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INTRODUCCIÓN

Numerosos sistemas químicos actualmente están siendo desarrollados para

su posible aplicación en dosimetría, dentro de los sistemas o métodos

químicos se encuentra la formación de radicales libres por efecto de la

radiación ionizante.

Los sólidos orgánicos han sido ampliamente usados como sistemas químicos

en dosimetría de radiaciones, dado que los efectos que estos presentan son

muy parecidos a los obtenidos cuando se experimenta con material biológico.

La Resonancia Paramagnética Electrónica (RPE) ha demostrado que es un

buen método para determinar concentraciones de radicales libres en sólidos

orgánicos, además de ser una técnica sencilla.

Entre los sólidos orgánicos que más se han estudiado como sistemas

químicos en dosimetría se encuentran los aminoácidos, de los cuales los

aminoácidos alifáticos son más utilizados que los aromáticos los cuales

presentan emisiones secundarias después de irradiarse y por consiguiente

tienen muy poca estabilidad.

La alanina en comparación con otros aminoácidos ha sido seleccionada como

un material dosimétrico por la alta estabilidad de los radicales libres

formados por la radiación ionizante a temperatura ambiente, además por tener

un amplio intervalo de dosis y buena presición.
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Sin embargo, la respuesta de la alanina a neutrones térmicos es muy

pobre, esto debido a que la energía de los mismos no es suficiente para

romper los enlaces y dar lugar a la formación de radicales. Esta situación

puede resolverse haciendo uso de la reacción nuclear 1OB (n,a) 7U la cual se

presenta debido a que el boro tiene una sección eficaz muy grande y al

capturar un neutrón se rompe en dos proyectiles: una partícula alfa y un

núcleo de 7Li, los cuales al salir proyectados y poseer la energía suficiente

logran romper enlaces de alanina y producir radicales libres.

Es por esto que es importante la obtención de un compuesto de alanina con

boro incorporado.

En el presente trabajo se sintetizó el Borohidrato de alanina, que como

se demuestra es un sistema químico sensible a radiación de neutrones

térmicos.

En la caracterización química se emplearon las técnicas de: Resonancia

Magnética Nuclear, Difracción de Rayos-X, Refractometria, Cromatografía, come

métodos que nos puedan confirmar la formación del borohidrato de alanina a

partir de alanina y ácido bórico.

La caracterización dosimétrica incluye pruebas de sensibilidad,

reproducibilidad, estabilidad, confiabilidad, desvanecimiento de señal y

curva de calibración, para dosimetros hechos con borohidrato de alanina, con

el fin de encontrar un dosímetro que cumpla con las normas establecidas en

dosimetría de radiaciones ionizantes. Las pruebas fueron realizadas por la

técnica de RPE.

i i
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CAPITULO I

AMINOÁCIDOS Y ACIOO BÓRICO.

1.1 AMINOÁCIDOS.

El termino aminoácido, en su sentido más general, se refiere a cualquier

molécula que contenga un grupo amino (-NHe), y un grupo carboxilo (-COOH).

Sin embargo, por convención el termino generalmente denota un miembro de la

familia de los « -aminoácidos, moléculas en las que el grupo amino se

encuentra en el átomo de carbono alfa al carbono del grupo carboxilo. La

estructura más general de la mayoría de los «-aminoácidos es:

H 0

R - C - C - OH

Aún cuando se han aislado más de 100 «-aminoácidos, solo alrededor de 20

son esenciales de las plantas o animales en que se encuentran, el resto

resulta de las transformaciones bioquímicas (metabolismo) que en ellos se

presentan; 21 de los aminoácidos comunes presentan la estructura general

anterior y por lo tanto, solo difieren en la estructura del grupo R enlazada

al carbono alfa. De hecho, los aminoácidos se clasifican más comúnmente de

acuerdo con el grupo R que forma la molécula y la química asociada a ese



grupo. Algunos de estos aminoácidos naturales se muestran a continuación

junto con su abreviación de tres letras usadas normalmente para cada uno de

ellos, (tabla I)

Grupo R

H-

CH3-

(CH3)2-CH-

NH2-(CH2)4-

NH2-CO-(CH2)2

HOOC-CHa-

HS-CHe-

HO-CH(CH3)-

Nombre

Glicina

Alanina

Valina

Fenilalanina

Lisina

Glutamina

Ac.Aspartico

Cisteina

Treonina

Símbolo

Gli

Ala

Val

Phe

Lis

Glu

Asp

Cis

Tre

pKa,

2.34

2.35

2.32

1.83

2.18

2.17

2.09

1.71

2.09

pKa2

9.60

9.69

9.62

9.13

8.95

9.13

9.82

8.91

9.10

pKa3

10.53

•

8.50

TABLA 1. Algunos aminoácidos importantes.

Se pueden observar las diversas posibilidades para el grupo R, que va

desde una entidad completamente alifática o aromática, a grupos diversos como

hidroxilo, tiol, sulfuro, amida y ácido.1J>

Los aminoácidos además forman las unidades estructurales de las proteínas,

que representan una de las clases más importantes de compuestos

naturales.<2>



1.2 NOMENCLATURA.

A la mayoría de los a-aminoácidos se les conoce con nombres triviales que

son los más comúnmente usados. Muchos de estos nombres tienen la terminación

ina lo que indica su relación con las aminas. La primera parte del nombre se

deriva generalmente de la primera fuente de obtención del aminoácido, por

ejemplo, el triptófano se obtuvo como producto de la digestión de la

tripsina. La serina se deriva de la seda.

Los aminoácidos también se nombran sistemáticamente en la forma usual para

nombrar a los ácidos carboxilicos, por ejemplo la glicina, su nombre

sistemático es: ácido « -aminoetanoico; para la alanina es ácido a

-aminopropionico. Los aminoácidos bencenoides y otros que no se han

mencionado, generalmente se nombran también en la forma anterior.

