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INTRODUCCIÓN

Uno de los efectos producidos por la radiación ionizante en
sustancias orgánicas, es la formación de radicales libres, los
cuales pueden ser cuantificados mediante la técnica de Resonancia
Paramagnética Electrónica, y correlacionada con la dosis
absorbida en un sistema determinado.V1)

El principal efecto que se produce en la alanina por la
radiación ionizante, es la formación del radical CH3-<JH-COOH , el
cual presenta una alta estabilidad, condición por la cual este
aminoácido ha recibido una especial atención en la dosimetría de
radicales libres.

La aplicación de la alanina como dosimetro, estriba
principalmente en el control de procesos de irradiación
industriales y en la evaluación de altas dosis, donde se utilizan
rayos gamma y electrones.'')

Oe su aplicación para otro tipo de radiaciones, como son los
neutrones, existe poca información, probablemente debido a la
pobre respuesta R.P.E. de la alanina a este tipo de radiación y
como consecuencia de una pobre producción de radicales libres.

Los objetivos principales del desarrollo de este trabajo,
fueron los de determinar el efecto de la reacción nuclear
*"B(n, yhi en la alanina, cuando un compuesto de boro se
encuentra mezclado con la misma. El compuesto de boro se
incorpora a la alanina con el objeto de incrementar su producción
de radicales libres bajo irradiación, de esta manera se encontró
la relación estequiométrica y tamaño de grano de la
alanina-tetraborato de sodio (bórax), que proporcionara una mayor
sensibilidad a neutrones térmicos.
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Una vez cumplido con el anterior objetivo, se procedió a
determinar la caracterización dosimétrica de los dosímetros de
alanina-bórax, como son: Sensibilidad ; Reproducibilidad ;
Confiabilidad ; Estabilidad ; Pérdida de la señal R.P.E. y Curva
de Calibración.

Esta caracterización se llevo a cabo mediante ESPECTROSCOPIA
DE RESONANCIA PARAMAGNETICA ELECTRÓNICA.

<n.;%más se estudió la formación de algún compuesto
proveniente de una posible reacción entre la alanina y el bórax,
mediante la determinación de puntos de fusión.

Este trabajo trata de ayudar a instrumentar la técnica de
Resonancia Paramagnética Electrónica a la dosimetría de neutrones
térmicos, empleando dosímetros de alanina-bórax.

s



CAPITULO I

GENERALIDADES

I.1.-PROPIEDADES DE LOS AMINOÁCIDOS :

I.1.a);-LOS AMINOÁCIDOS COMO IONES DIPOLARES :

Aunque los aminoácidos se indican como estructuras que

contienen un grupo amino y otro carboxilo, ciertas

propiedades, tanto físicas como químicas, no concuerdan con

tales estructuras:

a).-A diferencia de las aminas y de los ácidos carboxílicos,

los aminoácidos son sólidos cristalinos no volátiles que

funden con descomposición a temperaturas relativamente

altas.

b).-Son insolubles en solventes no polares, tales como éter

de petróleo, benceno, mientras que son apreciablemente

solubles en agua.

c).-Sus soluciones acuosas se comportan como soluciones de

sustancias de elevado momento dipolar.

d).-Las constantes de acidez y basicidad son pequeñas para

grupos -COOH y -NH2.

Todas estas propiedades concuerdan bien con una \

estructura de ion dipolar para los aminoácidos.

- CHR - COtP í
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Las propiedades físicas; punto de fusión, solubilidad,

momento dipolar considerable, son precisamente las que se

les debe suponer a una sal de este tipo.(3)

Cuando se alcaliniza una solución de un aminoácido, el

ion dipolar (I) se convierte en el anión (II); el ion

hidróxido, que es la base más fuerte, le quita un protón al

ion amonio y desplaza así la base más débil, la amina.

%3NCHRC0CP

I

ácido

fuerte

+ OH®

base

fuerte

I^NCHRCOCf3 +
II

base

débil

H2O

ácido

débil

Cuando se acidula una solución de un aminoácido, se

convierte el ion dipolar (I) en el catión (III) : el ácido

más fuerte, H^(fi, prescinde de un protón, pasándolo al

carboxilato, con lo que desplaza al ácido carboxílico más

débil.

base ácido

fuerte fuerte

%3 N C H R C 0°H H
III

ácido

débil

h HgO

base

débil
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En resumen, el grupo ácido de un aminoácido simple no

es el -COOH sino el HH^¡ y el grupo básico es -COCP y no el

-NH2- Los iones II y III, que contienen un grupo -NH2 o -COOH

libres, están en equilibrio con el ion dipolar I; en

consecuencia, los aminoácidos dan reacciones que son

características de aminas y ácidos carboxilieos.

I.l.b).-Punto Isoeléctrico de los Aminoácidos :

Lo que suceda con una solución de un aminoácido, cuando

se le coloca en un campo eléctrico, depende de su acidez o

alcalinidad. En solución bien alcalina hay más aniones II

que cationes XXI , por lo que hay una migración neta del

aminoácido hacia el ánodo.

H2HCHRCOOB > ^HsNCHRCOO® > &H3NCHRCOOH

II OH9 I OH® III

En soluciones acidas, en cambio, se encuentran los

cationes III en exceso, por lo que hay migración neta del

aminoácido hacia el cátodo. Sí II y III se equilibran

exactamente, no hay migración; en tales condiciones existe

cualquiera de las moléculas como ion positivo y negativo

durante el mismo lapso de tiempo, de modo que cualquier

movimiento pequeño en la dirección de uno de los electrodos

es anulado por uno igual y contrario hacia el otro

electrodo.

La concentración de ion hidrógeno de la solución para

la cual un aminoácido determinado no migra en un campo

eléctrico se conoce como el "Punto Isoeléctrico" de dicho

aminoácido.
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Un aminoácido generalmente tiene la solubilidad más

baja cuando su solución se encuentra en el punto

isoeléctrico puesto que se tienen allí la concentración más

alta del ion dipolar. A medida que la solución se hace más

alcalina o más acida, aumenta la concentración de uno de los

iones más solubles.

Los estudios estereoquímicos de los aminoácidos de

origen natural han demostrado que tienen la misma

configuración de tipo L. en torno al átomo de carbono que

tiene el grupo amino alfa.

I.l.c).-Actividad Óptica de Los Aminoácidos :

La mayoría de los aminoácidos poseen al menos un

carbono asimétrico; en consecuencia son activos sobre la luz

polarizada, su actividad óptica dextrógira o levógira ( + o

- ) depende de la naturaleza de su cadena lateral y en

algunos casos del pH de su solución.(*)

I.2.-REACCIONES NUCLEARES:

Cuando una partícula elemental interacciona con un

núcleo atómico, un fotón de alta energía u otro núcleo,

puede ocurrir un reagrupamiento de los nucleones y

originarse una reacción nuclear, es decir, un proceso

nuclear que da por resultado la formación de uno o más

núcleos atómicos diferentes y la emisión de radiación

ionizante, como lo son las partículas cargadas, o la

radiación electromagnética.(5)

Las partículas que se emiten pueden ser protones,

deuterones, tritones o partículas a .
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Generalmente una reacción nuclear se expresa de la

siguiente manera :

x +• X

1ra- etapa

formación de

un núcleo

altamente

excitado.

-> [x X]' -> Y + y

2da- etapa

desexcitac ion

del núcleo

compuesto.

Donde :

x = Radiación incidente o proyectil.

X = Átomo blanco.

Y = Átomo en retroceso.

y = Partícula o radiación emitida.

Las reacciones nucleares proporcionan información de

las propiedades nucleares de los átomos principalmente.(6)

I.2.a).-Principios que Gobiernan las Reacciones Nucleares :

a).-Conservación del número de protones o carga

eléctrica : En una reacción nuclear la suma del

número de protones antes y después de la reacción

es igual.

I Z inicial = Z final
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b).-Conservación del número de nucleones : En una

reacción nuclear la suma de los números másicos

antes y después de la reacción deben ser los

mismos.

!> A inicial = Li. A final

c).-Conservación Basa-energía : En un sistema aislado,

en donde la masa y la energía son intercambiables;

se tiene una reacción nuclear en donde la masa y

energía total del sistema permanece constante.

d).-Conservación del momento lineal,

e).-Conservación del momento angular.

Si la partícula no es captada por el núcleo, caben dos

posibilidades que son :

1).-Dispersión elástica.- La partícula choca con el

núcleo y sale despedida, no modificándose el es-

tado interno de éste.

