

i) Proporcional a la dosis en un amplio intervalo,

li) Independiente de la razón de dosis.

feyóafsEssia
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iii) Independiente de la energía LET de radiación.

iv) independiente de la temperatura, y

v) Reproducible dentro de cierto margen de error; es-

te margen suele ser aceptable en el intervalo

(± 2%, í 5%), en la mayoría de los casos.

Además, el dosímetro químico debe ser:

vi) Estable bajo condiciones normalestde trabajo, ta-

les como exposición a la luz, aire, etc., antes y

después de la irradiación. '.

vii) De uso simple. ,¿

viii) Fácil de prepararse con reactivos y solventes conui

nes e insensible a pequeñas concentraciones de im

purezas en los reactivos o materiales, y

ix) Independiente de pequeños cambios en la composición

del dosímetro, por ejemplo,, en la concentración de
r

reactivos.

En la práctica, ninguno de los dosímetros satisface tp_

dos los requisitos anteriores. De los dosímetros químicos, el

dosímetro de Fricke o solución acida de sulfato ferroso, proba-
i

blemente sea el que más se apegue a estas condiciones y en la ac

tualidad es el dosímetro químico más utilizado.
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f.- Termoluminiscencia (TL).

La mayor parte de la "energía absorbida por un ma.

terial sometido a radiación ionizante, se transforma en calor

mientras que una pequeña parte se consume en romper ligaduras

químicas. En algunos materiales una fracción de la energía ab-

sorbida es almacenada en estados de energía metaestable. Parte

de esta energía puede ser recuperada más tarde como fotones v_i

sibles liberados si se calienta el material.

El fenómeno de fotones visibles liberados por medios

térmicos se llama termoluminiscencia (TL). El primero en usar

la TL como un dosímetro de radiación fue Daniels P., en 1950.

En 1960, J. R. Cameron, en colaboración con Daniels y con N. M.

Johnson le dieron gran impulso a la termoluminiscencia como téc

nica dosimétrica.

En la figura 19 se presenta un diagrama hipotético de

un cristal exhibiendo TL, debida a radiación ionizante. En (a)

se presenta el cristal virgen durante la exposición. La radia-

ción ionizante libera un electrón de la banda de valencia, de-

jando un hoyo en ella y el electrón liberado pasa a la banda de

conducción. Tanto el electrón como el hoyo se desplazan a tra-

vés del cristal hasta que se combinan o son atrapadados en los

estados metaestables que se muestran. Se supone que estos esta



-, 1 Figura 19.- Esquema del nivel de energía de un cristal el cual pre_
senta TL debida a la radiación. (a) expuesto a radiación ionizante,
(b) sometido a calentamiento. (1) banda de valencia, (2) banda de
conducción, (3) hoyo atrapado, (4) electrón atrapado, (E) enerqia
de separación, (5) fotón TL. En (b) el electrón es menas estable y
la energía cedida por el calor le permite desplazarse hasta ser atra
pado por el hoyo que en el proceso emite un fotón. En (c) el hoyo
menos estable que el electrón y Id energía cedida por calor permite
el desplazamiento del hoyo hasta ser atrapados por el electrón pro-
duciendo en el proceso un fotón TL (5).



dos metaestablos están asociados a los defectos de los crista-

les, como los sitios dondo hay impurezas.

Cuando se calienta el cristal, se presentan dos formas

posibles mediante las cuales se emite un fotón TL:

i) El electrón puede ser menos estable que el hoyo,

por lo que alcanza primero la energía suficiente

para desprenderse y alcanzar la banda de conduc-

ción para desplazarse a través de ella, alcanzar

el hoyo atrapado y producir un fotón TL, al combi-

narse. Esto se representa en (b), de la figura

19.

ii) El hoyo puede ser menos estable que el electrón,

en cuyo caso es el hoyo el que se desplaza hasta

alcanzar el electrón y producir un fotón TL (figu-

ra 19 (c)).

Dado que las dos posibilidades son iguales, se consi-

dera solamente la primera ((b) figura 19).

La energía de separación E, está relacionada con la

temperatura necesaria para liberar al electrón y producir así la

termoluminiscencia.

Cuando se va calentando un cristal, la probabilidad

Jü
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de liberación de cualquier electrón va en aumento y para una

temperatura dada existe una virtual certeza de su liberación.

Por tanto, la señal TL emitida empezará siendo débil, irá aumen_

tando hasta alcanzar un máximo y decrecerá hasta llegar a cero.

La gráfica de TL como una función del tiempo o de la

temperatura es la llamada curva de incandescencia. La figura

20 representa la curva de incandescencia del LiF.

Características de las curvas de incandescencia: Si

el calentamiento es uniforme, la curva de incandescencia en fun-

ción del tiempo y la curva de incandescencia en función de la

temperatura son muy similares. Sin embargo, la integral de TL

como función del tiempo es proporcional a la TL total, mientras

que la integral de la TL como función de la temperatura no tie-

ne una interpretación simple. Por tanto, a menos que se especi-

fique lo contrario, cuando usemos el término '.'curva de incandes-

cencia", nos estamos refiriendo a la gráfica de TL como función

del tiempo.

La curva de incandescencia de un material fosforescen-

te quizá sea quien mejor lo caracteriza. Por ejemplo, los picos

a bajas temperaturas implican que el material fosforescente piej:

de su energía almacenada en corto tiempo, por lo que será inapro_

piado cuando se requieran mediciones después de un tiempo mayor.

Los picos a muy altas temperaturas indican que tratamos con un

i
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Figura 20.- Curva típica .de incandescencia para
el LiF (TLD-100) después de que el fósforo ha s¿
do recalentado durante una hora a 400 °c y leído
después de haber sido sometido a una irradiación
de 100 R.
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fósforo de radiación infrarroja a la temperatura necesaria para

liberar TL.

Sensibilidad; Podemos definir la sensibilidad teonolu-

miniscente como la cantidad de luz liberada por un fósforo por

unidad de radiación de exposición.

Respuesta de la curva de dosis: La respuesta ideal de

un TLD de fósforo es lineal, sobre todo el intervalo de exposi-

ción útil, a fin de simplificar la calibración necesaria cuando

no es lineal.

Razón de dependencia: La razón de dependencia se pre-

senta como un cambio en la respuesta, como una función de la ra-

zón de dosis. TLD, en general, ha demostrado no tener dependen-

cia del efecto de razón de dosis para un amplio intervalo.

Respuesta a la energía; Se dice que un dosímetro tie-

ne buena respuesta a la energía si su respuesta por unidad de r¿

diación muestra poco cambio con la energía del fotón: si este

cambio es grande, se dice que la respuesta es pobre.

Estabilidad: Se dice que un mterial fosforescente tits

lie buena estabilidad cuando a temperatura ambiente su pérdida de

TL es insignificante. En dosimetría es deseable usar un fósforo

de gran estabilidad TL.

112
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g.- Fluoruro de Litio (LiF).

El fluoruroide litio -(LiF) en..su.forma más pura

exhibe;relativamente poca termoiuminiscencia. ' Parece ser nece-

saria la presencia de impurezas en el LiF para que aparezca la

radiación inducida TL.

La compañía química Harshaw, en colaboración con J. R.

Cameron desarrollaron LiF en grado ternoluminiscente, presenta-

do como TLD-100, TLD-600, TLD-700. La abundancia relativa de

los isótopos Li y Li está dada en la siguiente tabla.

I JT* *"

i

Composición isótopa de algunos fósforos de LiF

Isótopo

6Li

7Li

TLD-100

7.5%

92.5%

TLD-600

95.6%

4.4%

TLD-700

• 0.01%

99.99%

De estos tres tipos de LiF, el TLD-100 es el más bara-

to y probablemente til de mayor uso en TLD.

La figura 20 muestra una típica curva de incandescen-

cia de TLD-100. Después de la irradiación los picos de 1 al 5

decaen a temperatura ambiente, con una vida media aproximada de

5 minutos, 10 horas, V 2 año, 7 años y 80 años respectivamente.

Por consiguiente, los picos 4 y 5 son los más apropiados para

js?

4,
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dosimetría.

El LiF (TLD-100) tiene suficiente sensibilidad para

que la TL de 50 mg de muestra expuestos a 1 R, se puede ver a

simple vista. Con aparatos especiales se pueden medir dosis de

exposición tan bajos como 1 mR.

La curva de respuesta a la exposición para TLD-100

se presenta en la figura 21. Generalmente la respuesta es li-

neal hasta, aproximadamente, 10 R.

Una da las principales ventajas del empleo de LiF en

la dosimetría de radiación es su relativamente buena respuesta

a la variación de la energía.