Los aminoácidos se pueden dividir en tres grandes grupos de acuerdo con el

número relativo de grupos amino y carboxilo. Los neutros contienen un grupo

amino y un grupo carboxilo; los ácidos tienen un grupo amino y dos grupos

carboxilo, en tanto que los básicos tienen dos grupos amino y un grupo

carboxilo.(3>

1.3 PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS AMINOÁCIDOS.

Estos existen en estado cristalino y en soluciones mayoritariamente como

iones dipolares, llamados Zuitten'ones.

Como consecuencia de las grandes ^uerzas de enlace que mantienen unidos

los iones dipolares en los cristales, los aminoácidos se funden y descomponen

simultáneamente a temperaturas relativamente altas (más de 200°C y algunas

veces más de 300°C). En relación a densidades y solubilidades hay una

disminución progresiva de la solubilidad en agua y aumento de solubilidad en



soluciones acuosas de etanol, con respecto a la solubilidad en agua cuando

aumentan los grupos -CH2- en la molécula. La rotación especifica de los

aminoácidos varia según el disolvente, el pH, la fuerza iónica de la

solución, la temperatura y la longitud de onda de la luz incidente.<*>

1.4 PROPIEDADES QUÍMICAS DE LOS AMINOÁCIDOS.

1.4.1 AMINOÁCIDOS COMO IONES OIPOLARES.

Aunque corrientemente se indican los aminoácidos 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 los ácidos carboxilicos, los aminoácidos

son sólidos cristalinos no volátiles que funden con descomposición a

temperaturas relativamente altas.

b) Son insolubles en disolventes no polares, tales como éter de petróleo,

benceno, o éter, mientras que son apreciablemente solubles en agua.

c) Sus soluciones acuosas se comportan como soluciones de sustancias de

momento dipolar alto.

d) Las constantes de acidez y basicidad son muy pequeñas para grupos -COOH

y -NHa.

Todas estas propiedades concuerdan bien con una estructura de ion dipolar

para los aminoácidos.

OOC - CH(R) - NH3

Las propiedades físicas como:punto de fusión, solubilidad, momento dipolar

considerable, son precisamente las que se les debe suponer a una sal de este



tipo, también se hace comprensibles las propiedades de ácido-base, se

comprende que el /c« medido se refiere en realidad a la acidez del ion amonio,

y el kb a la basicidad del anión carboxilato.

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 asi la base más débil, la amina,

OOC-CH(R)-NH3 + OH OOC-CH(R)-NH2 + H20

I II

ácido fuerte base fuerte base débil ácido débil

Cuando se acidula una solución de un aminoácido, se convierte el ion

dipolar I en el catión III; el ácido más fuerte, H30*, prescinde de un protón

pasándolo al carboxilato, con lo que desplaza al ácido carboxílico más débil.

OOC-CH(R)-NH3 + H30- HOOC-CH(R)-NH3 + H20

I III

Por lo que se dice que el grupo ácido de un aminoácido simple como la

glicina no es el -COOH sino el ion -NH3* ; y el grupo básico es el -COO~ y no

el -NHZ.

Se debe tomar en cuenta que los iones II y III, que contienen un grupo

-NHZ o -COOH libres, están en equilibrio con el ion dipolar I, en

consecuencia, los aminoácidos dan reacciones que son características de

aminas y ácidos carboxílicos, a medida que se consume el ion II.



OOC-CH(R)-NH2 <- OOC-CH(R)-NH3 HOOC-CH(R)-NH3
II I III

En los casos en que sea posible se puede acelerar una reacción deseada

ajustando la acidez o alcalinidad de la solución de modo tal que aumente la

concentración de la especie reactiva.

Cuando se mezclan un ácido carboxilico y una amina forman una sal de

amonio, aunque el ácido o la amina sean poco solubles en agua, la sal es muy

soluble pero insoluble en disolventes orgánicos tales como éter o cloroformo:

RCOOH + R'NHj. RCOO NH3R' Una sal de amonio.

Los aminoácidos, contienen en la misma molécula los grupos necesarios para

la formación de sales. Si se pasa una corriente eléctrica por una solución de

un aminoácido, el comportamiento de éste último depende del pH de la

solución; en solución acida, el aminoácido existe en forma de catión

HOOCRNHa*, el cual migra hacia el cátodo; a valores de pH básico el anión

OOCRNH2 migra hacia el ánodo. Entre estos extremos existe un valor de pH al

cual no afecta la migración de los iones en ninguna dirección; se dice

entonces que el aminoácido esta totalmente en forma de Zvitterion OOCRNH3*;

a este valor de pH se le denomina Punto Isoeléctrico del aminoácido y la

solubilidad en agua tiene un mínimo a este valor de pH. ( 5 )

1.4.2 COMPORTAMIENTO ACIDO-BASICO DE LOS AMINOÁCIDOS.

Propiedades como altos puntos de fusión o de descomposición, solubilidad

en solventes polares son, precisamente, las que deben esperarse si el



retículo de las moléculas de los aminoácidos en estado cristalino está

estabilizado por fuerzas electrostáticas de atracción entre grupos con cargas

opuestas, como ocurre en el elevado punto de fusión de la red cristalina de

las sales, como el cloruro sódico. Si los aminoácidos cristalizaran en una

forma no iónica, estarían estabilizados por las fuerzas de Van der Waals,

mucho más débiles y tendrían puntos de fusión bajos. Este y otros muchos más

datos han conducido a la conclusión de que los aminoácidos se encuentran en

forma de iones dipolares o Zwitteriones, en lugar de hacerlo en forma de

moléculas no disociadas:

NHe *NH3

I I
R - CH - COOH R - CH - C00"

Forma no disociada Forma disociada

Cuando se disuelve en el agua un ion híbrido cristalizado, como la

alanina, puede actuar o bien como ácido, (dador de protones) o como base

(aceptor de protones):

Como ácido: OOC-CH(CH3)-NH3 H- + OOC-CH(CH3)-NH?