2).-Dispersión inelástica.- La partícula, al chocar

con el núcleo, le cede parte de su energía, que-

dando el núcleo excitado y pasando a su estado

fundamental con emisión cíe un rayo y. O

Dentro de las reacciones nucleares se encuentran

algunos ejemplos de interacción nuclear, que son descritos a

continuación:

¿s
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A).-CAPTURA RADIACTIVA : Una de las principales

reacciones nucleares es la llamada "captura radiactiva", la

cual toma lugar cuando un neutron térmico incide sobre un

núcleo atómico y es capturado por éste, produciendo un

núcleo compuesto altamente excitado , el cual tiende a

desexcitarse mediante la emisión de radiación

electromagnética ( rayo y ), produciendo un nuevo núcleo el

cual generalmente resulta ser radiactivo, debido a que

presenta un exceso de masa; esta inestabilidad ocasiona que

en dicho núcleo se genere un cambio, y se produzca un

decaimiento radiactivo.

Los neutrones, por ser eléctricamente neutros, poseen

la propiedad de interaccionar directamente con el núcleo

atómico, ya que no son afectados por las cargas de los

electrones, ni por la carga del núcleo. En consecuencia, el

proceso de interacción depende principalmente de la energía

del neutrón incidente.W

B).-REACCIONES NUCLEARES (nfOQ: Al bombardear núcleos

ligeros con neutrones lentos, o al hacer incidir neutrones

rápidos sobre núcleos pesados, tiene lugar la reacción (x\pCi.

Este tipo de reacciones nucleares puede representarse por la

relación : W

X z-]* > A~4Y2-2 + << + Q.

Entre los ejemplos más interesantes de esta reacción

figuran :
6Li(n/>¿)3H y 10B(n,<*)7Li.

C).-FISIÓN NUCLEAR : Otro proceso nuclear, que tiene

lugar en la incidencia de neutrones con la materia es la

fisión nuclear. Esta consiste en la captura de un neutrón

por un núcleo pesado, la cuál da origen a que dicho núcleo
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se divida en dos fragmentos, más la emisión de 2 o 3

neutrones y energía. También existe la probabilidad aunque

muy pequeña, de que el núcleo se divida en tres fragmentos

de tamaños comparables, lo que se conoce cómo: fisión

ternaria; se ha encontrado que algunos elementos como el

Torio y el Uranio pueden fisionarse si se les bombardea con

partículas de alta energía, tales como protones y

deuterones.(l°)

I.3.-INTERACCIÓN DE LA RADIACIÓN CON LA MATERIA :

En la naturaleza la mayoría de los nucleidos son

estables, sin embargo existe un pequeño porcentaje de

nucleidos inestables que tienen propiedades radiactivas, es

decir, emiten radiaciones en forma espontánea, a los cuales

se les llama nucleidos radiactivos ó radionucleidos

naturales. Los radionucleidos también se pueden producir

artificialmente, lo que ha hecho posible que actualmente se

cuente con muchos radionucleidos artificiales diferentes

que, con un período de decaimiento también distinto, emiten

radiaciones alfa, beta ó gamma.

Las radiaciones emitidas por los radionucleidos al

interaccionar con la materia pueden provocar una ionización

o excitación en la misma, o producir un efecto específico

como es el caso de la interacción de la radiación gamma con

la materia.

Las radiaciones se pueden clasificar como directa o

indirectamente ionizantes; dentro de las radiaciones

directamente ionizantes se incluyen todas las partículas

cargadas, tales como las partículas alfa, beta, y iones

pesados que posean suficiente energía cinética para producir

ionizaciones al interaccionar con los electrones atómicos.
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En cada interacción ocurre una transferencia de energía,

y la partícula incidente pierde una pequeña fracción de su

energía cinética, si el electrón adquiere una energía mayor

que la energía de ligadura, el exceso de energía lo

expulsará del átomo, ionizándolo, pero si adquiere una

cantidad de energía menor, sólo pasará a un nivel de energía

superior, o excitado, del que regresará casi inmediatamente

emitiendo un fotón de energía igual a la diferencia entre

los dos niveles.

Las radiaciones indirectamente ionizantes pueden

interaccionar con los núcleos o con electrones atómicos y

producir radiaciones ionizantes secundarias, como sucede,

por ejemplo, con los neutrones y fotones x y gamma. Los

principales procesos de interacción de la radiación gamma

son los siguientes :

1).-ABSORCIÓN FOTOELÉCTRICA : Por este proceso, los

fotones con energías inferiores a 0.1 MeV, pueden ceder toda

su energía a un electrón de las capas internas de un átomo

cuyo número atómico sea grande. £1 electrón es expulsado del

átomo con una energía cinética igual a la diferencia entre

la energía comunicada por el fotón y la energía de enlace

del electrón.

El electrón expulsado o fotoelectrón, deja un espacio

vacante que es ocupado por otro electrón de una de las capas

más externas, lo que da lugar a la emisión de un fotón x,

que a su vez también puede sufrir una absorción

fotoeléctrica.

2).-DISPERSION COHPTOS : Los fotones cuya energía

esta comprendida entre 0.1 y 1.0 MeV interaccionan

principalmente con los electrones libres de un átomo por

medio de este proceso. El fotón incidente comunica parte de

- 11 -



su energía al electrón, provocando su expulsión y se crea un

segundo fotón de energía igual a la energía del fotón

inicial menos la energía cedida al electrón.

3).-PRODUCCIÓN DE PARES : Cuando la energía de un

rayo gamma incidente es muy alta, al ser absorbido por la

materia se transforma en masa y produce dos partículas

betas, una negativa y otra positiva. Como dos electrones son

producidos, es necesario al menos una energía equivalente a

sus masas (2 x 0.51 = 1.02 MeV). si la energía del rayo

gamma incidente es mayor que este valor, el exceso aparecerá

como energía cinética del par formado. El negatrón a su vez

causa ionización y el positrón existe hasta que interacione

con otro electrón para aniquilar el par, produciéndose ahora

dos rayos gamma de 0.51 MeV cada uno, conocidos como

radiación de aniquilación, por lo que el proceso de

aniquilación puede ser considerado hasta cierto punto como

el inverso de la producción de pares.

La producción de pares es el principal mecanismo de

interacción para los rayos gamma cuyas energías son mayores

al límite donde se produce el efecto Compton.t11"13)

En general durante la interacción de cualquier

radiación ionizante con un sólido cristalino, ésta puede

transferirle a los átomos del medio la energía suficiente

para desplazarlos de su posición original. Cada átomo

desplazado puede poseer suficiente energía para desplazar a

su vez a otros átomos, lo que origina espacios vacantes,

átomos intersticiales, y otras imperfecciones reticulares a

lo largo del recorrido de la radiación incidente .

La mayoría de los efectos de la interacción de la

radiación ionizante con la materia, conducen a la radiolisis

o rotura no selectiva de enlaces químicos en las moléculas

- 12 -



de la sustancia irradiada. El daño o cambio químico, depende

de la naturaleza del material irradiado y del tipo y energía

de la radiación. En consecuencia todos los sistemas químicos

expuestos a la radiación ionizante sufren cambios hasta

alcanzar el equilibrio termodinámico, estos cambios

presentan las tres etapas siguientes :

Io ETAPA FÍSICA : Esta etapa consiste en la absorción de

la energía por el sistema y de la distribución de las

moléculas afectadas y de las especies formadas durante las

interacciones.

2° ETAPA FISICOQUÍMICA ; En esta etapa se establece el

equilibrio térmico del sistema; durante la misma, las

moléculas con átomos excitados disipan su exceso de energía

provocando rupturas de enlaces químicos, conversiones

internas y transferencia de energía a las moléculas

colindantes,, dando lugar a la formación de iones y radicales

libres.

3o ETAPA QUÍMICA : En esta etapa los iones y radicales

formados en la etapa anterior, reaccionan químicamente dando

lugar a la formación de una gran variedad de productos.

Cuando los cambios químicos en un sistema están bien

determinados, se pueden utilizar para la dosimetría de las

radiaciones ionizantes. 0*)

I.4.-IMPORTANCIA DEL BORO EN REACCIONES NUCLEARES:

El boro se encuentra formando depósitos bastante

considerables de boratos solubles, como el bórax,

Na2B407-10H2O. El boro natural consiste de dos isótopos,

10B(2O %) y ^BíSO % ) ; ambos nucleidos poseen spin, lo cual

ha permitido la aplicación de los métodos de resonancia

magnética nuclear al estudio de las estructuras de los

compuestos del boro.
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La sección eficaz que presenta el 10B para neutrones

térmicos es del orden de 3,840 Barns; asi mismo se ha

encontrado que dicha sección varía de acuerdo a la ley de

1/v donde :

v=Velocidad del neutrón incidente.