Principales características de los dosímetros de LiF;

i) So necesitan empaque especial.

ii) Pueden usarse en pequeñísimas cantidades.

iii) Registran dosis desde 1 mR hasta, aproximadamente,

105R.

iv) Son casi equivalentes al aire,

v) No tienen una dependencia medible en la razón de

dosis.

vi) Son reusables y, por lo tanto, económicos.

vii) Detectan neutrones térmicos, lo mismo rayos x,

rayos gamma y electrones.



I05 r

!0 3 -

\0*r

10

; I 1 I I M I I ) •. . i ' H U |

Illl 1 1 
1 

1 
1

/

! /

/ /

/ /

/

1 i t M i l l 1 1 I I i

"I ' • i ' n a

/ i

!

.il i I i m u

10 10* I03 I05 I06

(H)

.-•-I

Figura 21.- TL integrada en unidades relativas como una
función de la dosis para LiF (TLD-100). Se presenta la
linealidad de la respuesta hasta alrededor de 10^ R.
La parte no lineal se representa por la linea punteada,
y la sobrelinealidad entre 10^ y 10^ R aproximadamente.
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viii) Su respuesta no lineal está por arriba de los

103 R.

ix) Hay TL inducida, pero no producida por radiación,

que interfiere con reediciones de exposiciones ba-

jas, pero puede ser minimizada.

x) Puede enviarse, inclusive por correo, a otros la-

boratorios para calibraciones o comprobaciones.

Instrumentación;

Necesitamos algún mecanismo que nos permita leer can-

tidad de radiación que ha recibido el TLD. Los instrumentos ne_

cesarlos para medir esta radiación son básicamente muy simples:

un método del calentamiento, un instrumento para detectar la TL

emitida y otro instrumento para medir esa TL.

Calentamiento del fósforo:

El calentamiento del fosforo se puede hacer por el mé-

todo directo o por el método indirecto. El primero se puede ha-

cer por cualquiera de las tres formas siguientes: calentamiento

ultrasónico, calentamiento dieléctrico o calentamiento infrarro-

jo. Las formas en que se puede hacer el calentamiento por el mé

todo indirecto son: poniendo el fósforo en un elemento calefac-

tor,- poniendo la muestra en una cacerola o placa calentada eléc-

tricamente, o inyectando gas caliente a la muestra.

--, - ;'V-*?Í^'""Í
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Ambos métodos tienen sus ventajas y desventajas. Por

ejemplo, el método de calentamiento directo es más complejo, a

la vez que menos versátil que el método indirecto, pero tiene

en cambio la ventaja de ser más rápido y más uniforme en el ca-

lentamiento de la muestra lo que incrementa la sensibilidad del

fósforo.

Curvas de i, .andescencia:

Los factores que pueden afectar la forma de la curva

de incandescencia, en grado considerable, son;

i) La razón de calentamiento y su uniformidad.

ii) El tamaño de la muestra,

iii) La forma de la muestra,

iv) La conductividad térmica de la muestra,

v) Los instrumentos de medición usados,

vi) El nivel de exposición,

vii) El tipo de radiación,

viii) La radiación e historia de precalentamiento de la

muestra.

ix) Efectos espurios.

L.:I§» 117 a
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C A P I T U L O II

DESINFESTACIÓN DE MAÍZ POR IRRADIACIÓN

De todos es sabido que el maíz es un elemento esencial

en la dieta de la mayoría del pueblo latinoamericano, en general

y del mexicano en particular. De ahí la necesidad de conservar-

lo en las mejores condiciones para su consumo.

El maíz, como las demás variedades de granos, en esta-

do natural, es atacado por insectos que empiezan haciéndole per-

der valor alimenticio y germinativo, hasta llegar a destruirlo

totalmente, en un período más o menos largo.

Las especies de insectos que atacan el maíz pueden va-

riar de un país a otro e inclusive de una región a otra, en un

mismo país. Entre las principales variedades de insectos que

(16)
atacan el maíz en México , se encuentran: Prostephanus Trun-

catus» Rhizopertha Dominica Fabricus, Sithophilus Oryzae L,

Sithophlus Granarius, Tribolium Confusum Duval, Sitotroga

Cerealellao y Anagasta Kuehniella Z.

Hasta los últimos años la única forma de atacar a los

insectos que destruyen los granos era por medio de pesticidas.

Existe en el mercado mundial una gran variedad de pesticidas.

ÍMSKS : •.
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Entre las más usadas en México están las siguientes:

Fosfuro de Aluminio. Bromuro de Metilo, Tetracloruro de Carbono,

Bisulfuro de Carbono, Cianuro de Calcio, Fosfuro de Hidrógeno,

Acido Cianhídrico, Dibromuro de Etileno, Clorobromuro de Etile-

no. Oxido de Etileno, cloropierina, Lindanao, Malatión, Dieldrin,

Sevín, DDT, Metoxicloro, Sulfóxido.

El problema, en relación a los pesticidas es que pre-

sentan riesgos durante su aplicación, tales como toxicidad en

las personas que los manejan, peligros de incendio y explosión,

asi como efectos residuales imperecederos. Además, algunas es-

pecies de insectos se vuelven resistentes a los insecticidas,

lo que representa un serio problema, pues insecticidas recién

descubiertos se pueden convertir e¡n inservibles ante la resis-

tencia creada en unas pocas generaciones de insectos.

La tecnología de irradiación puede resolver algunos de

estos problemas. Aplicada a la desinfección de granos, en gene-

ral, presenta ciertas ventajas sobre los insecticidas químicos,

por ejemplo, el no dejar residuos tóxicos debido a que no inte£

vienen sustancias extrañas a los alimentos, ya que las dosis son

muy bajas y, como el proceso de irradiación se lleva a cabo aut£

máticamente no pueden ocurrir errores humanos de operación. Ade

más, hasta la fecha, no se ha encontrado ninguna especie resis-

tente a la radiación.

119
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En el Laboratorio del Departamento de Agricultura de

los Estados Unidos de Norteamérica, en Savannah, Georgia, E.U.

de A., Hossain, Brower y Tilton hicieron pruebas con cuatro es-

pecies distintas de insectos irradiándolas con dosis inferiores

a la dosis de esterilización durante treinta generaciones suce-

sivas. Estudiaron cambios en longevidad, fertilidad, fecundidad

í 18)
y resistencia a la dosis. no encontraron ninguna evidencia

de algún incremento en la resistencia a la radiación en ninguna

de las especies. Además, se encontró que la descendencia de la

población inicial tenia menos fecundidad, alto porcentaje de es_

terilidad y disminución del período de vida.

Por lo tanto, cualquier posibilidad de que en la desiri

fectación comercial algún insecto reciba, accidentalmente, una

dosis inferior a la dosis de esterilización, no causa ningún

desarrollo en resistencia a la radiación entre la población de

insectos.

En el Simposium organizado conjuntamente por la Agen-

cia Internacional de Energía Atómica (IAEA) y la Organización de

Agricultura y Alimentación (FAO) de las Naciones Unidad, que tu-

vo lugar en la ciudad de Bombay, en noviembre de 1972, se preseri

taron varios trabajos sobre el estado y las perspectivas de la

radiación de alimentos. Entre esos trabajos está el presentado

(19)
por L. M. Revettx , sobre "Preservación de maíz por irradia-

120
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ción gamma". Revetti utilizó en la irradiación de maíz una fuen

te de 6°Co de 104 Ci e irradió muestras a 10, 20, 30, 40 y 50

Krad, que guardadas en bolsas de papel kraft en cantidades sufi-

cientes para los análisis durante un año, almacenó en un ambien-

te controlado a 28 - 30 °C y 50 - 60 % de humedad relativa.

Los resultados mensuales de los análisis de cada sub-

grupo se presentan en la Tabla II.

TABLA II INSECTOS PRESENTES EN Z. MAÍZ IRRADIADO

TIEMPO EN

MESES

D O S I S ( K R A D )

20 30 40 50

0

1

4

5

6

13a/17b

31/19

205/130

75/206

523/30

0/39

0/18

0/33

11/60

0/43

0/113

0/127

0/136

0/28

0/23

0/28

0/16

0/23

0/10

0/11

0/20

a) Número de insectos vivos por Kg de muestra

b) Número de insectos muertos por Kg de muestra.

La cantidad de insectos vivos presente en el subgrupo

que recibió la dosis de 30 Krad, en el secto mes de observación,

lo suponen de una infestación posterior.

m
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La acidez de la grasa del maíz irradiado se presenta

en la Tabla III y la acidez soluble en la Tabla IV.