Como base: H+ + OOC-CH(CH3)-NH3 HOOC-CH(CH3)-NH3



Las sustancias que poseen esta propiedad son anfoteras y se llaman

anfolitos.

Un aminoácido sencillo, monoamino y monocarboxilico, por ejemplo la

alanina, es considerado como un ácido dibásico cuando se halla en su forma

totalmente protonada; puede ceder dos protones durante su valorización

completa con una base. El curso de tal valoración en dos etapas con NaOH

puede representarse mediante las siguientes ecuaciones, que indican la

naturaleza de cada una de las especies iónicas que intervienen:

HOOC-CH(R)-NH3 + OH -» OOC-CH(R)-NH3 + Hz0

OOC-CH(R)-NH3 + "OH -- -> OOC-CH(R)-NH2 + H20

La figura 1 muestra la curva de valoración bifásica de la alanina. Los

valores de los pKa de las dos etapas de disociación se hallan lo

suficientemente separados para mostrar dos ramas bien distintas. Cada rama

posee un punto medio en donde el cambio de pH es mínimo al adicionar una

solución básica. Los valores de pKa para las dos etapas de disociación pueden

extrapolarse a partir de los puntos medios de cada etapa; son pKai=2.35 y

pKa?=9.69. Cuando el valor de pH es 2.35, punto medio de la primera etapa, se

hallan presentes concentraciones equimolares del donador de protones

(HOOC CH(R)-NH3
+) y del aceptor (OOC-CH(R)~NH3

+). A pH 9.69 están presentes

concentraciones equimolares de (OOC-CH(R)-NH3*) y de (OOC-CH(R)-NH2).
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Fig. 1 Curva de valoración de la alanina.

Cuando el pH es 6.02, existe un punto de inflexión entre las dos ramas

separadas de la curva de valorización de la alanina. A este pH la molécula no

posee carga eléctrica neta, y no se desplaza en un campo eléctrico. Este

punto es el pH isoeléctrico.C6)

1.4.3 ESTEREOQUÍMICA DE LOS AH1NOAC1DOS.

La actividad óptica es la capacidad que tiene una sustancia de desviar el

plano de la luz polarizada, cuando se examina en un polarimetro. La actividad

óptica se presenta en todos los compuestos capaces de existir en dos formas

cuyas estructuras son como imágenes especulares, no superponibles; tales

compuestos, que pueden existir en formas que son entre si como la mano

derecha y la mano izquierda, se llaman compuestos quirales.

El fenómeno de enantiomería, llamado también quiralidad aparece en todos

los compuestos que poseen un átomo de carbono quiral, es decir, uno que posea

10



cuatro sustituyentes distintos. A causa de la naturaleza tetraédrica de los

orbitales sp3 del átomo de carbono, los cuatro grupos sustituyentes distintos

puede ocupar dos ordenaciones diferentes en el espacio en torno al átomo de

carbono para dar lugar a dos estereoisómeros o enantiómeros diferentes.

La actividad óptica es expresada cuantitativamente como la rotación

especifica, la cual puede ser dextrorrotatoria que se designa con el signo

(+) y los levorrotatorios con (-).

El azúcar de tres átomos de carbono llamado gliceraidehído ha sido

escogido arbitrariamente para utilizarlo como patrón de referencia para los

estereoisómeros, ya que posee un átomo de carbono asimétrico.

Los dos isómeros posibles del gliceraldehído se designan convene ionalmente

por L y D, la figura 2 muestra como se hallan relacionados el L- y

D-gliceraldehido respectivamente.

CU,OH CH.OH

ce-a.1-r. no '••9*' •--•"/vñiOa

COZH OC-OH

CH,
D-atsn'ma

Fig. 2 Configuraciones de los estereoisómeros

del gliceraldehído y de la alanina

De este modo pueden relacionarse estructura Intente todos los aminoácidos

con los dos estereoisómeros del gliceraldehído, cambiando solamente el grupo

hidroxilo del átomo de carbono asimétrico con el grupo amino del aminoácido,

11



así que todos los estéreoi someros relacionados estereoquímicamente con el

L-gliceraldehido se designan con L, y los que se hallan relacionados con el

D-gliceraldehído se designan por D, independientemente de la dirección de

rotación del plano de luz polarizada que muestren los isómeros, los símbolos

D y L se refieren de este modo a la configuración relativa, no a la dirección

de rotación.

Los estéreo i someros D y L de un compuesto determinado por ejemplo la

alanina, poseen propiedades físicas idénticas e igual reactividad química;

hay dos excepciones: (1) ambos hacen girar el plano de polarización de la lu¿

igualmente pero en direcciones opuestas; (2) reaccionan a diferentes

velocidades con reactivos que sean quirales.

Los aminoácidos naturales suelen ser del tipo L, y los que se preparan por

síntesis, del tipo DL; esto es: son mezclas de las formas D y L.í7>

1.4.4 REACCIOHES QUÍMICAS DE LOS AMINOÁCIDOS.

Los aminoácidos tienen propiedades que son características del grupo amino

y del grupo carboxilo, pero las propiedades de uno de estos grupos pueden

enmascararse si los cambios de pH alteran la naturaleza electrónica del

grupo. Por ejemplo, no se puede titular el grupo carboxilo de la glicina con

un álcali a menos que el grupo amino se proteja.

Los a -aminoácidos forman amidas cíclicas dimericas por eliminación de

agua; los B-aminoacidos pierden amoniaco y originan ácidos alquenoicos. Si el

grupo amino se encuentra aun más alejado del grupo carboxilo, el aminoácido

sufre una condensación intramolecular formando una amida cíclica llamada

1actama.