Esto significa que el ^B es más sensible a neutrones de

baja energía. Cuando la energía resultante de una reacción

nuclear es negativa, es decir endoenergética, significa que

el neutrón incidente debe proporcionar la energía suficiente

para que la reacción nuclear se lleve a cabo, sin embargo,

existen algunos casos en que la reacción es positiva, es

decir, es exoenergética, y entre los casos más conocidos se

encuentran las siguientes reacciones :

10B + n > Li7 + 2 H e 4 + 2- 7 8 Mev«

+ n > H3 + 2He* + 4- 7 2 Mev-

La emisión de la partícula en las reacciones

anteriores es prácticamente simultánea con la llegada del

neutrón incidente. Es por esto que este tipo de reacciones

resultan ser muy útiles para la detección de neutrones.

I.5.-COMPUESTOS DE BORO :

En la naturaleza se encuentran numerosos boratos, que

generalmente están hidratados; los boratos anhidros pueden

prepararse por fusión del ácido bórico Son óxidos metálicos,

los boratos cristalizados pueden separarse de sus soluciones

acuosas por cristalización. La estequiometría de los boratos

no permite tener una idea de la estructura de los aniones;
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el compuesto Na2B4O7 • IOH2O contiene aniones cíclicos o

polímeros lineales formados por la combinación de BO3 y/o

BO4, que comparten átomos de oxígeno.

Los principios más importantes para la determinación de

estas estructuras son parecidos a las que se emplean en el

caso de los silicatos, con los cuales los boratos poseen una

relación estructural y frecuentemente también física en la

formación de vidrios.

Estudios con UPE han demostrado la presencia de

radicales libres en los peroxoboratos, pero su naturaleza

aún no ha sido aclarada.

Los boratos hidratados también contienen polianiones en

sus cristales, pero no todos los polianiones existen como

tales en solución, aparentemente sólo son estables los que

contiene uno o más grupos BO4. Las estructuras pueden

relacionarse mejor mediante las siguientes suposiciones:

o o& o® o s

y / /o o o\/y
B B 0 B O B

O B 6 B O

/
0 B O B

I I ®O B 6 B O®

O O 0® ^

V

- 15 -



Hay grupos BO3 trigonales y grupos BO4 tetraédricos, la

relación entre el BO4 y el B total es equivalente a la

relación de la carga del anión al boro total. La

estructura básica consiste de un anillo de seis átomos, cuya

estabilidad depende de la presencia de uno o dos grupos BO4 ;

los aniones que no poseen grupos BO4, como por ejemplo el

metaborato, B3O63', o el ácido metabórico, 8303(011)3, se

hidratan rápidamente y pierden su estructura inicial. El

hecho de que ciertos boratos complejos puedan precipitarse o

cristalizarse a partir de soluciones, no constituye

evidencia a favor de la existencia de estos aniones en

solución, ya que durante el proceso de cristalización pueden

recombinarse fácilmente otros aniones menos complejos.

A partir de estudios de resonancia magnética nuclear

con ^B y por otros métodos, se ha demostrado que ambos

grupos, tanto el BO3 como el BO4, se encuentran en un buen

número de boratos hidratados cristalizados.
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CAPITULO 11

DOSIMETRÍA DE RADICALES LIBRES

II.1.-MÉTODOS DOSIHETRICOS :

Las técnicas de medición de la dosis de radiación ionizante

se pueden dividir en absolutas y secundarias.06)

Los métodos absolutos permiten determinar la dosis en forma

directa, por algún cambio físico que se pueda medir fácilmente,

como por ejemplo la ionización producida en un gas o el

incremento de temperatura en un material. Los métodos absolutos a

menudo no son adecuados para su uso rutinario, por lo que en la

práctica es conveniente usar dosímetros secundarios, cuya

respuesta a la radiación sea conocida por comparación con un

dosímetro absoluto.

Entre los principales dosímetros absolutos están los

calorímetros y las cámaras de ionización.

A).-Los calorímetros se basan en la medición del incremento

de temperatura de un material expuesto a un campo de radiación

ionizante; en principio, la determinación calorimétrica de la

energía que absorve un material, de un haz de radiación,

representa la forma ideal de medición de la dosis, si no hay

ningún cambio químico en el material absorvente, toda la energía

absorvida por éste aparecerá como calor.

En un reactor nuclear, la absorción de energía por los

materiales de un calorímetro se debe, principalmente, a su

interacción con los neutrones rápidos y rayos Y provenientes de
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las reacciones nucleares de fisión, de las reacciones (n,V) que

suceden en los materiales del núcleo del reactor y del

decaimiento radiactivo de los productos de fisión.

Los calorímetros empleados en las investigaciones nucleares

deben de ser de dimensiones pequeñas, ya que para irradiarlos se

requiere introducirlos en diferentes posiciones del núcleo del

reactor. Además, deben de estar construidos con materiales que

posean una sección eficaz de absorción de neutrones pequeña, para

reducir la posibilidad de que sus elementos se activen y

minimizar la cantidad de radiación producida por las reacciones

nucleares (n,Y) •

B).-Una cámara de ionización contiene dos electrodos

separados por un gas, en el cual la radiación incidente causa

ionizaciones. Si se aplica una diferencia de potencial entre los

electrodos, los iones formados son atraídos hacia ellos,

generándose una corriente eléctrica que se puede medir

fácilmente; la dosis absorvida se puede calcular midiendo esta

corriente generada, siempre y cuando se conozca el espectro de

energía de la radiación incidente.

Entre los dosímetros secundarios se encuentran los

dosímetros termoluminiscentes y los dosímetros químicos.

l).-Dosimetría Teraoluainiscente : Se basa en la propiedad

que tiene la mayoría de los sólidos cristalinos de emitir fotones

por efecto de la interacción de las radiaciones nucleares y de la

luz ultravioleta con los electrones de la red del cristal; la

cantidad de luz emitida por la sustancia termoluminiscente es

proporcional a la dosis de radiación.

2).-Dosimetría Química : Está basada en la cuantificación de

los cambios químicos que se producen en un sistema cuando se
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expone a la radiación ionizante. Cualquier cambio químico que se

conozca bien, tanto desde el punto de vista cualitativo como del

cuantitativo, puede servir como base para un dosímetro químico.

La magnitud del cambio químico depende, principalmente, de

la energía absorvida por el sistema químico durante la

irradiación, y de las características del campo de radiación.W)

Se han estudiado numerosos sistemas químicos con el propósito

de utilizarlos en dosimetría de radiaciones , pero solamente

algunos han sido útiles, ya que es necesario que tengan una

respuesta lineal en un intervalo de dosis amplio y que sean de

manejo fácil. Aún no se ha encontrado ningún sistema químico que

pueda ser usado en cualquier campo de radiación ionizante o en

cualquier intervalo de dosis, pero hay algunos compuestos

químicos muy adecuados para la dosímetria de determinados campos

de radiación ionizante.

Las diferentes interacciones de la radiación, provocan

cambios químicos en la materia, a los que controlados, pueden

dárseles diversas aplicaciones. Este hecho crea la necesidad de

cuantificar los efectos de la radiación con la materia, por lo

que se expondrán algunos aspectos de la dosimetría.

"Exposición" se denomina a la cantidad que expresa la

ionización causada en aire por la radiación X ó gamma; su unidad

de medición es el ROENTGEN (R).

Se le denomina "Dosis Absorbida" a la energía absorbida en

cualquier material, recibida de cualquier tipo de radiación

ionizante. Esta dosis absorbida se mide por medio de algún

sistema químico usado como dosímetro, observando

cuantitativamente el cambio producido en el sistema. La unidad

1
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para dosis absorbida es el RAO y se define como la depositación

de 0.01 J/Kg. de energía ; también se puede expresar en GRAYS

(Gy).

Para medir esta absorción de energía, ha sido necesario

desarrollar una serie de métodos dosimetricos cuya razón de

energía absorbida en el material que compone al dosímetro , se

use para calcular la energía absorbida en una muestra problema.

Todos los dosímetros deben presentar las siguientes

características en su respuesta :

1.-Proporcional a la dosis en un intervalo amplio.

2.-Independiente de la razón de dosis.

3.-Independiente de la energía y LET (Transferencia Lineal

de Energía).

4.-Independiente de la temperatura, antes y después de

la irradiación.

5.-Reproducible dentro de un cierto error, que pueda

determinarse.