TABLA III

0

1

2

4

6

8

ACIDEZ DE LA GRASA DE 2.MAÍZ IRRADIADO

TIEMPO EN

MESES 0

D

20

0 S I 5

30

( K R A

40

D )

50

29.8

28.7

29.0

36.4

43.8

227.6

29.3

27.5

26.2

25.8

34.1

49.2

29.6

22.8

25.8

24.8

30.5

41.2

27.2

22.7

29.8

24.8

33.3

42.1

30.7

28.3

29.4

25.3

33.4

48.2

mg de KOH/100 g de base seca.

TABLA IV

TIEMPO EN

MESES

1

2

4

5

6

8

9

ACIDEZ SOLUBLE DE Z . MAÍZ IRRADIADO

D O S I S ( K R A D )

0 20 30 40
0.55

0.50

0.44

0.46

0.60

0.55

0.47

0.39

0.44

0.52

0.43

0.44

0.56

0.51

0.41

0.44

0.55

0.51

0.41

0.55

0.48

0.50

0.44

0.50

0.51

0.41

50
0.55

0.49

0.41

0.49

0.55

0.55

0.41

ACIDEZ SOLUBLE: mi de NaOH 0.1 N/ de muestra seca.
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De acuerdo con los valores de las Tablas III y IV, se

puede afirmar que no se tienen problemas de rancidez inducida

por la radiación.

Como conclusión de su trabajo, Revetti recomienda una

dosis entre 20 y 30 Krad para asegurar la eliminación de la po-

blación insectil en el maíz.

En México se han hecho estudios a nivel de laboratorio

sobre desinfestación de maíz por irradiación , usando co-

mo fuente de irradiación la unidad Gammabeam 650 (A.E.C.L.)r pro_

piedad del Centro de Estudios Nucleares de la UNAM.

También se ha diseñado y construido, en el laboratorio

Van de Graaff del Instituto de Física de la UNAM, dentro del pro

grama conjunto con el Programa de Tecnología del INEN, una plan-

ta piloto, la cual se describe en este trabajo para la desinfes-

tación de maíz a granel.

Un estudio del efecto de la dosis de irradiación, se

presenta en la Tabla V. Las muestras de maíz infestado coloca-

das en bolsas de polietileno fueron sometidas a gammas, a dosis

de 1, 3 y 5 Krad y a dosis de 7 a 50 Krad, con otra razón de do-

sis.
(22)

123
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TABLA V.- EFECTOS EN LA INFESTACIÓN DE MAÍZ SEGÚN LA DOSIS

TIEMPO EN
SEMANAS

4

6

ie

24

D O S I S ( K R A D )

1 3 5 7 10 12 15 17 20 22 25 30 50

PARO LA
INFESTA-
CIÓN

PARO

PARO LA

LA INFESTACIÓN

INFESTACIÓN

PARO
CION

LA INFESTA-

MUESTRAS
CASI DES-
TRUIDAS
POR LA
INFESTA-
CIÓN, POR
LO QUE SE
INCINERA-
RON

PARO LA INFESTACIÓN

GRANO TOTALMENTE DESINFESTADO

Las muestras después de irradiadas, fueron almacenadas

en fiascos de vidrio con tapas de malla de alambre, a una tempe-

ratura entre 20 y 25 °C y una humedad ambiental dentre 25 y 35%.

Los autores de estos resultados recomiendan como dosis

apropiada la de 25 Krad.(2)

Los resultados del estudio de la alteración del conté-

(231
nido de grasas totales , en por ciento, a diferentes dosis se

presenta en las Tablas vi y VII.
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TABLA VI CONTENIDO DE GRASAS TOTALES EN POR CIENTO EN

MUESTRA

1

2

3

4

3

3

4

3

0

.99

.97

.02

.96

MAÍZ

10

3.99

4.02

3.98

4.00

NORMAL

D O S

100

3.99

4.03

3.98

3.98

E IRRADIADO

I J

500

4.00

3.96

3.99

4.01

( K

1000

4.00

4.00

3.95

3.98

A

R

DIFERENTES DOSIS

A D )

3000

3.98

4.00

3.92

3.92

5000

4.00

3.79

3.96

3.98

5;?

t

TABLA V I I CONTENIDO PROMEDIO DE GRASAS TOTALES EN POR

CIENTO EN MAÍZ, HO IRRADIADO B IRRADIADO A

DIFERENTES DOSIS

D O S I S ( K R A D )

10 100 500 1000 3000 5000 10000

3.99 3.99 3.98 3.99 3.98 3.95 4.00 4.01

En la actualidad se hacen estudios sobre los posibles

cambios por efectos de la irradiación en las proteínas, vitami-

nas y aminoácidos en el maíz desinfestado por irradiación.

r-: -

La prueba germinativa del maíz irradiado^24^, se da en

la Tabla VIII.

-Jt

m
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TABLA V I I I . RESULTADOS DE LA PRUEBA GERMINATIVA DE MAÍZ IRRADIADO

D O S I S

(KRAD)
0 10 15 20 50 100 150 200 300 500

ENERGÍA
GERMINA-
TIVA EN* 99 99 99 100 100 98 98 98 98 98

9

Las muestras fueron irradiad.-3 a las dosis indicadas y

almacenadas a temperatura y humedad ambiente durante cinco meses

y medio. Las pruebas de germinación fueron con 100 granos de

maíz testigo y 100 granos de cada una de las dosis. Cabe acla-

rar que ninguno de los granos de maíz utilizado en la prueba ge£

minativa era de semilla certificada, lo que puede explicar la

diferencia entre el 98 y 100% de germinación.

No se aprecia ningún cambio en la germinación de los

granos testigo y el de los granos irradiados a 10 y 15 Krad, pero

a partir de los 20 Krad el tamaño del brote empieza a disminuir

en relación al aumento de dosis hasta tener como brote más peque

So el correspondiente a 500 Krad.

Algunas pruebas organolépticas* ' se llevaron a cabo

haciendo tortillas, en la forma tradicional, con maíz irradiado

a 25 Krad y almacenado durante 6 meses a una temperatura entre

20 y 25 °C, con humedad entre el 25 y el 35%.

m

m
m
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Ninguna de las 40 personas, que habitualmente consumen

tortillas y que intervinieron en la prueba pudieron establecer

alguna diferencia entre las tortillas hechas con maíz sin irra-

diar y el irradiado.

A.- Autorización para el consumo.

Seguramente ningún tratamiento haya sido tan rigu

rosamente analizado antes de haberse autorizado para consumo hu-

mano como lo está siendo la irradiación. No obstante, como han

enfatizado Lehman y Lang será necesario usar todas las técn¿

cas a nuestra disposición para asegurarnos que cambiamos sutiles

producidos en los alimentos irradiados no tengan un efecto dele-

téreo cuando sean ampliamente usados.

En la Tabla IX presentamos la lista de los alimentos

irradiados que han sido aprobados para alimento humano.* '

m
r n • •

•JE.'':
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TABLA IX.- ALIMENTOS IRRADIADOS APROBADOS PARA CONSUMO HUMANO.

*

PRODUCTO

CEBOLLAS

GRANOS Y SUS
PRODUCTOS

PAÍS

CANACA
U.R.S.iZ
ISRAEL

U.R.S.S.
U.S.A.
CANADA

PROPOSITO

INHIBICIÓN DE
BROTES

DOSIS
(KRAD)

15
6
10 máx.

30
20-50
75

FECHA
DE APRO
BACION

1965
1967
1968

1950
1963
1969

2?"

fcH
IX
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SIGUE LA TABLA I X :

ALIMENTOS IRRADIADOS APROBADOS PARA CONSUMO HUMANO

PRODUCTO

FRUTAS SECAS Y
CONCENTRADOS

FRUTAS Y VERDU-
RAS FRESCAS

HONGOS

ESPÁRRAGOS

FRESAS

CACAO

PAÍS

U.R.S.S.

U.R.S.S.

PROPOSITO

DESINFESTACIÓN

DOSIS
(KRAD)

70-1000

600

250

200

200

20-50

FECHA
DE APRO
BACION

1966

1969

1969

1969

1969

1969

CARNE DE R E S ,
CONEJO Y CERDO
SEMICRUDAS

400-800

AVES 600

PRODUCTOS PREPA- HOLANDA
RADOS DE CARNE

800

COMIDAS IRRADIA- HOLANDA
DAS CONGELADAS
PARA PACIENTES
HOSPITALARIOS

2500

CAMARONES HOLANDA 50-100

ESPECIES HOLANDA

1964

1966

1967

1969

1970

800-1000 1970

PAPAS U.R.S.S.
CANADA
ESPASA
E.U.A.
ISRAEL

HOLANDA
FRANCIA
HUNGRÍA
AUSTRALIA

INHIBICIÓN DE
BROTES

10
15

1958
1960
1960
1961
1967

1970
1970
1970
1970

m
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B.- Irradiadores piloto en desinfestación de granos.