Entre las principales reacciones de los grupos carboxilo están: la

12



ester ificación con alcoholes*8'; o formar una amida en presencia de

amoniaco<B): la descarbox1lación<lo>; la hidrogenación(11>; la reducción para

formar alcoholes512' y la halogenación en posición «al grupo carboxi1o<13).

El grupo amino da reacciones de acilación<14>; oxidación'15»;

condensación116'; halogenación alifáticatl7>; también da reacciones de

sustitución electrofílica aromática'*8'; etc.

1.5 LA ALANINA CONO DOSÍMETRO.

Con el nombre de alanina se le conoce al aminoácido que presenta la

siguiente estructura:09'

CH3 - CH - C - OH

I
NH2

La alanina también se le conoce con el nombre de ácido 1-ot

-aminopropionico, su formula es (C3HaGzN) y tiene un peso molecular de 89.10

g/mol, su punto de fusión es 258*C y un punto de descomposición de 295-6°C,

una densidad de 1.024 g/ml, su rotación óptica es de H 2 S=13.6 (6N HC1, C=l),

es soluble en agua y etanol e insoluble en compuestos no polares.t2o>

Si se trata algún material orgánico con radiación ionizante, uno o varios

enlaces covalentes se romperán; se sabe que los enlaces covalentes están

formados por electrones con espines opuestos que al romperse generarán dos

partes paramagnéticas con un electrón cada parte, a las cuales se les llama

radicales libres, la estabilidad de estos fragmentos depende de los átomos
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que lo rodean y especialmente de la rigidez de la materia, además podemos

decir que cuando un radical orgánico se encuentra en solución acuosa tiene

mayor facilidad de recombinarse; en algunos materiales cristalinos puede

darse la recombinación en periodos grandes como hasta de unos cuantos

La Resonancia Paramagnética Electrónica (RPE), es un método para

determinar la concentración de radicales libres en sólidos orgánicos. Esta

técnica nos proporciona la concentración de espines desapareados, que es

proporcional a la intensidad de señal obtenida por la doble integración del

espectro de RPE. Por esta característica la RPE ha encontrado aplicación en

la dosimetría de radiación, ya que permite medir dosis con exactitud en un

amplio intervalo.<a3>

Los aminoácidos son de las moléculas biológicas que al ser irradiadas

exhiben un espectro de RPE debido que se generan radicales libres

La cantidad y tipo de radicales libres formados depende tanto de la

estructura cristalina de la muestra, como de la temperatura a que se

encuentra.<**>

El radical que predomina cuando la alanina es irradiada a temperatura

ambiente es:

CH3 - CH - COOH

Los átomos de hidrógeno del grupo metilo son equivalentes magnéticamente

y tienen posibilidad de rotar, mientras el átomo de hidrógeno restante es

casi equivalente.(2S)

La aplicación de los aminoácidos como método dosimétrico depende de la

magnitud del rendimiento de radicales por unidad de dosis absorbida y de la
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estabilidad del radical, estas características hacen a la alanina un buen

elemento dosimétrico, calidad que varia de acuerdo al tipo de alanina

útil izada.<a6>

La alanina ha sido utilizada como detector de radiación en

investigaciones anteriores porque es una sustancia equivalente a tejido y

también por sus características de dosis-respuesta, dosímetros de alanina han

sido utilizados por otros investigadores para radiación con baja

Transferencia Lineal de Energía (LET), por ejemplo rayos Gamma de Co-60 a los

que respondió satisfactoriamente.

También el radical CH3-CH-COOH es muy estable a temperatura ambiente ó a

temperaturas moderadamente altas y se ha encontrado que se puede detectar a

dosis que van desde 2 Gray (Gy) hasta 10* Gy.<z7>

Estudios anteriores analizan la señal obtenida por la técnica de RPE de

alanina (L-alanina; DL-alanina; OL-alanina con polietileno y DL-alanina con

silicon) irradiada con rayos gamma a una dosis de 8 kGy observándose una

buena señal para este tipo de radiación a temperatura ambiente.<za)

También la alanina ha sido irradiada con rayos X a bajas temperaturas

(80°K) y se analizaron los radicales formados por la técnica de RPE en

función de la temperatura.<Z9)

1.6 ACIDO BÓRICO.

El ácido bórico o ácido ortobórico (H3BO3), tiene un peso molecular de

61.83 g/mol, es de color blanco, se presenta en una forma cristalina

triclinica y tiene un índice de refracción de 1.337; posee una densidad de

1.435 g/cm3, además su punto de fusión es de 169°C en el cual descompone a

ácido metabórico.(3O>
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Es moderadamente soluble en agua fría, pero soluble en agua caliente, a

20°C, 4 g de ácido bórico son solubles en 100 g de agua y a ÍOO'C, 28.7 g.

El ácido bórico o ácido ortobórico, puede ser preparado por reacción entre

tetraborato de sodio (borax) con ácido clorhídrico o ácido sulfúrico:

Na2B«O7 + 2HC1 + 5H70 — 2NaCl + 4H3BO3

También se puede formar éste y sus sales por hidrólisis de los

halogenuros de boro e igualmente los hidruros.

BX3 + 3 NaOH B(OH)3 + 3 NaX

El ácido bórico forma cristales blancos, en forma de a agujas, que

contienen grupos B(OH)3 unidos entre si mediante uniones hidrógeno y forman

capas de simetría aproximadamente hexagonal.

Se comporta como un ácido débil, en solución acuosa es un mal conductor

de electricidad, su comportamiento es el de un ácido monobásico donde la

ionización es:

H3BO3 --- — H*3O + H2BO3-

Cuando una solución acuosa de ácido bórico es calentada, este se

volatiliza con el vapor, y cuando el ácido bórico es calentado pierde agua y

finalmente forma el anhídrido B z0 3.