6.-Estable bajo condiciones normales de trabajo, como

la exposición a la luz, aire, etc.; antes, durante

y después de la irradiación.

7.-Simple de usar, que no requiera de instrumental

analítico complejo, ni de contenedores especiales.
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8.-Prepararse con solventes y reactivos simples.

9.-Independiente de pequeños cambios, como variación

en la concentración de reactivos o cambios ligeros

durante la irradiación, como puede serlo la varia-

ción de pH o producción de gases.

Un dosímetro que presentara todas las características

anteriores sería un buen dosímetro, pero los dosimetros

desarrollados hasta ahora presentan ciertas restricciones para su

uso, ya que cuando cumplen con ciertas características, en otras

tienen deficiencias, esto hace que se tenga la necesidad de

elegir que dosímetro va a usarse para cada tipo de dosimetría,

esta elección se hace en base al análisis de :

A).-Tipo y características de la radiación a uparse,

que pueden ir desde partículas cargadas hasta

radiación electromagnética.

B).-Influencia de la razón de dosis y la cantidad

de dosis a medir.

C).-Presentación de la muestra problema.

D).-Diseño de irradiación, tipo de contenedores,

temperatura y presión

E).-Tipo y características del instrumental analítico

con que se disponga, asi como materiales que se

tenga en existencia.



Los métodos de dosimetría tradicionales se han basado en los

efectos producidos en sustancias inorgánicas. £1 método propuesto

en este trabajo se caracteriza por la generación de partículas

por medio de un compuesto boratado para la producción de

radicales libres en la alanina; los cuales son productos

intermedios bastante estables.

Estos radicales libres, pueden ser cuantificados por

Espectroscopia de Resonancia Paramagnética Electrónica con muy

buenos resultados, debido a su gran estabilidad y precisión de

medida. (19-20)

II.2.-LA ALAMINA COMO DOSÍMETRO :

Con el nombre de alanina se le conoce al aminoácido que

presenta una estructura del tipo :

CH3 - CH - COOH

I
NH2

El punto de fusión de la alanina es alto, pero normalmente

lo que se reporta por ser tan alto es su punto de descomposición

que para la D o la L alanina es de 297 °C. Y para la D-L es de

295 °C. con la D-L se refiere a la rotación dextro y

levógira. (21)

Los aminoácidos se caracterizan por poseer en su estructura

un grupo amino y un grupo carboxilo, en la mayoría de los

aminoácidos, el grupo amino se encuentra en la posición alfa

respecto al grupo ácido. La nomenclatura de estos aminoácidos es*

conforme a las reglas indicadas; el carbono carboxllico lleva el

número 1, el siguiente se llama según la nomenclatura carbono 2 o

carbono a .
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La mayor parte de los carbonos naturales, y en particular

los que existen en las proteínas, llevan su función amina sobre

el carbono o¿ ; por lo que se les denomina aminoácidos oL .

Responden así a la fórmula general :

2 1
oí.

R - CH - COOH o R - CH - COOH

NH2 NH2

Además del grupo carboxilo y del grupo amino o¿ con respecto

a él, algunos de estos aminoácidos tienen un segundo grupo

carboxilico ( p.e. los ácidos aspártico y glutámico ) u otro

potencial en forma de una carboxamida ( p.e. asparagina ) ; estos

se denominan " aminoácidos ácidos ". Otros contienen un segundo

grupo básico que puede ser amino ( p.e. lisina ), un guanidino (

(p.e. arginina ) , o el anillo del imidazol ( p.e. histidina );

éstos se denominan " aminoácidos básicos ".(22)

Los aminoácidos son de las moléculas biológicas que al ser

irradiadas exhiben un espectro de resonancia paramagnética

electrónica debido a que se generan radicales libres. La cantidad

y tipos de radicales formados depende tanto de su estructura,

como de la temperatura a la que se encuentra.(23)

Al igual que otros aminoácidos, la alanina forma radicales

estables por efecto de la radiación ionizante; el radical que

predomina cuando la alanina es irradiada a temperatura ambiente

es el siguiente :

CH3 - CH - COOH
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Los átomos de hidrógeno del grupo metilo son equivalentes

magnéticamente y tienen posibilidad de rotar, mientras el átomo

de hidrógeno restante es casi equivalente.

La aplicación de los aminoácidos como método dosimétrico

depende de la magnitud del rendimiento de radicales por unidad de

dosis absorbida y de la estabilidad del radical, estas

características hacen a la alanina un buen elemento
dosimétrico.(24)

II.3.-RESONANCIA PARAMAGNETICA ELECTRÓNICA :

£1 paramagnetismo electrónico, es la propiedad de ciertas

sustancias de magnetizarse en la dirección y sentido de un campo

magnético exterior, en magnitud proporcional a éste.

Históricamente, el estudio de la susceptibilidad data de los

orígenes del electromagnetismo experimental, mientras que el de

la resonancia pararaagnética electrónica se inicia después de la

segunda guerra mundial como consecuencia del desarrollo de la

técnica del radar.

El estudio de la susceptibilidad magnética llega a su

madurez con el descubrimiento por Pierre Curie de la ley que

lleva su nombre. Pero la interpretación inequívoca del fenómeno

no tiene lugar hasta después del descubrimiento de la mecánica

cuántica.

La formulación de propiedades y caracterización de estados

electrónicos por medio de funciones de onda conduce a la

aparición de la magnetoquímica, en la que se trata de establecer

relaciones entre la susceptibilidad de los compuestos y el tipo

de enlace químico ; sin embargo, la magnetoquímica restringida a

la interpretación de la susceptibilidad magnética adolece de la
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desventaja del carácter mismo de la medida, que engloba la acción

colectiva de un número muy grande de átomos, y por lo tanto da

sólo valores medios.

La situación cambia con el descubrimiento de la resonancia

paramagnética electrónica, que hace posible la observación de

centros paramagnéticos en condiciones de resonancia, eliminando

así posibles interferencias.

El paramagnetismo de una sustancia se debe a que contiene

electrones cuyos momentos magnéticos no están cancelados. Puesto

que la cancelación implica la existencia de pares de electrones

de spin opuesto, los átomos, iones o moléculas que contengan un

número impar de electrones presentan paramagnetismo. sin embargo,

esta propiedad no sólo depende de la existencia de este tipo de

agrupamiento electrónico.

Los átomos, iones o moléculas con número par de electrones

pueden también presentar paramagnetismo, para lo cual es

condición necesaria y suficiente que haya pares de electrones de

espines paralelos, en vez de antiparalelos (opuestos).(25)

II.3.A).-CARACTERÍSTICAS DE LA RPE :

1).-Estructura Hiperfina : Probablemente una de las

características más interesantes de la RPE es que los niveles se

subdividen por la interacción del electrón con los dipolos

magnéticos de núcleos cercanos y dan lugar a la estructura

espectral llamada "estructura hiperfina". Una conclusión

importante que se puede sacar es que la separación de líneas

debida a la estructura hiperfina, no depende del campo magnético

ni de la frecuencia de la microonda, siempre que aquél sea lo

bastante intenso para cuantificar independientemente el electrón

y el núcleo.



2).-Interacción Hiperfina con Varios Núcleos : Dada la

extensión espacial de la función de onda de un electrón

desapareado, es frecuente observar interacción hiperfina con más

de un núcleo. Esta interacción da lugar a la estructura hiperfina

cuya interpretación permite conocer el estado del electrón; en

este tipo de interacción se suelen distinguir dos casos límites

que son los siguientes :

a).-Cuando el electrón desapareado está principalmente

localizado en un ion central rodeado de átomos pertenecientes a

moléculas coordinadas (iones de metales de transición), predomina

la interacción con el núcleo central, mientras que la interacción

con los núcleos de los átomos coordinados es mucho menor, en este

caso el efecto recibe el nombre de interacción o "estructura

superhiperfina".

b).-El otro caso es el de un electrón desapareado que

interacciona igualmente con un número de núcleos equivalentes,

común en radicales orgánicos. La falta de momento magnético en el

núcleo de ^C hace que, en un radical como el metilo, -CH3, el

electrón desapareado sólo presente interacción con los tres

núcleos equivalentes de hidrógeno, que da lugar a un espectro de

cuatro líneas. En el caso general de n núcleos equivalentes de

spin I=*¡ se observan n+1 líneas; puesto que el núcleo duplica

cada línea producida por el núcleo j=l, con superposición parcial

debida a la equivalencia. £1 espectro del radical metilo es el

siguiente :
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3) .-Estructura Fina : Cuando hay mas de un electrón

desapareado en un centro paramagnético, sus espines se pueden

acoplar de diferente manera en un campo magnético nulo. Esta

diferencia de acoplamiento se mantiene en presencia del campo y

produce una estructura conocida como "estructura fina"; este

efecto

multiplica el número de líneas que se observarían si sólo hubiera

un electrón desapareado.