Para evaluar el uso de la irradiación a escala ma-

yor, se hen diseñado y construido varios irradiadores de grano a

escala piloto. En la Tabla X, se presentan los más importantes

irradiadores de granos.

TABLA X.- IRRADIADORES DE GRANOS

LUGAR PROPIETARIO
CONSTRUCTOR
Y TIPO DE
IRRADIADOR

ACTIVIDAD

ORIGINAL
(Ci)

CAPACIDAD
GRANOS
IRRADIADOS

SAVANHAH U.S.DEPARTA
GR.U.S.A. MENTÓ DE

AGRICULTURA

U.S.ATOMIC
ENERGY COM
MISSION
(60Co)

26,565 1 a 5
ton/h

ZINGER SO.TRA.MIL
NIGERIA

BROOKHAVEN
NATIONAL
LAB.
(137CS)

192,640 4 tonA

ISKEN- O.N.U.
DERUN PROGRAMA
TURQUÍA DE DESARRO-

LLO

NUCLEAR
CHEMICAL
PLANT LTD
(60CO)

360,000

En Australia diseñaron un irradiador gamma para desin-

festación de granos con una capacidad superior a las 400 mil

toneladas anuales usando dosis de 16 Krad y su construcción aun

no está iniciada.
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C - consideraciones económicas del proceso.

En la evaluación del costo de desinfestación de

granos por irradiación entran variados y complejos factores, por

lo que es imposible poder dar un costo promedio por tonelada de

grano irradiado. Esto sólo se puede hacer cuando fijamos las

condiciones.

Como en el caso de cualquier actividad de procesamien-

to o manufectura, el costo de irradiación de granos se minimiza-

rá cuando la planta utilizada se use a su máxima capacidad.

El aprovechar la máxima capacidad del irradiador es de

especial importancia cuando la irradiación proviene de una fuen-

te de gammas, ya que la fuente está emitiendo energía continua-

mente, esté o no la planta en operación. Por ejemplo, una plan-

60
ta de Co que trabaje 2000 horas al año, en vez de las 8000 ho-

(32)
ras posibles, puede incrementar el costo por unidad en un 500%.

En este sentido, las plantas que utilizan aceleradores

de electrones como fuentes de irradiación, tienen la ventaja de

que cuando no están trabajando se desconectan y su potencia se

conserva.

En los casos en que puedan ser utilizados, los acelera^

dores de electrones presentan otra ventaja sobre las fuentes de

I

11(1
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gamma y es que mientras para las fuentes de gamma el costo por

unidad de producto irradiado permanece casi constante para cua^

quier incremento en la capacidad, un acelerador puede duplicar

su capacidad con sólo un incremento de capital de 6.4%. Esto

representa una gran ventaja a nivel comercial, donde los volúme-

nes de irradiación deban ser muy grandes.

En cálculos específicos sobre el costo de irradiación

de maíz, la Atomic Energy of Canada Limited ha calculado, para

una planta de Co de 1,56 MCi y una capacidad de 3500 toneladas

por día a una dosis de 30 Krad, un costo de $ 2.25 M.N. por tone_

lada en promedio sobre diez años y $ 1.95 por tonelada en prome-

dio sobre 15 años.

Para una planta de Co de 2.23 MCi y una capacidad de

5000 toneladas por día a la misma dosis, el costo de irradiación

por tonelada es de $ 2.04 en promedio sobre 10 años y de $ 1.79

sobre 15 años.

D.- Perspectivas de la desinfestación de maíz por

irradiación.

Las perspectivas de la desinfestación de maíz por irrjt

diación son muy prometedoras debido a que la irradiación no alte

ra las características nutricionales, organolépticas, etc. del

grano. Varios países ya han autorizado este procedimiento para



118

la desinfestación del grano y no pasará mucho tiempo antes de

que esta aceptación sea general.

Por otra parte, la desinfestación ha demostrado ser

un procedimiento tan económico como los métodos tradicionales,

con la ventaja de no dejar residuos perjudiciales.

Otra puerta hacia el uso de la irradiación para la

desinfestación de granos se abre por el hecho de que el uso de

pesticidas está llegando a una etapa crítica, debido a los si-

guientes factores:

i) Problemas de contaminación ambiental. Los exper-

tos argumentan que el uso excesivo de pesticidas

deja residuos nocivos para la salud del consumi-

dor.

ii) El costo de los pesticidas tiende a incrementar.

Por ser el petróleo no renovable, desde el panora-

ma actual, nada hace suponer que baje su precio,

por lo que es lógico que no lo hagan sus derivados.

iii) Se ha comprobado que los insectos se van haciendo

resistentes al uso continuado de pesticidas. Es-

to hace necesaria la constante búsqueda de nuevas

fórmulas e incremento en las dosis necesarias pa-

ra la desinfestación.
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Para todos aquellos lugares donde existen silos capa-

ces de aislar el grano de nuevas contaminaciones, la desinfesta-

ción de maíz por irradiación puede ser una buena solución en el

momento que se decida. Ya han sido desarrolladas unidades móvi-

les de irradiación que pueden ser la solución adecuada para lle-

gar hasta los pequeños silos.

tn el esquema siguiente se muestra quienes almacenan

el maíz en México, en porcentajes de la producción total, según

estudios de ANDSA, UNAM y SAG' ', en cinco entidades producto-

ras del pais.

CONASUPO

PARTICULARES

PRODUCTORES

78.7%

DE LA PRODUCCIÓN TOTAL.
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Es importante señalar que el 59% del maíz almacenado

por los productores se halla en habitaciones que tienen además

otros usos y que sólo el 19.7% del maíz almacenado por ellos lo

es en trojes o almacenes exclusivos para maíz o silos.

De lo anterior se desprende que en la situación actual,

solamente alrededor del 50% de la producción total de maíz está

en condiciones de poder ser tratada con algún tipo de desinfesta

ción y que aproximadamente el 20% de la producción total pudiera

ser desinfestada por irradiación.

Tomando en cuenta que el 23% de la producción nacio-

nal de maíz se echa a perder en las casas de los campesinos*

y que éso representa dos millones trescientas mil toneladas, que

a razón de 1800 pesos la tonelada^ hacen un total de 4,140 mi-

llones de pesos anuales perdidos. No dudamos que muy pronto se

le pondrá remedio a la situación, construyendo silos apropiados

para el almacenamiento. Silos para evitar reinfestaciones, en

donde la desinfestació-i por irradiación podrá contribuir a resca

tar, aproximadamente, el 14% de la producción total de maíz que

es la parte que se calcula destruyen los insectos.

(*) Precio de garantía que tiende a ascender.

m

I
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C A P I T U L O III

PLA3TA PILOTO DE DESINFESTACIÓN DE MAÍZ CON ELECTRONES

A.- Descripción en detalle de la planta.

Con el propósito de continuar los estudios a una

escala que permita evaluar los resultados para una posible apli-

cación industrial en el laboratorio Van de Graaff del Instituto

de Física de la UNAM, conjuntamente con el Programa de Tecnolo-

gia del Instituto Nacional de Energía Nuclear, se ha diseñado y

construido1 ' una planta piloto cuya descripción damos a conti-

nuación.

La planta piloto está situada en el laboratorio del

acelerador Van de Graaff, distribuida en sus tres niveles: sóta-

no, planta y mezzanine. La figura 22, nos muestra un esquema de

la distribución de la planta baja del laboratorio: en ella están

indicados los muros de blindaje con F, las áreas de trabajo (los

almacenes, silos, laboratorio y cuarto de control)r la letra E

indica la posición de la consola del acelerador? la letra A la

posición vertical que ocupa el acelerador? las letras C señalan

la posición de los extractores de aire en el techo del edificio,

puerta principal y pared.

if!
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JARDÍN

JARDÍN

ALMACÉN

ALMACÉN

SILOS

Figura 22.- Planta del laboratorio Van de Graaff en donde se indican las áreas de traba-
jo, IOB muros de blindaje (F), la posición de la consola (E), la posición vertical que
ocupa el acelerador (A), la posición de los extractores de aire en el techo del edificio
(C) y la entrada al cuarto de la máquina (D).
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En la figura 23, se presenta un corte transversal de

la planta piloto, en la cual del lado derecho y marcado con la

letra T se esquematiza el tanque del acelerador, con la letra L

la linea ele vacio que siguen los electrones para pasar por el

sistema de barrido S, hasta llegar a la zona de irradiación (7),

donde el maíz es irradiador B son las bombas de vacío. En la

parte superior izquierda se señala con la letra P la plataforma

para llenar el contenedor de grano (1), en cuyo centro lleva co

locado un dosificador (2), el cual, por medio de dos orificios

dosifica la salida del grano que cae a un transportador al abrir

se la válcula (3). El transportador, tipo gusano (4), acarrea

el grano hasta un orificio en el entrepiso que le permite caer

libremente al interior del tubo (5)# que desemboca en una caja

reguladora (6), en donde se logra un flujo adecuado del grano.