-H2O -HZO -HBO

H3B03 •* HBOZ - HaB«O7 - B z0 3
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Este compuesto deshidratado reacciona con agua para formar nuevamente

ácido bórico.(31'

Es un ácido débil exclusivamente monobásico, que no reacciona como

donador de protones sino como ácido de Lewis, aceptando OH":

B(0H)3 + Ha0 B(OH)*- + H- pK = 9.00

£1 ion B(OH)»~ esta presente en diversos minerales pero la mayoría de los

boratos poseen estructuras más complejas, como la del anión de tipo anillo:

OH

B OH

HO

El ácido bórico y los boratos forman complejos muy estables con dioles o

polioles y esto aumenta su acidez, por ejemplo de glicerol, permite que el

ácido bórico pueda valorarse directamente con NaOH:

CH2 O ,

CH2 O/
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Es claro que la principal especie presente cuando el ácido bórico esta

disuelto a un pH menor de 9.0 es el B{OH)3 y en menor cantidad B(OH)«-, y a

medida que el pH decrece la relación entre B(OH)3/B(OH)*- aumenta en la

solución, y lo contrario ocurre cuando el DH aumenta.<32)

En los compuestos BX3 el octeto del boro esta incompleto, el boro tiene

un orbital de baja energía que no usa, debido a la escasez de electrones, a

pesar de que en los halogenuros de boro, este átomo hace uso parcialmente de

estos orbitales para la formación de ligaduras B-X múltiples.

Una consecuencia importante del hecho de que en los compuestos del tipo

BX3 el octeto se halle incompleto, es su capacidad para comportarse como

aceptores (ácidos de Lewis), en los cuales el boro adquiere su máxima

coordinación con una hibridación aproximada a sp3. En consecuencia diversas

bases de Lewis, como aminas, fosfinas, éteres y sulfuros, forman complejos

1:1 con compuestos tipo BX3.
<33>
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CAPITULO I I

MÉTODOS ANALÍTICOS.
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CAPITULO II

MÉTODOS ANALÍTICOS.

II.1 RESONANCIA PARAMAGNETICA ELECTRÓNICA.

I1.1.1 GENERALIDADES

La Resonancia Paramagnética Electrónica (RPE), también llamada resonancia

de espin del electrón, esta basada en el hecho de que los átomos, moléculas o

fragmentos moleculares que tienen un numero impar de electrones, exhiben

propiedades magnéticas características, como son el momento magnético y el

espín nuclear de los electrones impares que se encuentran alrededor del

núcleo*3*' y que estos pueden absorber microondas cuando se colocan dentro de

un campo magnético intenso.

Entonces la RPE puede definirse como la absorción resonante de energía

electromagnética en sustancias paramagnéticas por la transición del espín de

un electrón desapareado entre diferentes niveles de energía en presencia de

un campo magnético.

Un electrón puede considerarse como una esfera cargada negativamente que

gira alrededor de su eje, este movimiento de rotación, llamado espín

electrónico, produce una corriente circular y por consiguiente un campo

magnético.

Por lo tanto el espín electrónico es equivalente a un pequeño imán que

puede ser alineado bajo la influencia de un campo magnético externo.
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Para un electrón desapareado en un campo magnético, existen dos niveles

de energía Ej y E2, (Figura 3). La diferencia de energías, E=E¡>-Ei entre

estos dos niveles es proporcional al producto del factor de Landé, g, por el

magneton de Bohr, #B, y por la densidad de flujo magnético, H.

g H

Eo+VzgfJH

o
H

Figura 3. Efecto de un campo magnético sobre la energía de un electrón desapareado.

La energía de las microondas incidentes es absorbida por la transición

entre estos dos niveles de energía, cuando la diferencia de energía de los

espines paralelo y antiparalelo coinciden con la energía cuántica de las

microondas, a esto se le conoce como condición resonante o RPE.
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hv=/*B g H (1)

donde h = Constante de Planck.

v = Frecuencia de la microonda.

II.1.2 DETECCIÓN DE LA RESONANCIA.

Como ya se dijo anteriormente, un fotón de la energía dada por la

ecuación (1) puede promover a un electrón desapareado del nivel inferior al

superior en una sustancia paramagnética en un campo aplicado H. Al aumentar

la población del nivel superior sobre el valor de equilibrio termodinámico a

la temperatura de trabajo, los electrones van a estar con mayor energía que

el medio en que se encuentran, al que llamamos genéricamente retículo y

tienden a liberar esa energía calentando al retículo, descendiendo así al

nivel inferior sin emisión de fotones. Este fenómeno es conocido como

relajamiento, y la resonancia se puede observar en forma continua. La figura

4 nos muestra esquemáticamente los dos niveles de energía de un sistema de

espín S=\ en presencia de un campo magnético B en el interior de la muestra,

así como también la absorción de fotones por resonancia y relajamiento por la

interacción spin-reticulo. Como esto último se caracteriza por un tiempo de

relajamiento, al que denominaremos Ti, y este tiempo aumenta al disminuir la

temperatura, tiene a veces una influencia decisiva en la resonancia

paramagnética.<35)

— m = - Vi-

M
Figura 4. Promoción de electrones por resonancia y relajamiento por interacción
espín-retfculo. 22



La frecuencia de resonancia que por lo general esta alrededor de los

GigaHertz (GHz), se obtiene con válvulas electrónicas en la que la oscilación

se produce por modulación de la velocidad de los electrones como consecuencia

de la cual la densidad electrónica oscila dentro de una cavidad de

dimensiones apropiadas. Este tipo de válvula se conoce como Klystron. Un

Klystron típico puede oscilar dentro de una banda de frecuencias

relativamente estrecha, por ejemplo entre 8 y 10 GHz, asi que el espectro

paramagnético debe ser barrido variando el campo magnético a frecuencia

constante.