La estructura hiperfina se repite en diferentes lugares del

espectro, y su posición es en general muy sensible al ángulo

formado por el campo magnético y el eje de cuantificación.

4).-Forma y Anchura de Linea : El estudio de la forma de

las líneas y de los mecanismos de ensanchamiento pertenece más al

dominio de la física que al de la química. Sin embargo, con el

objeto de hacer interpretaciones correctas y elegir al mismo

tiempo las mejores condiciones para la medida, es recomendable

tener un conocimiento, aunque sea superficial, de los factores

que determinan la forma y anchura de las líneas de absorción.

Las razones fundamentales de que una línea de absorción

tenga anchura finita y no parezca como una función delta de

altura infinita, es que, por un lado, la transición ocurre entre

niveles de energía que no están definidos con infinita precisión.

Por el otro, cuando hay una distribución continua de línea de

resonancia individuales, lo que se observa es su envolvente.

En el primer caso se dice que, el ensanchamiento es

homogéneo, en el segundo, es heterogéneo; el primer proceso

determina una forma de linea denominada lorentziana, en tanto que

el segundo produce líneas de forma/gausiana. La forma lorentziana

es más aguda y se aplasta en los costados más rápidamente, al

mismo tiempo que sus alas laterales se proyectan sobre mayor

extensión. (26-27)



II.3.B.-PROPIEDADES DE LA RPE :

La estructura fina de los espectros atómicos demuestra que

en muchos de sus estados los átomos poseen momentos magnéticos.

Estos son debidos en parte al momento angular orbital

electrónico, y en parte a un momento magnético intrínseco de cada

electrón, producido por su momento angular de spin. El estudio de

los espectros atómicos y moleculares con muy alta resolución

muestra frecuentemente una estructura hiperfina que hace

necesario admitir que los núcleos atómicos poseen también

momentos angulares intrínsecos.

Si se coloca a estos átomos o moléculas en un campo

magnético muy intenso, los momentos magnéticos se orientan

respecto del campo originando una cuantización espacial. La

resonancia magnética se refiere a la absorción de fotones, con

una energía del orden de los de las ondas de radio o de

microondas, con transiciones consiguientes entre los distintos

niveles de energía que resultan de estas interacciones

magnéticas.

La teoría electromagnética clásica predice que un electrón

de carga e y masa m que circule en una órbita con un momento

angular h , tendrá un momento magnético igual a :

1 magneton de Borh eh

6 =

2mc

Sin embargo, el efecto Zeeraan en los espectros atómicos

muestra que aunque esta ecuación es válida para el caso de

electrones con momentos angulares orbitales, cuando lo que se

considera es el momento angular de spin ; se dice, por ello, que

el elctrón posee una relación giromagnética, o valor-g, de

aproximadamente, 2. Los núcleos atómicos son mucho más pesados
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que ios electrones, por lo que los momentos magnéticos de spin

nuclear se suelen expresar en unidades basadas en la masa del

protón, iflp :

l magneton nuclear en

ft =

2mpC

Los valores-g nucleares están comprendidos entre -4 y +6 ;

un valor-g nuclear negativo indica que el momento magnético es

opuesto al momento angular de spin, en lugar de ser paralelo; un

magneton de Borh es igual a 1,836 magnetones nucleares. Si se

sitúa un electrón libre en un campo magnético de intensidad H,

este puede adoptar cualquiera de las dos orientaciones posibles

respecto de la dirección H, que corresponden a ms=+l¡ o -\ .

Las transiciones entre estos dos estados del spin electrónico

están prohibidas por las reglas de selección de dipolo eléctrico,

pero están permitidas por las reglas de selección de dipolo

magnético siempre que el vector magnético de la onda

electromagnética tenga una componente perpendicular al campo

magnético estático. Si se da esta condición, el spin se puede

reorientar absolviendo un fotón de energía:

hv = g ñ H

Este proceso se conoce con el nombre de Resonancia de Spin

Electrónico, (RSE) ó Resonancia Paramagnética Electrónica, (RPE).

Cuando los electrones que se estudian no son electrones libres,

sino, por ejemplo, electrones desapareados de radicales libres o

de iones paramagnéticos, los momentos magnéticos de los

electrones se pueden acoplar con los momentos magnéticos

nucleares dando lugar a una estructura hiperfina en los espectros

de RPE.



Los espectros RPE, de alta resolución, de disoluciones

diluidas de radicales libres, de iones radicales en el estado

liquido, o de raonocristales, suelen presentar una estructura

considerable debido al acoplamiento entre ios spines de los

electrones desapareados y los de los núcleos magnéticos. Este

acoplamiento es independiente del campo magnético aplicado y da

lugar a la obtención de espectros con numerosas lineas en una

región que alcanza hasta unos 100 G.

En la mayor parte de los radicales orgánicos e inorgánicos

simples no hay momento angular orbital electrónico, de manera que

el valor-g efectivo del electrón es próximo al que corresponde a

un spin libre de 2,0023. En algunos casos, particularmente en los

complejos de los metales de transición, el acoplamiento

spín-órbita puede dar lugar a valores-g considerablemente

distintos de 2,0023.(28-29)

- 30 -



CAPITULO I H

PARTE EXPERIMENTAL

En el presente trabajo se llevó a cabo la preparación y
análisis de diferentes dosímetros, constituidos por una mezcla
de alanina-bórax para el estudio de la sensibilidad a neutrones
térmicos. Las partes que constituyen la estructuración de este
capítulo son las siguientes :

III.1).-Tamizado de reactivos.
III.2).-Preparación de dosímetros (mezcla íntima).
III.3}.-Preparación de dosímetros de alanina-bórax de sus

soluciones.
III.4).-Irradiación de dosímetros.
III.5).-Análisis dosimétrico por R.P.E.
III.6).-Caracterización dosimétrica.
III.7).-Determinación de puntos de fusión.

III.1).-TAMIZADO DE REACTIVOS : Para el tamizado de
reactivos se manejaron 5 tamices además de la charola de
residuos; las muestras de alanina y de bórax se tomaron de cada
una de las mallas para la obtención de los dosímetros, como se
detalla en la tabla # 1.

•:-:V:V:-:-:#VJ>E-:M2HX*;:V::V:-:-

Halla No. 50
Malla No. 60
Malla No. 80
Malla No. 250
Malla No. 325

Charola de Residuos
> de 325

ASERTURAXEtt:
MvHv
0.297
0.250
0.190
0.062
0.044

< de 0.044

•:-:y/m$xwmo$::-:::
• • '•'• PREPARADOS • • '•' •'•

28
28
28
28
28
28

TABLA # 1.-NUMERO DE MALLA Y APERTURA DE LOS TAMICES UTILIZADOS

Después de tener cada uno de los reactivos de los diferentes
tamices bien etiquetados y con el fin de analizar el tamaño de
grano, se observaron en el microscopio electrónico. Apreciándose
que los diferentes granos de cada una de las mallas no
presentaron homogeneidad total.
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III. 2).-PREPARACIÓN DE DOSÍMETROS .- Consecuentemente del
tamizado de cada uno de los reactivos se hicieron pesadas de
alanina y de bórax, para después mezclarlos intimamente, es
decir se mezclaron los dos polvos hasta homogeneidad. Para la
obtención de los dosímetros se utilizó un molde de Nylamid en
forma de cubo y provisto de orificios, de tal manera que los
dosímetros obtenidos tuvieran una forma cilindrica de 30 mm de
altura y 3.9 mm de diámetro. Los gramos utilizados para las
diferentes relaciones esteguiométricas son descritas en la tabla
# 2 :

Relación

Relación

Relación

Relación

Relación

Relación

¿¿EC

A~í

1

1

1

1

1

1

í¿io

: 0.

: 0.

• 1

1.

1.

2

5

75

5

75

•:V:::-:GRAMOS-:OE-::-: •:•:•:

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

:-GKAÍKI&::DE :BORA-XV

0.53

0.80

1.05

1.60

1.85

2.12

TABLA t ¿.-RELACIONES ESTEQUIOMETRICAS DE ALANINA-BORAX PARA LA
PREPARACICION DE DOSÍMETROS

2.1).-Dosímetros de Alanina : Se pesaron 0.24 gramos de
alanina tamizada de cada una de las mallas y fueron transferidas
a un vidrio de reloj; en seguida se mezcló perfectamente con 1.6
mi. de silicon. Para que dicha mezcla fuera transferida al molde
y se llenarán las cavidades, se utilizó un cilindro con un
émbolo (jeringa}.