Este pasa, finalmente, por un canal de tela de alambre (7), a

lo largo del cual se somete a irradiación. El grano ya irradia

do continúa su caída por la tubería (8) hasta llegar a otro cori

tenedor (9), situado en el sótano. De este contenedor se saca

el grano por medio de la válvula (10) y se lleva a los silos de

almacenamiento.

En los puntos señalados en la figura 23, con las le-

tras v^, V 2 y V3 va conectada una aspiradora industrial marca

Black-Decker, tipo F, para limpiar el grano de tamo y otras ma-
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Figura 23.- Corte transversal de la planta piloto, en la cual del
lado derecho aparece el tanque del acelerador (T), la línea de va-
cío (L), bombas de vacío (B). sistema barredor (S), plataforma (P)
para llenar el contenedor de grano (1); tubo dosificador (2); vál-
vula de salida de grano (3); transportador (4); tub., para la caída
libre de grano (5); caja reguladora (6); canal de irradiación (7);
tubo de paso para el grano irradiado (8); contenedor inferior (9);
válvula de vaciado del contenedor (10)r y las conexiones para la as
id ( ~piradora V3)
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terias extrañas.

A continuación se hace una descripción más detallada

de cada uno de los componentes más importantes de la planta.

a.- Contenedor superior y dosificador.

El contenedor de grano, situado en la parte supe-

rior del esquema, fue construido con lámina acanalada; tiene ca-

pacidad para 600 Kg de maíz. Su forma es la de un cilindro de,

aproximadamente 87 era de diámetro por 160 cm de altura, rematan-

do en su parte inferior con un cono invertido de 15 cm de altura,

para facilitar la salida del maíz. En la figura 24 se presenta

la fotografía del contenedor visto desde arriba. En el eje del

cilindro contenedor va colocado el tubo dosificador (1), apoyado

en la parte inferior en un cojinete, situado sobre la válvula de

salida del grano (ver esquema en la figura 25) y en la parte su-

perior centrado por medio de unos tensores (2) que sostienen el

motor que lo hace girar (3). El objeto de hacer girar al tubo

dosificador es para evitar que la presión del grano y/o materias

extrañas tapen sus dos orificios de salida del grano (2) figura

25 y pueda dosificar. El grano no puede salir del contenedor,

aunque esté trabajando el dosificador, si está cerrada la válvu-

la de cortina situada precisamente en el vértice del cono inver-

tido en que remata el contenedor.

I
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Figura 24.- vista superior del contenedor de grano donde puede
apreciarse el -tubo dosificador (1), los tensores que sostienen
centrado al tubo (2) y el motor que lo hace girar (3).
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Figura' 25.- Esquema del corte transversal de la válvula y del soporte del tubo dosifi-
cador. Se puede apreciar el tubo (1) con sus dos orificios dosificadoros (2) que des-
cansa en un cojinete de bolas (3). La válvula de cortina (4) es accionada por el reso£
te (5) conectado al electroimán (6).
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En la figura 25 se presenta un corte transversal de e¿

ta válvula (3) y el soporte del tubo dosificador (4). La válvu-

la se acciona a control remoto, desde el cuarto de control, por

medio del electroimán (5) que actúa sobre el resorte (6) para

abrirla o cerrarla. En esta figura aparecen además, el tubo (1)

con sus dos orificios dosificadores (2). Esta válvula está apr£

ximadamente a 30 cm del piso y el grano que sale por ella cae a

un transportador colocado sobre el piso del mezzanine.

b.- Transportador.

En la figura 26 se presenta una foto del transpoj:

tador, de tipo gusano, consistente en un canal de lámina (1) de 218

era de largo, 42.5 cm de ancho y 26 cm de profundidad, en cuyo in.

terior y a lo largo del mismo va colocado un tornillo sin fin (2)

con una distancia entre aspas de 16 cm y una altura de 5.2 cm.

Este tornillo es movido por medio de un motor (3) FALK, modelo

65 ZD-3, de 3/4 HP, 1500 RPM, para corriente de 50 Hz, fabricado

por Motores U. S. de México, S.A.

El transportador acarrea el maíz a una distancia apro-

ximada de 2 m desde la salida de la válvula del contenedor (4)

hasta el orificio de calda libre (5).
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Figura 26.- Trasnportador "tipo gusano", el cual consta de un canal de lámina (1) en cuyo
interior gira un tornillo sin fin (2) movido por un motor (3). Acarrea el maíz desde el con
tenedor (4) hasta el ofiricio de caída libre (5).
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c.- Canal de irradiación.

El canal, interiormente, está construido con ma-

lla cuadrada de alambre, de 2 hilos por cm y exteriormente forra,

do con lámina.

En la figura 27 se presenta un esquema de un corte lori

gitudinal del canal donde se aprecia la caja reguladora (1), con

su compuerta (2), el canal de alambre (3) forrado de lámina para

colectar tamo y basura, etc., que luego se extrae por medio de

una aspiradora (4). En la fotografía de la figura 27, se puede

apreciar el tubo de calda del grano (5) que desemboca en la caja

dosif icadora (6) , al canal de tela por donde circula el grano (7) y la

terminal de barrido del haz (8). El grano irradiado continúa

por el tubo (9) al contenedor inferior.

El canal forma un ángulo de 26° con la horizontal, lo

que permite un flujo uniforme del grano. La forma y material

del canal fueron seleccionado después de estudiar , mediante

filmación, el movimiento de los granos hasta lograr que rodaran

cambiando su eje de giro constantemente. Esto es necesario para

lograr que cada grano reciba una dosis uniforme de radiación.

d.- Contenedor inferior.

El contenedor inferior o receptor del maíz irra-

• Mi
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diado, también fue construido con lámina acanalada en forma de

cilindro y también remata, finalmente, er. un cono invertido, só-

lo que de 25 cm de altura. Su diámetro es de 121 cm y su altura

cilindrica de 88 cm. En el vértice del cono va soldada la válvu

la, operada manualmente, que permite la salida del grano. Esta

válvula está a una altura de 84 cm del suelo para facilitar el

envasado del grano. En la figura 28, se presenta un corte trans_

versal de esta válvula. La capacidad de este contenedor también

es de 600 Kg.

e.- Silos de almacenamiento de maíz irradiado.

La planta cuenta con 6 silos para almacenar el

maíz irradiado a fin de que se pueda estudiar su comportamiento.

Los silos están construidos con asbesto y su forma se presenta,

en un ;orte transversal en la figura 29. Aquí se puede apreciar

que en el centro del silo de asbesto (1), se le ha adaptado un

tubo de lámina perforada (2), con sus extremos sobresaliendo del

silo (3), para facilitar la ventilación del grano. Los extremos

sobresalientes del tubo van metidos en una funda de tela de alam

bre de 24 hilos por cm para evitar nuevas contaminaciones.

Dos discos de madera (4) permiten la salida de los ex-

tremos del tubo y sirven, al mismo tiempo, para tapar las abertu

ras superior e inferior del silo, que una vez lleno se sellan pa
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Figura 28.- Corte transversal de la válvula colocada en la base del contenedor inferior (1)
que permite sacar el grano. La cuchilla (2) pasa totalmente el orificio de salida (3) para
evitar que el grano se atasque y es operada manualmente con facilidad (4).
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Figura 29.- Corte transversal de un silo experimen-
tal. El silo (1) con tubo interior de ventilación
interior (2) de extremos sobresalientes (3) centrado
por discos de madera (4) sujetados por soportes ajus
tables (5). ~
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ra evitar nuevas contaminaciones en el maíz. El disco de madera

inferior se sostiene por tres soportes ajustables (5). Los si-

los están situados en el área del laboratorio (figura 22), a una

altura de 70 cm y techados con láminas de asbesto para evitar

cambios bruscos de temperatura.

f.- Acelerador Van de Graaff.

La irradiación en la planta es proporcionada por

un acelerador electrostático del tipo Van de Graaff, modelo AN,

de la compañía High Voltage Engineering Corporation, Mass., U.S.

A., cuya descripción hacemos a continuación.

El acelerador Van de Graaff utiliza la fuerza que ac-

túa sobre una partícula cargada en presencia de un campo eléctri

co, como medio directo de aceleración de partículas cargadas.* '* '

En la figura 30, se presenta un esquema de un acelera-

dor de electrones, tipo Van de Graaff.

Cuando el potencial producido por la fuente (1), es su

ficientemente alto, el campo eléctrico en el peine de puntas afi

ladas (3), colocado frente a la banda (construida de material

aislante y muy próximo a ella), también es lo suficientemente al

to como para ionizar las moléculas entre las puntas y la polea.