II.1.3 ESTRUCTURA HIPERFINA.

Probablemente una de las características mas interesantes de la RPE es

que los niveles de las figuras 3 y 4 se subdividen a su vez por la

interacción del electrón con los dipolos magnéticos de núcleos cercanos y dan

lugar a la estructura espectral llamada estructura hiperfina.

Se puede asumir que los electrones desapareados no solo se ven afectados

por el campo externo aplicado, sino que también se ve influenciado por campos

magnéticos internos. Es obvio que la fuente de estos campos internos son los

núcleos de los átomos cercanos a este. Muchos núcleos tienen espines y

momentos magnéticos, los cuales por lo tanto producen campos magnéticos

adicionales. Los momentos magnéticos del núcleo, son muy pequeños, pero la

distancia entre los núcleos y el electrón desapareado es también

extremadamente pequeña.<3e)

Por ejemplo un átomo de hidrogeno con un electrón no apareado (S=%) y un

núcleo magnético de espin l=\. Si el campo aplicado es suficientemente

intenso para cuantificar el espín del núcleo y el del electrón

independientemente, el electrón va a experimentar el efecto conjunto del
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campo exterior y el debido al dipolo magnético del núcleo. Como este tiene

dos estados posibles, m=±k, cada nivel electrónico se divide en dos, uno de

mayor y otro de menor energía, por lo que hay cuatro niveles correspondientes

a los estados cuánticos (Figura 5).

r
h v

ms= -

Figura 5. Esquema de niveles de un sistema S =
intenso.

H

= !¿ en presencia de un campo magnético

Cuando el espín del núcleo es mayor que un medio, el número de lineas

debidas a la estructura hiperfina es mayor, en general un núcleo de espin I

produce 2 1 + 1 lineas de igual intensidad. Para una interacción con n núcleos

equivalentes de espín l=\ se observan n+1 lineas, donde sus intensidades son

proporcionales a la relación del tringulo de Pascal.

11.1.4 PARTES DEL ESPECTRÓMETRO DE RPE.

Los componentes básicos de un espectrómetro de RPE son las siguientes:
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1) Una fuente de radiación de microondas.

2) Un portamuestras.

3) Un medio para transmitir la energía radiante al portamuestras.

4) Un campo magnético fijo.

5) Un sistema de detección.

6) Un registrador gráfico u osciloscopio.

La fuente de radiación usual es un oscilador Klystron que produce

radiación monocromática de microondas. Esta radiación es transmitida al

portamuestras mediante una guia de ondas, que puede ser un tubo de cobre o de

latón de dimensiones apropiadas a la longitud de onda de la radiación. El

portamuestras recibe el nombre de cavidad y esta situada en un campo

magnético heterogéneo. La radiación transmitida es detectada por un cristal

detector y la señal, después de ser amplificada, es enviada a un osciloscopio

o a un registrador gráfico (Fig. 6)<37>.

Cavidad

Imán

•I Modulación

• Amplificador

T
Registro

Figura 6. Partes de espectrómetro de RPE.
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II.Z RESOHANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR.

El principio básico entre la RPE y la RMN es el mismo, la única

diferencia entre estas dos técnicas es que en la primera se detecta la

resonancia de electrones y en la segunda la resonancia de núcleos magnéticos.

11.2.1 DEFINICIÓN.

Básicamente puede considerarse a la Resonancia Magnética Nuclear (RMN),

como un método analítico espectrofotométrico de absorción que nos da una

información completa, detallada y directa acerca de la estructura de un

compuesto. Entre otras ventajas de esta técnica con respecto a otros métodos

espectrofotométricos, podemos citar la poca cantidad de muestra que se

necesita para la determinación y que ésta puede ser recuperada en su

totalidad, ya que es una técnica no destructiva; con los modernos

instrumentos de RMN, los análisis pueden obtenerse tin o más rápido que los

de alta resolución de Infrarrojo; además los sólidos son más fáciles de

estudiar por esta técnica, debido a la amplia variedad de disolventes que

pueden ser utilizados sin que interfieran en el campo de absorción de la

muestra.<3a>

11.2.2 PRINCIPIO DE OPERACIÓN.

Se sabe que todos los núcleos llevan asociada a ellos una carga eléctrica

positiva, la circulación de ella genera un momento magnético dado por el

movimiento rotacional que presentan todos los núcleos. Este movimiento
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rotacional del núcleo se le conoce como Espin Nuclear (I), el cual es

proporcional a su momento magnético y cuyo valor depende de las

características masa-carga del núcleo considerado.

En ausencia de un campo magnético, el momento magnético del núcleo esta

dirigido en una dirección determinada e invariable, pero cuando se le coloca

bajo la influencia de un campo magnético y simultáneamente se le irradia con

energía electromagnética, el núcleo solo puede tener 2(I)+1 orientaciones con

relación al campo aplicado. Cada una de estas orientaciones corresponde a un

estado de energía particular del núcleo. Generalmente estos se orientan en

dos diferentes formas: una en la misma dirección del campo magnético (estado

de baja energía) y otra en contra de la dirección del campo aplicado (estado

de alta energía). Por lo tanto, al tener una intensidad de campo determinada,

el núcleo absorbe energía a una frecuencia característica, lo cual, es lo que

podemos detectar en un análisis de RMN.(39)

Esta absorción de energía, al igual que todos los procesos que se lleven

a escala atómica esta cuantizado. La absorción de energía se verifica hasta

que la fuerza del campo magnético y la frecuencia de la radiación

electromagnética tienen valores específicos.<*0)

Cuando un núcleo es sometido a la influencia de un campo magnético Ho, se

origina un movimiento precesional del núcleo con una velocidad Wo y en

presencia de una radiofrecuencia con velocidad angular Wi, tendrá cambios de

energía únicamente si Wo es igual a Wz. Como Wo es igual al producto de la

relación magnetogirica por la intensidad de campo Ho, a un determinado valor

de Ho, se tendrá que la velocidad precesional Wo es igual a W,. Se dice

entonces que el núcleo esta en fase y este es el momento óptimo para la

medición de la absorción de energía (Figura 7).<*l)
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nuclear, ¡t,

Protón en
giro.