Finalmente se dejaron vulcanizar los dosimetros por 24
horas, para después obtenerlos por extrusión; cada uno de los
dosímetros contenia 0.04 gramos de alanina.

2.2).-Dosímetros de Alanina-Bórax Mezcla : Para la
preparación de estos dosimetros, se pesaron las cantidades de
alanina y bórax especificadas en la tabla i 2, enseguida se
llevó a cabo la mezcla íntima de la alanina con el bórax;
considerando por separado cada una de las relaciones
esteguiométricas, cada pesada fue transferida a un vidrio de
reloj; agregándose después silicon.

La cantidad de silicon añadido para cada caso en particular

I
i
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se calculó de tal manera gue la cantidad de alanina en cada
dosímetro fuera constante, es decir 0.04 gr. Se homogenizsn cada
una de las mezclas perfectamente con el silicon y se transfieren
a las cavidades del molde de NYLAMID con un cilindro provisto de
un émbolo (jeringa). Para obtener una mejor vulcanización se
esperaron 24 horas o un poco más, para que finalmente se
obtuvieran por extrusión.

III.3).-PREPARACIÓN DE DOSÍMETROS DE ALANINA-BORAX
(SOLUCIÓN) : Pesar por separado las siguientes relaciones
estequiométricas en peso de alanina y bórax 1:0.5, 1:0.75, 1:1,
1:1.5, 1:1.75, y 1:2 respectivamente; disolver por separado cada
una de las muestras de alanina-bórax en agua, hecha la
disolución de cada una de las diferentes muestras, se mezclan en
otro recipiente, se agita y se deja en reposo. Los cristales se
obtuvieron por evaporación de la solución.

Una vez obtenidos los cristales, se pulverizaron en un
mortero y se pesaron las cantidades necesarias a fin de tener la
misma cantidad de alanina como en el caso anterior, se
transfirieron las pesadas en un vidrio de reloj y se mezclaron
con el silicon; la cantidad agregada de silicon fue de acuerdo a
los gramos pesados. Enseguida se llevó a cabo el llenado del
molde, de la misma forma que se describió anteriormente; al
igual que la extrusión de los dosímetros.

III.4).-IRRADIACIÓN DE LOS DOSÍMETROS : En este punto se
menciona la forma de colocación de los dosímetros , así como
también se describirá el reactor nuclear TRIGA HARK III, en
donde se llevó a cabo la irradiación de los mismos.La colocación
de las muestras se describe en los siguientes incisos :

¡

A).-Los dosímetros obtenidos se colocaron en un contenedor
de polietileno; el cuál se lavó previamente con alcohol,
para eliminar impurezas.

B).-Una vez gue todos los dosímetros son colocados en los
contenedores de polietileno; estos contenedores a su vez se
colocaron en "Rabits" de acrílico (contenedor), los cuales
también fueron lavados con alcohol y puestos a secar. En
cada uno de los rabits son colocados 2 contenedores de
polietileno. *

C).-Cuando todos los dosímetros estuvieron en los %
respectivos contenedores se procedió a irradiarlos en la f
columna térmica del reactor TRIGA HARK III. Para lo cual los if
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Rabits fueron colocados en un soporte especial que fue
diseñado para la irradiación de muestras con neutrones
térmicos.

Un neutron térmico es aquel que su energía promedio es
del orden de 0.025 eV.

Las irradiaciones de los dosímetros se llevaron a cabo con
un flujo de neutrones térmicos de 5 x 107 n/cma»s en el reactor
nuclear TRIGA MARK III, del Centro Nuclear de México, que es un
reactor de núcleo móvil, tipo alberca, enfriado y moderado con
agua ligera.

El reactor nuclear de investigación, como su nombre lo
indica sirve para enseñanza, entrenamiento, investigación básica
y producción de isótopos de vida media corta. Este reactor se
opera normalmente con una potencia de l MV y puede ser pulsado
para liberar, en forma súbita, una cantidad de energía del orden
de 23 MW»s? el pulso tiene un máximo de aproximadamente 1500 MV
y una duración de una centésima de segundo. La característica
más importante del TRIGA-MARK III es su probada seguridad, lo
cual ha permitido inclusive, la instalación de este tipo de
reactores en zonas urbanas.

El núcleo del reactor consiste de un arreglo cilindrico de
elementos combustible-moderador, barras de control y una fuente
neutrónica de polonio berilio; estos elementos forman cinco
circuios concéntricos alrededor de un orificio central. Todos
los elementos están rodeados por agua ligera y se encuentran
contenidos dentro de un encamisado de acero inoxidable.

Lo que predomina en el núcleo del reactor son los elementos
combustible-moderador, los cuales son una mezcla de Uranio
enriquecido al 20%, ( en U 2 3 S ), con hidruro de zirconio
(ZrHx.?, donde el subíndice indica la razón de hidrógeno y
zirconio en la molécula de hidruro de ¿irccr.io).

Los elementos combustible-moderador del reactor se
encuentran dentro de encamisados o vainas, a fin de evitar el
contacto con el elemento refrigerante ( Hao en este caso ). Ver
figura # 3.1.

En el TRIGA-MARK III existen instalaciones en los dos
extremos de la piscina con diferentes características, para
irradiar materiales de diferente tamaño; en un extremo de la
piscina se encuentra la columna térmica, con un espacio hueco.
Dicha columna consiste en bloques de grafito para reducir la
velocidad de la mayor parte de los neutrones incidentes. En este
trabajo la irradiación de los dosímetros se llevo a cabo en la
columna térmica dol TRIGA-MARK III, con un flujo de neutrones de
5 x 10' n/cra2» s. La ubicación de la columna térmica en el
reactor se puede observar en la figura # 3.2.
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Resumiendo las facilidades que ofrece el reactor TRIGA-MARK
III para la experimentación son las siguientes:

A).-El enfriamiento del núcleo del reactor se realiza por
convección natural , lo cual permite operar el reactor en
cualquier posición de la alberca, sin necesidad de usar
bombas de recirculación.

B).-Los tres modos diferentes de operación, dan un control
preciso y reproductibilidad de las irradiaciones, así como
un encendido y un apagado inmediatos .

C).-E1 diseño de alberca abierta permite observar el núcleo
del reactor y de los experimentos que se hagan en ella, aún
cuando el reactor esté operando en potencia.

III.5).-ANÁLISIS DOSIHETRICO POR RESONANCIA PARAHAGNETICA
ELECTRÓNICA (R.P.E.): Después de la irradiación de los
dosímetros se analizaron cada uno de ellos por "Resonancia
Paramagnética Electrónica"; empleando un Espectrómetro Varian
E-15, el cual se muestra en la figura # 3.3.

Las condiciones de operación del espectrómetro de R.P.E.
para llevar a cabo el análisis de los dosímetros de
alanina-boráx son las siguientes :

1.-Intervalo de Barrido : 4 x 10a G.
2.-Campo Centrado : 3300 G.
3.-Constante de Tiempo : 3.0 seg.
4.-Tiempo de Barrido : 8 min.
5.-Amplitud de Modulación : 2 x 10° G.
6.-Frecuancia de Modulación : 10 A HZ.
7.-Ganancia Recibida : variable
8.-Temperatura : 20 °c.
9.-Potencia de la Microonda : 20 mW.
lO.-Frecuancia de Microonda : 9.51 GHz.

Dentro de las condiciones de operación del espectrómetro de
R.P.E. se utilizó la ganancia variable, esto fue debido a que la
irradiación de la alanina pura presenta muy poca producción de
radicales libres, por lo que fue necesario sintonizar una
ganancia grande para la observación del espectro, sin embargo al
irradiar la alanina mezclada con el bórax la producción de
radicales libres fue muy alta, comprobándose que con la misma
ganancia que se corrió el espectro de la alanina pura se observa
la saturación del espectro, es decir, los picos se achatan. Es
por esto que fue necesario ir variando la ganancia para los
diferentes tipos de dosímetros analizados (alanina pura, mezcla
íntima, y en solución), e irradiados a diferentes tiempos.
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Para la lectura de los dosímetros estos fueron colocados
dentro de un tubo de cuarzo de 4 milímetros de diámetro por 15
cm. de altura. Este a su vez se colocó dentro de una doble
cavidad, en una de las cuales se encuentra el estandart de
referencia que es plastilina y en la otra cavidad se coloca la
muestra problema (dosímetro). En la figura # 3.4 se muestra la
doble cavidad del espectrómetro varían E-15.