Bajo esas condiciones las cargas negativas tienden a desplazarse
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hacia la polea (2), siendo interceptadas por la banda en movi-

miento (4) y transportadas hasta la terminal de alto voltaje (5)

donde frente al peine de puntas afiladas (6), colocado muy pró-

ximo a la banda, se produce el siguiente fenómeno. La banda con

las cargas negativas distribuidas en su superficie forma un cam-

po eléctrico y este campo se concentra en las puntas cuando pasa

frente a ellas; las moléculas entre la banda y las puntas se io-

nizan y IRS cargas negativas se acumulan en la terminal. El vol_

taje en la terminal va aumentando negativamente respecto a sus

alrededores. El máximo que pueda alcanzar depende de la resis-

tencia del medio que lo rodea. Por éso es que se hace necesario

inyectarle gas a presión para aumentar su potencial (al Van de

Graaff que estamos describiendo, se le inyecta bióxido de carbo-

no y nitrógeno en relación de. 1 a 4 respectivamente, hasta alean,

zar una presión entre 200 y 350 psi. La válvula de seguridad se

acciona a 400 psi.* '

El alto potencial alcanzado y mantenido por la terminal

de alto voltaje (5), pasa a tierra a través de la red de resis-

tencia (7), que lo divide en una serie de planos equipotenciales.

El potencial resultante de esta serie de planos equipotenciales

se aplica al tubo de aceleración evacuado (8), en el cual el voJL

taje se encuentra dividido de la misma manera que en la red div¿

sora proporcionando así una aceleración uniforme a las partícu-

las.
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Los electrones se generan en el extremo del tubo eva-

cuado, que está cubierto por la terminal, por medio de un fila-

mento de tungsteno (9), colocado dentro del tubo y al mismo va-

cío, cuando se caliente éste al aplicarle una diferencia de po-

tencial por medio de una fuente apropiada (10). Un electrodo

(11) desprende los electrones del filamento y los introduce en

el tubo, donde el haz (12) es acelerado por la diferencia de po-

tencial entre la terminal y tierra hasta alcanzar el circuito ba_

rredor y de ahí pasar a la zona de irradiación

En la figura 31, se presenta una fotografía donde se

puede apreciar el peine de puntas afilada (1), conectado a tie-

rra (2), la fuente de alto voltaje (3) conectada a la polea (4),

que impulsada por el motor (5) mueve la banda (6)y tubo de salida

de conexiones a la consola de control (7).

En la figura 32, se presenta la fotografía de la par-

te superior de la columna donde se pueden apreciar la polea supe_

rior (1), que mueve la banda (2), la parte superior del tubo ace_

lerador (3), donde va conectado el filamento (4). El transforma^

dor (5), el potenciómetro (6) y demás cableado que aparece sobre

la banda corresponde al circuito alimentador del filamento, que

(39)
está descrito detalladamente por Alvarez.

En la figura 33 se presenta una fotografía de la colum

na del generador sin la terminal del alto voltaje, en donde se
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Figura 31.- Fotografía de la base de la columna donde se pueden apreciar el peine (1), co-
nexión a tierra (2), fuente de alto voltaje (3), polea (4), motor (5), banda (G) y tubo de
salida de conexiones a la conscla (7).



Figura 32.- Fotografía de la parta superior de la columna
sin la terminal de alto voltaje. Se pueden apreciar la po-
lea superior (1), la banda (2), el extremo superior del tu-
bo acelerador (3), la base del filamento (4) y las componen
tes del circuito que lo alimentan como el transformador (5)
el DotencJ.6n*?i:ro (6) .



Figura 33.- Fotografía de la columna del generador sin la
terminal de alto voltaje donde se pueden apreciar el motor
(1), la banda (2), la fuente de alto voltaje (3), la base
del filamento (4), el tubo acelerador (5), los platos
equipotenciales {6} y la trampa de aire líquido (7).

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r -
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pueden apreciar el motor (1), que mueve la banda (2) transporta-

dora de carga, la fuente de alto voltaje (3), el filamento (4),

colocado en la parte superior del tubo evacuado (5), en cuyo in-

terior se aceleran los electrones debido a la diferencia de po-

tencial entre la terminal de alto voltaje que no aparece en la

fotografía y que consiste en un cilindro hueco de metal, remata

do en su extremo en una esfera y colocado en la parte superior

de la columna ) y tierra dividida por las 43 resistencias inte-

riores conectadas a los 43 planos equipotenciales (6)- También

se nota en la figura 31 la trampa de aire líquido para enfriar

las bombas de difusión que hacen el vacío en el tubo.

En la figura 32, que es una fotografía de la columna,

sin la terminal de alto voltaje, se pueden apreciar el filamento,

la banda, el tubo acelerador y otras componentes secundarias del

generador.

Es importante que el gradiente a lo largo de toda la

columna se mantenga esencialmente uniforme. Es por éso que se

divide en los 43 planos equidistantes y conectados entre sí por

resistencias de 1200 Mohms, cada una, a excepción de la primera

cuyo valor es de 750 Mohms, para enfocar apropiadamente los ele£

tronés.

El voltaje entre cada plano queda determinado por la

corriente que fluye por las resistencias conectadas entre ellos.
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Como las resistencias están conectadas en serie y fluye la mis-

ma corriente por cada una, el voltaje será el mismo entre cada

plano.

1.- Tubo acelerador.

El tubo acelerador está situado dentro de la co-

lumna del generador en un hueco cilindrico entre los planos equ¿

potenciales y consta, esencialmente, de cuatro partes: la unión

con el filamento; una columna multiseccional formadas por placas

anulares de Kovar, aisladas por secciones tubulares de Pyrex,

firmemente selladas a las placas de *<ovar; la conexión a la bom-

ba de vacío y la conexión al circuito barredor.

En la figura 34 se muestra la fotografía del exterior

del tubo del acelerador (a), así como otra del interior del tubo

acelerador visto desde arriba (b), donde se pueden apreciar los

platos equipotenciales. En (c), se presenta el electrodo que em

puja los electrones producidos por el filamento (f) (colocado en

el centro), dentro del tubo acelerador. En (d), de la misma fi-

gura se presenta un esquema de un corte transversal de una sec-

ción del tubo (1), donde se indican las líneas de campo (2) en-

tre los platos equipotenciales (3), construidos de Kovar y sepa-

rados por aisladores de Pyrex (4). El haz de electrones (5) es

acelerado por el campo producido entre los platos equipotencia-
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Figura 34.- En (a) so nuestra una fotografía de la vista exte-
rior del tubo acelerador; (b) vista interior del tubo; (c) vis-
ta del electrodo superior y del filamento (f) y (d) esquena del
corte transversal del tubo acelerador (1) donde se pueden apre-
ciar las lineas de campo (2), los platos equipotenciales de Ko-
var (3), los aisladores de Pyrex (4) y el haz de electrones
C5).
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les v que se representa, con sus efectos de punta, en el esque-

ma. Se puede apreciar, tanto en (b) de la figura 34, como en

el esquema (d), que el interior del tubo acelerador no es cilín_

drico, sino que es más abierto en los extremos y más cerrado en

el centro, con el fin de enfocar los electrones para que en su

salida al exterior lo hagan en haz lo más paralelo posible.

2.- Sistema de vacio.

Ya hemos dicho que es necesario que todo el tra-

yecto que recorren los electrones, desde el filamento hasta la

ventana de titanio, debe es^ar'al vacío para que no sean frena-

dos en su recorrido.

La evacuación se lleva a cabo mediante tres bombas de

vacío, una mecánica y dos de difusión.

La bomba mecánica tiene un motor de 1/4 HP, con capaci

dad de 0.2 1/s y alcanzan su máximo equilibro a los 10 mmHg.

Esta bomba es la que inicia la formación del vacio, pues la bom-

ba de difusión de mercurio de alta velocidad empieza a funcionar

a partir de presiones del orden de 10~3 mmHg. Esta bomba que se

encuentra colocada a la mitad del sistema de vacío, aproximada-

mente, tiene una capacidad de 100 1/s, con una trampa para aire

líquido (T = -196 °c), enfriada por agua y calentada por medio

de resistencias de 1250 watts de disipación máxima. Alcanza su
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máximo equilibrio a los 10 mmHg.

La segunda bomba de difusión está conectada a la prim£

ra en serie por una conexión en forma de U invertida que sirve

al mismo tiempo de trampa. El objeto (2? esta bomba es evacuar

eficientemente los gases que saca la bomba de alta velocidad.

Las características de esta bomba, son: capacidad de 30 1/s,

trampa de aire líquido, enfriada por agua con gasto de 4.5 1/s,

calentado por medio de resistencias con 250 watts de disipación

constante. Alcanza su máximo equilibrio a presiones de 0.5 x 10

mmHg.