Figura 7 Protón en precesión dentro de un campo magnético Ho.

La energía de cada estado magnético esta dado por:

E= h v = ml Ho nu/ I

donde: h = Cte. De Planck

v = Frecuencia

nu= Momento magnético

I = Espín nuclear

ml= Número cuántico magnético

El cambio de energía asociada al cambio de orientación de un núcleo

cualquiera se efectúa en la zona de radiofrecuencia del espectro

electromagnético y es del orden de los Megahertz(MHz). Para poder registrar

estos cambios energéticos, es necesario introducir perpendicularmente al

campo magnético aplicado, una radiofrecuencia constante.

De lo anterior se desprende que para que la RMN exista, es necesario que

el núcleo tenga espín nuclear y como resultado de este, un momento magnético.

Si el valor del espín nuclear, dado por la relación masa-carga, no genera un
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momento magnético, es decir que 1=0; entonces el núcleo no tendrá señales de

RMN. Muchos núcleos no tienen momento magnético por lo que no exhiben

absorción alguna en resonancia magnética. Entre ellos encontramos al C-12,

0-16, S-32.<*?>

Hasta aquí solo se ha considerado el momento magnético de núcleos

aislados; obviamente, los núcleos de los átomos de hidrogeno de un compuesto

no se encuentran aislados. Algunos de ellos se encuentran en regiones de

mayor densidad de electrones que otros, como resultado de ello, los protones

de estos compuestos absorben a intensidades de campo ligeramente diferentes.

Las intensidades de campo a la cual se presente absorción depende del medio

magnético y químico en que cada protón se encuentre, este medio depende de

dos factores principales: los campos magnéticos generados por los electrones

circulantes y los campos magnéticos que resultan de otros protones cercanos

al núcleo considerado.

A diferencia en la posición de absorción de un protón particular con

respecto a la posición de absorción de un protón de referencia se denomina

desplazamiento químico.(39>

II.3 DIFRACCIÓN DE RAYOS X.

II.3.1 GENERALIDADES.

Los rayos X son radiación electromagnética, con una longitud de onda cuyo

valor está dentro de un intervalo de 0.5-2.5A. Están situados entre la región

de los rayos v y el ultravioleta en el espectro electromagnético.

La radiación X se produce generalmente bombardeando materia con

electrones de alta energía o con rayos X que chocan con una placa metálica,

al detenerse por colisión, los electrones pierden energía que se transforma

en radiación electromagnética. De esta manera cuando ésta radiación

29



electromagnética incide sobre los electrones de los átomos que se encuentran

ordenados en los cristales, desvían los rayos X originando patrones de

difracción a partir de los cuales se calculan los parámetros

característicos.<*3>

La difracción de rayos X proporciona un medio práctico y cómodo para la

identificación cualitativa de compuestos cristalinos. Esta aplicación se basa

en el hecho de que el patrón de difracción de rayos X es único para cada

sustancia cristalina.

Cuando los rayos X se dispersan por un medio ordenado de un cristal, hay

interferencia (constructiva y destructiva) entre los rayos dispersados,

porque las distancias entre los centros de dispersión son del mismo orden de

magnitud que la longitud de onda de la radiación, el resultado es una

difracción.c"*)

II.3.2 LEY DE BRAGG.

Cuando un haz de rayos X incide en la superficie de un cristal a cierto

ángulo e, una parte es dispersada por la capa de átomos de la superficie. La

porción no dispersada del haz penetra en la segunda capa de átomos, donde de

nuevo una fracción es dispersada y el resto pasa a la tercera capa. Por lo

que se presenta un efecto acumulativo de los rayos dispersados. Los

requerimientos para la difracción son: 1) el espaciamiento entre las capas de

átomos debe ser aproximadamente igual a la longitud de onda de la radiación,

y 2) los centros de dispersión deben estar distribuidos especialmente en

forma regular.

W.L. Bragg trato la difracción de rayos X por cristales como se

representa en la figura 8. En ella, un haz estrecho incide en la superficie

del cristal con un ángulo e; hay dispersión como consecuencia de la

interacción de la radiación con los átomos situados en 0, P y R.
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Rayo Incidente
Dirección del rayo
reflejado

Figura 8. Difracción de rayos X por un crista/.

Si la distancia: AP + PC = n

donde n es un entero, la radiación dispersada estará en fase en OCD, y el

cristal reflejará la radiación X. Se observa que:

AP = PC = d sen s

donde d es la distancia interplanar del cristal. Así podemos escribir que

las condiciones para la interferencia constructiva sobre el haz con ángulo e

son:

n *• = 2 d sen «

La ecuación anterior se llama ecuación de Bragg.
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II.4 CRONATOGRAFIA.

La palabra cromatografía es difícil de definir en forma rigurosa debido a

la gran variedad de sistemas y técnicas a los cuales se ha aplicado esta

denominación. En todos estos métodos, sin embargo, se emplea una fase móvil y

una fase estacionaria. Los componentes de una mezcla se transportan a través

de una fase estacionaria por medio de una fase móvil que fluye; las

separaciones se basan en las diferencias de velocidad de migración entre los

componentes de la muestra.(*e>

En la cromatografía, los componentes que se desean separar deben ser

solubles en la fase móvil. Además de ser capaces también de interacionar con

la fase estacionaria ya sea disolviéndose en ella, adsorbiéndose, o

reaccionando con ella en forma química.