III.6).-CARACTERIZACIÓN JDOSIMETRJCA : En este punto se llevó
a cabo la caracterización dosimétrica de los dosímetros de
alanina-boráx, a fin de determinar si dicho dosímetro puede ser
considerado como tal. Los estudios realizados fueron los
siguientes ;

c l- 2 )

A).-SENSIBILIDAD : Para determinar la sensibilidad de los
dosímetros de alanina-boráx, estos fueron irradiados por
diferentes tiempos (15 rain., 30 min., 45 min., 1 h., 1.5
hs., 2 hs., y 5 hs.), en la columna térmica del reactor
nuclear TRIGA-MARK III.

B).-REPRODÜCIBIIMIDAD : Para la determinación de este punto,
un dosímetro irradiado a una dosis conocida, fue analizado
repetidamente por la técnica de Resonancia Paramagnética
Electrónica durante veinte ocasiones. Para alcanzar una
exactitud aceptable, la variación de la respuesta debe de
caer dentro de un intervalo de ± 1 % respecto al valor medio
y con un nivel de confidencia del 95% .

Lo anteriormente descrito nos proporciona información
sobre la repetitividad de la señal R.P.E. de los dosímetros,
bajo las mismas condiciones de irradiación.

C) ,-CONFIABILIDAD : Este punto se llevó a cabo con el
objeto de determinar que tan confiable es el método
utilizado, para lo cual 20 dosímetros fueron irradiados bajo
las mismas condiciones y analizados por R.P.E. La
confiabilidad se calcula de la siguiente manera:

SDO
Cf =

SD

DONDE :

DSSVXACIOH ESTÁNDAR s
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DESVIACIÓN ESTÁNDAR OBSERVADA

n — X

El método se considera confiable si :

0.76 < CF < l.lb

D).-BSTABJUDJUi Í Para determinar la estabilidad de los
dosímetros irradiados, se tomó una serie de ellos, y se
sometieron a diferentes condiciones ambientales, es decir :

•Exposición directa al sol. (Efecto de la luz solar)
*Exposición al medio ambiente. (Efecto de la humedad)
•Exposición a la intemperie durante la noche. (Efecto a
bajas temperaturas).
•Exposición en el laboratorio. ( A diferentes temperaturas )
•Exposición directa al agua.

E).-DESVANECIMIENTO DE LA SEÑAL : También fue determinado el
desvanecimiento de la señal, ya que ello nos permite conocer
cuanta información pueden perder los dosímetros en un
determinado tiempo si estos no son analizados inmediatamente
después de su previa irradiación. Para llevar a cabo este
punto se tomó una serie de 5 dosímetros, los cuales fueron
guardados bajo condiciones ambientales normales, y leídos en
el Espectrómetro Varían E-15 de la siguiente manera :

:;:::;:;::;::ÍÍ¿CÍÍ!Í8SS*t;Í:;:;:;:;:;:

# 1

# 2
# 3
§ 4
# 5

1:::! * i » © 0 : *Ó5!P;: ÍJJ¿¿tó>¿ítéÍCÍÍ¿ i i: i:
Inmediatamente después de la

irradiación.
A los 8 días

A los 16 días
A los 30 días
A los 60 días

F).-CURVA DS CALIBRACIÓN : A fin de determinar el intervalo
de trabajo de los dosímetros de alanina-bórax, estos fueron
irradiados en la columna térmica del Reactor Nuclear TRIGA
MARK-III a diferentes tiempos de irradiación : l, 5, 10, 20,
40, 60, 70, 80, 90, loo, lio, y 120 horas. Ss irradiaron 5
dosímetros para cada tiempo. i

Vi
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Los dosímetros se analizaron por R.P.E. inmediatamente
después de su irradiación y pesados cada uno de ellos; con
los datos obtenidos se determinó la intensidad relativa de
la señal con la siguiente fórmula :

hm
Log

hst.

W

X— I n t a n s i d w l r a K t l v a .

*MB<S—" Altsura a« Xat MAatl »_S».K_ c3aiX «tvbmn«9aiK- ( p l a a t l l l n a ) .

Con la realización de los puntos anteriormente descritos se
tiene un panorama más amplio de las características dosiiaétricas
que presentan los dosímetros hechos por medio de la mezcla
alanina-bórax, obtenidos de sus soluciones.

Esto se realizó a fin de determinar si los dosímetros
cumplen con las normas generales establecidas para la dosimetría
de radiaciones ionizantes.

III.7).-DETERMINACIÓN DE PUNTOS DE FUSION : A fin de
comprobar la existencia de una posible reacción química entre
los reactivos utilizados, se llevó a cabo la determinación de
los puntos de fusión de la alanina y del bórax, en un Fisher
Johns. También se determinó el punto de fusión de los cristales
obtenidos de la mezcla de sus soluciones.



CAPITUUO IV

RESULTADOS Y DISCÜSIOH

De acuerdo al plan de trabajo realizado en el capítulo
anterior se obtuvieron los resultados del comportamiento de los
dosimetros de alanina-bórax, tanto en mezcla intima como de
aquellos obtenidos de sus soluciones. Asi como también se
observó el efecto del tamaño de grano con respecto a la
produción de radicales libres, al ser expuestos a la radiación
ionizante como lo son los neutrones térmicos.

IV.1).- TAMAÑO DE GRASO Y RELACIÓN ESTEQUIOHETRICA
ALAVISA-BORAX :

De la gráfica # 1 a la gráfica I 6 se observan las curvas de
las alturas de las señales R.P.E. obtenidas por la irradiación
de los diferentes dosimetros de alanina-bórax en mezcla intima a
diferentes relaciones estequiométricas : 1:0.5 ; 1:0.75 ; 1:1 ;
1:1.5 ; 1:175 ; y 1:2 respectivamente.

Los dosímetros obtenidos de cada una de las relaciones
estequiométricas fueron irradiados en la columna térmica del
reactor nuclear TRIGA MARK III, con un flujo de neutrones
térmicos de 5 x 10v n/cma«s ; y un tiempo de irradiación de 30
horas continuas.

De acuerdo al comportamiento de los dosimetros en diferente
relación estequiométrica en las gráficas se puede observar que
entre más pequeño sea el tamaño de grano de los componentes del
dosimetro de alanina y bórax, se obtiene una mayor respuesta de
R.P.E.
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GRÁFICA # 1
RELACIÓN ESTEQUIOMETRICA 1:0.5

80 250

# DE MALLA
- 44 -
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GRÁFICA # 2
RELACIÓN ESTEQUIOMETRICA 1:0.75

|
i

80 250 325 >325

# DE MALLA



GRÁFICA # 3
RELACIÓN ESTEQUIOMETRICA 1:1

f

250

# DE MALLA
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GRÁFICA # 4
RELACIÓN ESTEQUIOMETRICA 1:1.5

,f

80 250

# DE MALLA
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GRÁFICA # 5
RELACIÓN ESTEQUIOMETRICA 1:1.75

80 250 325 >325

# DETALLA



GRÁFICA # 6
RELACIÓN ESTEQUIOMETRICA 1:2

'$?:•

80 250 325

# DE MALLA

>325



En la gráfica # 7 se muestra curva de las alturas de las
señales R.P.K. obtenidas por la irradiación neutrónica de los
diferentes dosimetros de alanina-bórax a diferentes relaciones
estequiométricas 1:0.5 ; 1:0.75 ; 1:1 ; 1:1.5 ; 1:1.75 ; y 1:2.
Todas estas relaciones con la misma muestra, es decir, con el
mismo tamaño de grano (nenor de 0.044 milímetros).

GRÁFICA # 7
TAMAÑO DE GRANO < 0.044 mm.

20 —

15

o

S
ce 10

1:0.5 1:0.75 1:1 1:1.5 1:1.75

RELACIÓN ESTEQUIOMETRICA

1:2

En esta gráfica se puede observar que la mejor señal
obtenida corresponde a la relación estequiométrica 1:1.5 en
mezcla íntima; esto significa que la altura de la señal en el
espectronetro Varían E-15 para determinar los radicales libres
formados, resultó ser mayor con respecto a las otras relaciones
estequioaétricas que presentan una altura de señal similar.