3.- Medidor de voltaje.

El medidor de voltaje está esquematizado en la f_i

.gura 35. Consiste en un condensador variable, formado por una

placa fija (1). La placa fija está conectada a tierra y tiene

dos espacios huecos a través de los cuales el campo producido

Por la terminal de alto voltaje induce una corriente, alterna,

en la placa que junto a ella gira a velocidad constante y que ejs

tá conectada a tierra por medio de una resistencia (4). La se-

ñal de salida (5) va a un amplificador y de ahí ai medidor de

voltaje. La corriente inducida en el circuito es proporcional

al campo eléctrico. El medidor de voltaje se calibra midiendo

su corriente cuando la terminal está a un voltaje conocido.
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Figura 35.- Diagrama esquemático del me-
didor del alto voltaje. Placa fija (1),
placa giratoria (3), terminal de alto vol̂
taje (2), señal de salida (5), resisten-
cia (4).
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4.- Sistema barredor.

El sistema barredor, esquemáticamente en la figu-

ra 36, está formado por una serie de circuitos eléctricos que

alimentan dos bobinas (1), colocadas sobre el extremo del tubo

acelerador (2), capaces de producir campos magnéticos que defle£

tan el haz de electrones hacia uno y otro lado, a altas frecuen

cias. Esto determina su nombre de circuido barredor.

El propósito de barrer el haz es conseguir una zona nra

yor de irradiación y una mejor uniformidad. Para lograr lo ante

rior el tubo acelerador a la salida de la columna del generador

remata en una especie de cono aplastado (3) y cuyo interior está

al mismo vacío que el tubo. Los electrones salen a la atmósfera

a través de una ventana de titanio de 60 mieras de espesor (4)

que permite mantener el vacio en el interior y no frenar, consi-

derablemente, su salida al exterior.

La descripción detallada de los circuitos está dada

por Alvarez y por folletos de la HVEC*40^. Aquí describire-

mos esquemáticamente como se produce el barrido del haz de elec-

trones. Por definición de campo magnético, sabemos que toda par_

ticula cargada, en movimiento que pasa por un campo magnético

experimenta una fuerza dada por la siguiente ecuación

F̂  = é^xB* (95)



Wi

ZZZZZL

5 S B H E H ESCflLA

O I 2 3 4 5 6 7 3 9 1 0 cm

Figura 36.- Esquema de un corte transversal de la extensión del
tubo acelerador que empieza con las bobinas deflectoras (1) s i -
gue en el cono de barrido (2) y termina en la ventana de t i tanio
(3).
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donde Ê , es la fuerza magnética, e la carga del electrón, V* su

velocidad y B la inducción magnética.

La dirección y sentido del campo B producido por dos

espiras paralelas se esquematiza en la figura 37. Se indica en

qué dirección saldrá desviado un haz de electrones que pase en

medio de dos bobinas como las esquematizadas, con la corriente

circulando en sentido contrario a las manecillas del reloj. El

sentido de desviación de los electrones, será opuesto si cambia-

mos el sentido de la corriente.

Las bobinas están construidas e interconectadas como

lo muestra la fotografía do la figura 38. Cada una de las dos

piezas que forman las bobinas está construida con dos alambres

paralelos enrollados para dar la forma deseada. Si luego los iri

terconectamos como en la figura 38, tendremos dos bobinas por

las cuales puede circular, al mismo tiempo, la corriente en un

mismo sentido y dos bobinas por las cuales no pasa corriente en

ese instante, pero que se puede hacer pasar corriente por ellas,

un instante después, en sentido contrario al de las dos primeras,

que ahora están apagadas.

Las bobinas del barredor del Van de Graaff son 4, for-

mando 2 piezas como en la fotografía de la figura 38. Cada una

de las piezas va colocada abarcando el lado cuadrado de una caja

de latón, de aproximadamente 20 de largo, por 10 de ancho y por
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Figura 37.- Esquema de la dirección y sentido del
campo magnético ¥ producido por las dos bobinas cuajn
do la dirección de la corriente es la indicada. La
desviación sufrida por un haz de electrones que pa-
sa con velocidad v por el campo magnético producido
por las bobinas cuya corriente varía de cero a io

está en el plano AOD.
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figura 38.- Fotografías del arreglo de las dos bobinas del circuí
to barredor. La caja simula la extensión del tubo acelerador don-
de se produce el barrido del haz.
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20 cm de alto, que une el extremo del tubo acelerador con el co

no de barrido. Las bobinas tienen esa forma para lograr un cam

po B uniforme en gran parte de la zona central de la caja.

La señal con que se alimentan las bobinas es del tipo

triangular dada por la ecuación

i = kt

donde i es la corriente, t el tiempo y k una constante.

(96)

Cuando no llega señal a las bobinas el haz sale en foj:

ma directa; al meter la señal, va a empezar a circular la co-

rriente por dos de las bobinas en un mismo sentido y se produci-

rá un campo I?, en aumento con i, que de acuerdo con la ecuación

(95) desviará los electrones hacia un lado de la salida del cono

hasta alcanzar un máximo de desviación en io . Cuando k se hace

negativa, la corriente empieza a decrecer hasta llegar a cero

por lo que el haz vuelve al origen. En ese punto i empieza a

crecer negativamente y a circular por las otras dos bobinas, pe-

ro ahora en sentido contrario al anterior por lo que el campo B

también apuntará en sentido contrario y de acuerdo con la ecua-

ción (95) el haz será desviado en dirección opuesta a la ante-

rior hasta alcanzar su máxima desviación en io para luego regre-

sar a cero al hacerse k positiva e ir disminuyendo i. En este

punto se inicia un nuevo ciclo igual al descrito.
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El circuito barredor se controla desde un tablero en

el cuarto de control. El haz se puede mantener en 4 posiciones:

al centro, en uno u otro extremo o barriendo. La amplitud de

barrido se puede variar hasta un máximo de 50 cm. También se

puede escoger cuatro frecuencias de barrido, en el intervalo de

1 a 200 Hz.

g.- Manejo del grano.

El grano puede llegar en camión hasta la planta

baja del laboratorio, precisamente junto al acelerador Van de

Graaff, marcado con Z en la figura 22. De la planta se sube a

la plataforma del contenedor superior, situada sobre el mezzani-

ne, por medio de una grúa con capacidad de 2 toneladas que a su

vez tiene desplazamiento horizontal sobre un riel en el techo

del edificio. Una vez que se ha llenado el contenedor superior

empieza el proceso de irradiación y al terminar todo el maíz se

encuentra en el contenedor del sótano, como ya se explicó ante-

riormente. Del contenedor se saca el maíz por medio de la válvu

la esquematizada en la figura 28. Este maíz se sube a la planta

baja del edificio usando nuevamente la grúa a través de una ven-

tana en el piso. De aquí, usando una pequeña plataforma rodante

se lleva el maíz a los silos donde se almacena, como ya se expli

có anteriormente.
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Los controles de mando de la planta, durante el proce^

so de irradiación, se gobiernan desde el cuarto de control por

medio de la consola del acelerador, del panel del circuito ba-

rredor y del panel de la válvula de salida del grano, del dosifi^

cador y del transportador.

La irradiación producida por la planta fue estudiada

detenidamente por Reyes^ ' y la irradiación que logra traspa-

sar las barreras de seguridad es muy inferior a la dosis límite

permitida por el control de protección radiológica.
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C A P I T U L O IV

OPERACIÓN DE LA PLANTA
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Como parte de la tesis se hicieron dos experimentos

con la planta, el primero, consistió en conocer la zona de irra-

diación sobre el canal y el segundo en medir la dosis alcanzada

por el maíz en su paso por el canal.

A.- Experimento con PVC. para conocer la uniformidad

de dosis sobre el canal.

Es necesario conocer la distribución de dosis a lo lar_

go del canal para poder obtener la máxima eficiencia de irradia-

ción. Esta eficiencia disminuye cuando parte del haz no incide

sobre el maíz o cuando parte de maíz recibe una dosis mayor que

la necesaria. Para conocer la zona de irradiación usamos como

dosímetro películas de cloruro de polivinilo (PCV). La película

de PVC expuesta a la radiación ionizante sufre coloración debida

a un proceso de deshidroclorinación, dando como resultado final

la formación de un sistema de cadena doble conjugada y el cambio

de su densidad óptica a una frecuencia dada.' '

El mecanismo de formación de color puede explicarse a

partir de la formación de centros de color, es decir, que los

m--



-Sag

157

electrones secundarios son atrapados en las vacancias de la red,

(41)causando una absorción en la banda visible.