•?
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GRÁFICA # 8
ALANINA-BORAX (SOLUCIÓN)

1:0.5 1:0.75 1:1 1:1.5 1:1.75

RELACIÓN ESTEQUIOMETRICA

1:2

La gráfica # 8 nuestra la curva de las alturas de las
señales R.P.E. de los dosímetros obtenidos de las soluciones de
alanina y bórax a diferentes relaciones estequiométricas. En
esta gráfica se puede observar el comportamiento en solución de
los dosímetros hechos en diferentes relaciones estequiométricas,
observándose que en la relación estequiométrica 1:1 se tiene la
señal más grande ; lo que indica que esa relación proporciona
una mayor respuesta a la producción de radicales libres en la
solución de alanina-bórax.
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GRÁFICA # 9
ALANINA

UJo.ce
<
ce
P 2

60 80 250

# DE MALLA

325 >325

La gráfica # 9 nuestra las alturas de las señales R.P.E. de
los dosinetros de alanina con diferentes tamaño de grano. En
esta gráfica se puede observar que la curva presenta una ligera
pronunciación correspondiente a la malla # 250, probablemente
debido a que los dosímetros correspondientes a esa malla se
encontraban expuestos directamente a la salida del flujo de
neutrones térmicos, lo que significa que el flujo no es
homogéneo en toda el área de exposición de la columna térmica.



De acuerdo a los resultados observados en las gráficas
anteriores y al comportamiento de los diferentes dosímetros con
respecto a las alturas de las señales obtenidas por R.P.E., se
tomó la señal más grande de todas las alturas determinadas en el
espectrómetro Varian E-15 tanto de mezcla intima como en
solución. ( Ver figuras 4.1; 4.2; y 4.3 ).

En dichas figuras se puede observar que la señal R.P.E. de
la alanina es de pobre resolución, mientras que la respuesta de
los dosímetros que contienen bórax en mezcla íntima se ve
incrementada en un 425.6 % ; así mismo la. respuesta R.P.E. de
los dosímetros preparados de la solución alanina-bórax muestran
un incremento de 1262.8 %, aún mayor que la mezcla intima.

De acuerdo a los resultados anteriores se tomó la mezcla en
solución de alanina-bórax, relación estequiométrica 1:1 para
llevar a cabo la caracterización dosimétrica.
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FIG. 4.1.-ESPECTÜO R.P.E. DE ALAMINA IRRADIADA EN EL REACTOR
NUCLEAR.

3ZOO 3S0O HCO

La figura 4.1 muestra el espectro R.P.E. de la alanina
irradiada en la colusna térmica del reactor nuclear con un flujo
de neutrones de $ = 5 x 107 n/Cm3's y por un tiespo de 30 horas.
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FIG.4.2.-ESPECTRO R.P.E. DE ALANINA-BORAX EN MEZCLA INTIMA,
RELACIÓN ESTEQUIOMETRICA 1:1.5 IRRADIADA EN EL

REACTOR NUCLEAR.

Jzoo

La figura 4.2 muestra el espectro R.P.E. de la alanina-boráx
en mezcla íntima irradiada en la columna térmica del reactor
nuclear con un flujo de neutrones térmicos de 0 = 5 x 10'
n/Cm2»s, por un tiempo de 30 horas.
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FIG. 4.3 ESPECTRO R.P.E. DE ALANINA-BORAX ES SOLUCIÓN,
RELACIÓN BSTZQUJOHETRICA 1:1 IRRADIADA BU EL

REACTOR NUCLEAR.

La figura 4.3 muestra el espectro R.P.E. de alanina-boráx en
solución irradiada en la columna térmica del reactor nuclear con
un flujo de neutrones de 0 = 5 x 10 '' n/Cm2»s. por un tiempo de
30 horas.



IV.2).- CARACTERIZACIÓN DOSIMETRICA :

A).-SENSIBILIDAD : La respuesta R.P.E. para los dosímetros
alanina-bórax en solución muestran una buena sensibilidad desde
un tiempo de irradiación de 1 hora.

B).-REPBQDOCIBILIDAD : El método de dosimetría por R.P.E.
muestra tener una buena reproductivilidad, ya que los resultados
obtenidos muestran ser reproducidles, como se muestran en la
gráfica # 10, donde se observa que las señales R.P.E. caen
dentro del intervalo de ± 1% con un nivel de confidencia del
95%.

C).-CONFIABILIDAD : Los resultados obtenidos en este punto
fueron los siguientes :

SDO = 0.0512

SD = 0.0499

X = 0.3861

CF = 1.02

La Resonancia - Paramagnética Electrónica aplicada a la
dosimetría de neutrones térmicos, muestra ser un método
confiable ya que el valor de confiabilidad obtenido cae dentro
del intervalo establecido.

D).-ESTABILIDAD : Los dosimetros irradiados, expuestos a
diferentes condiciones ambientales como son, calor, exposición a
la luz solar, frío y humedad, mostraron una buena estabilidad ya
que ninguna de estas condiciones altero significativamente su
respuesta R.P.E. original.

Los dosimetros irradiados, expuestos a diferentes
temperaturas desde 20 hasta 80 °C, en una estufa de laboratorio,
mostraron una buena estabilidad hasta los 65 °c, después de esta
temperatura se observó un marcado decaimiento en su señal R.P.E.

El efecto de la exposición directa al agua, no pudo
determinarse satisfactoriamente, ya que aquellos dosimetros
sometidos a esta prueba mostraron un hinchamiento y no pudieron
ser analizados por R.P.E.

E).-DESVANECIMIENTO DE LA SEÑAL : La gráfica i 11 muestra
la pérdida de la señal R.P.E. con respecto al tiempo, donde se
puede observar que a los 30 días después de su irradiación, los
dosimetros pierden un 3.6% de su señal original, valor que esta
de acuerdo con el reportado en la literatura ( 4% mensual) para
partículas a.
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GRÁFICA # 11
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F). -CUEVA DE CALIBRACIÓN : La gráfica # 12 muestra el
intervalo de trabajo de los dosimetros de alanina-bórax, el cual
se encuentra en un intervalo de irradiación de 5 horas hasta 90
horas, a tiempos inferiores de 5 horas la producción de
radicales libres es aún pequeña, mientras que a tiempos de
irradiación mayores de 90 horas se observa que la curva pierde
su linearidad, debido a que ya no existe una mayor producción de
radicales libres, es decir que los dosimetros llegaron a su
máxima saturación, a partir de ese punto la curva permanece
constante.

IV.3).- DETERMINACIÓN DE PUNTOS DE FUSION : Los puntos de
fusión reportados en la literatura y los puntos de fusión
experimentales se muestran en la tabla #4.1 .

Alanina
Bórax

Alanina-Bórax

289°C
750"*C

280°C

280-740°C

TABLA #4.1 PUNTOS DE FUSION REPORTADOS Y EXPERIMENTALES.

En la tabla # 4.1 se puede observar que los cristales
obtenidos de las soluciones de alanina-bórax comienzan a
descomponerse a partir de los aso^c y terminan hasta los 750°C.
Lo que indica que no hubo formación de un nuevo compuesto, sino
que únicamente existe una mezcla química entre ambos reactivos.
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CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede concluir lo
siguiente :

* La formación de radicales libres en la alanina se ve
incrementada por la acción de una radiación nuclear
secundaria como son las partículas alfa, y los átomos de
retroceso producidos por la reacción nuclear xoB(n,a)"Li.

* Los dosímetros obtenidos de los tamaños de grano más
pequeños de alanina y bórax, presentan una mayor respuesta
R.P.E. a neutrones térmicos que aquellos obtenidos de
tamaños de grano mayores.

* La relación estequiométrica que presentó una mayor
sensibilidad a neutrones térmicos, fueron los dosímetros de
alanina-bórax obtenidos de sus soluciones, a una relación de
1:1.

* El máximo incremento de la señal R.P.E., de los dosímetros
de alanina-bórax en comparación con los dosímetros - de
alanina pura, fue de 1262.8%.

* La Resonancia Paramagnética Electrónica aplicada a la
dosimetría de radicales libres, es un método confiable y de
buena reproducibi1idad.

* Los dosímetros de alanina-bórax son estables bajo j
condiciones ambientales normales. ' :j
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* El desvanecimiento de la señal R.P.E. de estos dosimetros,
esta acorde con lo reportado para partículas cargadas.

* El intervalo de trabajo de los dosiinetros de alanina-bórax
es de 1 a 90 horas de irradiación neutrónica a un flujo de
neutrones térmicos de 5 x 10 v n/cm2»s.

* La alanina y el bórax no presenta reacción química bajo
las condiciones experimentales de este trabajo.
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