Para conocer la distribución de dosis a lo largo del

canal procedimos de la siguiente manera: colocamos 11 películas

de PVC de 17 x 2 cm a lo ancho del canal, espaciadas 6 cm, como

se ilustra en la figura 39.

El canal, con las películas de FVC fue colocado en

forma idéntica al proceso de irradiación del maíz y expuesto a

irradiación durante 15 minutos con las siguientes característi-

cas del acelerador: energía, 1 MeV; corriente de haz, 20 JíA y

frecuencia de barrido 25 Hz.

La corriente de haz fue medida en "single up" (posi-

ción fija del haz en un extremo de la salida) en una placa cole£

tora colocada en la ventana de salida del barredor.

Terminado el proceso se midió la densidad óptica de

las películas irradiadas, para lo cual utilizamos un densitóme-

tro cuyas características y funcionamiento se presentan en el

Apéndice X.

De las gráficas obtenidas de cada una de las 11 pellcu

las se tomó el valor de la parte correspondiente al centro del

canal y con estos 11 puntos sacamos la curva presentada en la fi.

gura 40, que nos da la distribución de dosis a lo largo del ca-

* „
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Figura 39.- Fotografía del canal lde irradiación en donde
pueden apreciarse las tiras de película de PVC usadas
conocer la uniformidad de dosis sobre el canal.
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nal. De estos resultados podemos concluir que sobre el canal

tenemos una zona de 48 cm de longitud, aproximadamente, con una

distribución uniforme.

B-- Experimento con cápsulas de LiF, para determinar

la dosis.

Con el objeto de determinar la corriente de haz apro-

piada para dar al maíz en un solo paso por el canal de irradia-

ción la dosis deseada (alrededor de 25 Krad), se procedió a man-

dar junto con el maíz varios dosímetros, de aproximadamente el

mismo tamaño del grano y luego se midió la dosis alcanzada.

Para ésto se seleccionó, como dosímetros secundarios,

el LiF, en polvo, químicamente puro (de la casa Baker). El pol-

vo de LiF se colocó en pequeñas cápsulas de gelatina sólida, si-

mulando granos de maíz.

(43)
Se conocía la relación lineal

D = 2.4154 I - 0.112

donde D es la dosis en Krad, I la intensidad de la señal medida

en nanocoulombs/cgs.

Se colocaron 7 cápsulas con el dosímetro en el gusano

transportador entre el maíz y se operó la planta, con 1 MeV y

1
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una corriente del haz de 20 uA , por el tiempo necesario para

que cayeran los dosímetros. Esto se hizo con el objeto de que

cayera poco maíz y así se facilitara la localización de los dosjl

metros. En la actualidad se cuenta con una máquina separadora

de granos, que muy pronto estará en operación, la cual facilita-

rá la localización de los dosímetros en grandes cantidades de

maíz.

Lo hecho con los 7 dosímetros para 1 MeV y 20 uA se

repitió con nuevos dosímetros para 1 MeV y corrientes de 30, 40 y

50 uA de corriente de haz.

Los dosímetros se leyeron en un analizador termolumi-

niscente marca Harshaw, modelo 2000, descrito en el Apéndice II.

Los resultados aparecen graficados en la figura 41.

Como se aprecia en esta figura, la desviación a altas corrientes

se debe a que no se lograron condiciones óptimas de estabilidad

de la máquina para las corrientes de 40 y 50 uA .

De la gráfica de la figura 41 se ve claramente que pa-

ra las condiciones escogidas del haz de electrones no se logra

la dosis deseada de 25 Krads, por lo que se hace necesario ele-

var el voltaje del acelerador o la corriente de haz, pero en las

condiciones actuales del acelerador ninguna de las dos cosas es

posible debido a que el tubo acelerador ya no está en condiciones

de soportar un haz con esas características. Actualmente se le

IÉ
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de barrido-
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está instalando un nuevo tubo acelerador y próximamente se podrá

obtener el haz con las características deseadas para dar los 25

Krads de dosis en un solo paso, necesarios para la desinfestación

adecuada del maiz.
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A P É N D I C E I

PENSITOMETRO PHOTOVQLT, MODELO 52 "'•

En la figura 42, se presenta una fotografía del equipo

utilizado para leer la densidad óptica de las películas de PVC.

Consiste en una unidad de luz (Photovolt modelo 52-C), acoplada

a un fotomultiplicador )Photovolt, modelo 52-A) y a una grafica-

dora (Omnigraphic, modelo 2000).

El densitómetro consta de una caja donde viene encerra

da una fuente de luz que atraviesa la parte superior de la caja

por una rendija colimadora (1). Sobre la caja va montada una

plataforma (2) con desplazamiento horizontal, mecánico, por me-

dio de un motor o también manual, por medio de una perilla. Las

muestras se colocan sobre la plataforma y se pueden sujetar a

ella por medio de ocho prensitas (3), cuatro a cada lado de la

plataforma. El movimiento horizontal de la plataforma sobre la

rendija de la luz nos permite leer la muestra en toda su longi-

tud. Sobre un brazo fijo por uno de sus extremos a la unidad de

la luz, y con movimiento vertical del otro extremo va colocada

una celda fotoeléctrica (4), que registra la luz que pasa a tra-

vés de la muestra, la transforma en pulsos eléctricos, que des-
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Figura 42.- Fotografía del densitometro Photovolt, modelo 52, usado para determinar la D.O. de
las películas de PVC. (1) es el fotomultiplicador que recibe la luz después de que pasa a tra-
vés de la muestra, que se coloca en la plataforma (2); (3) es la carátula donde se lee directa-
mente la D.O. y (4) es la graficadora.
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pues de ser amplificados por circuitos apropiados nos dan la

lectura de la densidad óptica de la muestra, directamente sobre

la carátula del fotomultiplicador (5), o en forma de gráfica si

conectamos esta última a una graficadora (6), como en nuestro

caso.

Calibración del equipo: Manteniendo cerrada la venta-

na del fotomultiplicador se ajusta éste a cero transmitancia.

Colocando una muestra sin irradiar sobre la plataforma de lectu-

ra, se ajusta el fotomultiplicador a cero densidad óptica. Des-

pués de hacer este ajuste a cero densidad óptica, se repite el

ajuste a cero transmitancia y nuevamente el de cero densidad óp-

tica hasta estar seguros que se obtienen ambos ceros con exacti-

tud.

Después de tener el equipo calibrado en esta forma se

retira la muestra no irradiada y se colocan las irradiadas, pro-

cediendo a su lectura. Con muestras de longitud apropiada, la

graficadora nos da las gráficas de densidad óptica (DO contra

distancia).
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A P E N D I C E II

ANALIZADOR TL HARSAHW, MODELO 2000

El equipo utilizado para leer la radiación recibida

por el dosímetro de LiF consistió en un analizador termoluminis-

cente (marca Harshaw, modelo 2000), cuya fotografía se presenta

en la figura 43. Consta de dos unidades, el detector y el anali

zador. En el detector se señalan el control de temperatura máxi

ma (1), los cortadores de temperatura (2), el termómetro (3) y

la plancheta de calentamiento (4). En el analizador se señalan

el control de alto voltaje (5), el selector de intervalo de co-

rriente (6), selector de la función (7), el selector de calenta

miento o período (8) y la carátula de lectura digital de carga.(9)

Las corrientes que mide están en el intervalo de 10

—4 12 o
a 10 amp y la carga en el intervalo de 10 a 10 coul.

Las mediciones de corriente, así como la carga cambian automática^

mente de escala de tal manera que medidas de fuentes desconocidas

siempre se encuentran en el intervalo adecuado.

Calibración del equipo: La calibración del equipo se

lleva a cabo utilizando su fuente de luz interior y consiste en

ajustar el voltaje del tubo fotomultiplicador para que en un pe-

I
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í". Figura 43.- Fotografía del analizador TI. Harshaw, modelo 2000, donde (1) es el control de tem-

peratura máxima; (2) son los cortadores de temperatura; (3) el termómetro; (4) la plancheta de
calentamiento; (5) el control de alto voltaje del fotomultiplicador; (6) el selector de interval
lo de la corriente; (7) el selector de la función; (8) el selector del tiempo de calentamiento
o período y (9) la carátula de lectura digital de carga.
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riodo de 10 segundos de una lectura de carga de 12.7 nanocoul.

Se considera calibrado el equipo cuando se ha obtenido por lo

menos tres veces seguidas la misma lectura de 12.7 nanocoul, pa

ra un voltaje dado. En nuestro caso este voltaje fue de 552

volts.

Una vez calibrado el equipo, la lectura de las mues-

tras consiste en distribuir uniformemente el LiF en el porta-

muestras de la plancheta de calentamiento del analizador, colo-

car a ésta en posición de lectura, apretar el botón de lectura

y leer el resultado en la carátula del picoamperímetro integra-

dor.
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