La cromatografía plana tiene por característica, que la fase estacionaria

puede ser una papel poroso o un sólido finamente dividido que se aplica sobre

una placa de vidrio. En este caso la fase móvil se desplaza a través del

sólido ya sea por acción capilar o bajo la influencia de la gravedad.

Es costumbre describir la trayectoria de un soluto particular en función

de su factor de retardo Rf que se define como:

Distancia recorrida por el soluto.

Rf = ----

Distancia recorrida por el disolvente.

En la cromatografía plana, se coloca la muestra en algún punto de la

superficie de la fase estacionaria, después se desarrolla el cromatrograma.

En el desarrollo ascendente, el movimiento de la fase móvil ea nacía arriba;

el desarrollo radial se produce en forma centrífuga a partir de una mancha
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central y el desarrollo descendente la fuerza de gravedad también contribuye

al flujo del disolvente que tiene lugar hacia abajo.

Para identificar a las especies se utilizan diferentes métodos después de

su separación, los más comunes son rociar con soluciones de yodo o ácido

sulfúrico, que reaccionan con los compuestos orgánicos para dar productos de

reacción de color obscuro, aunque también hay reactivos especificos para

localizar especies determinadas. Es posible detectar las sustancias

fluorescentes con una lámpara ultravioleta, también se puede incorporar un

material fluorecente a la fase estacionaria, después del desarrollo, se

examina la placa que en este caso toda presenta fluorescencia excepto los

sitios donde se encuentren los componentes de la mezcla.t45>

II.5 REFRACTOHETRIA.

Al igual que la densidad, el punto de fusión y el de ebullición, el

índice de refracción es una de las constantes físicas clásicas utilizadas

para describir a una especie química. Aunque no constituye una propiedad

específica, pocas sustancias presentan índices de refracción iguales para una

temperatura y longitud de onda determinadas.<45)

Cuando la radiación pasa de un medio a otro, esta es parcialmente

reflejada y parcialmente transmitida. La radiación transmitida retiene sus

características de frecuencia en el nuevo medio, sin embargo, la velocidad y

la dirección de propagación pueden cambiar. Las características de la

radiación cuando pasa de aire a vidrio es ilustrado en la figura 9. Para

explicar este comportamiento, se debe considerar una onda perpendicular a la

dirección de viaje, si el rayo toca la superficie del vidrio con un ángulo «»

(«i es el ángulo de incidencia), entonces una parte del rayo es reflejado y
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otra parte es transmitida. Pudiéndose definir la relación de velocidad de la

luz en el vacio y la velocidad de la luz en el medio como el índice de

refracción, n, esto es:

n = u».c / "madio

El índice de refracción del aire se acerca a la unidad (nmirm= 1.00027),

tal que para propósitos ordinarios:

dirección del rayo incidente .. ,
Normal

Dirección del rayo
reflejado.

Vidrio

Dirección del rayo
refractado.

F>3 **- Expl/cacftSn de difracción d& un rayo de luz que pasa
de a/f© ÍJ vidrio.

El índice de refracción de una sustancia se determina midiendo el cambio

en la dirección de un haz de radiación colimado cuando pasa de un medio a

otro, como se observa en la figura anterior:
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sen •

sen

Donde ^, es la velocidad de propagación en el medio menos denso H,, y v

2 es la velocidad en el medio Mz; n3 y r\z son los correspondientes índices de

refracción y *i y íe son los ángulos de incidencia y refracción

respect ivamente.< *7'
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CAPITULO III

PARTE EXPERIMENTAL.
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CAPITULO III

PARTE EXPERIMENTAL.

La metodología experimental de este trabajo se llevó a cabo de la manera

siguiente:

r S/NTESiS QUÍMICA

r

pfiB&APiACtfOAf oe oasiMEiffkc

T

mftACytACtON r-tBtSTfitONiCA

f

ANÁLISIS PQft FIRE

>s

...i
QUtMtCA

I

OAftACTEFHZAiCtON OO&tMETmCA

FtESULTAOG»

37



II1.1 REACTIVOS, MATERIAL Y EQUIPO.

REACTIVOS

- DL-Alanina. Reactivo grado analítico, marca Sigma.

-> Acido Bórico. Reactivo grado analítico, marca Baker.

- Hidróxido de Amonio al 25%. Reactivo grado analítico, marca Merck.

-» Metano! absolu'.o. Reactivo grado analítico, marca Baker.

- Diclorometano. Reactivo grado analítico, marca Merck.

-» Etanol absoluto. Reactivo grado analítico, marca Baker.

-> Agua destilada.

- Revelador Ninhidrina.

-* Papel indicador pH.

- Cromatoplacas Kieselgel 60 F 2 S4, de 5x20 cm. y 0.25 cm de espesor.

Marca Merck.

MATERIAL.

•* Vasos de precipitado de 100, 250, 500 y 1000 mi.

-» Mortero.

-> Agitador magnético.

-» Mechero Bunsen.

-+ Tripie.

- Pizeta.

-> Vidrio de reloj.

-* Espátula.

-• Desecador.

•* Campana de extracción.
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- Estufa.

-» Molde de acero.

-* Jeringas.

-• Pala de acrilico.

EQUIPO.

•* REACTOR NUCLEAR TRIGA MARK III DEL CENTRO NUCLEAR.

-> ESPECTRÓMETRO DE R.P.E. VARÍAN E-15.

- ESPECTRÓMETRO DE R.M.N. VARÍAN EM-36OA.

-. DIFRACTOMETRO SIEMENS D-500.

-* REFRACTOHETRO MILTON ROY.

III.2 SÍNTESIS QUÍMICA.

Primeramente se hizo reaccionar alanina y ácido bórico en relación 1:1 a

pH neutro y básico de la siguiente manera:

a). Para la obtención del producto en medio neutro se procedió a pesar

alanina y ácido bórico, de acuerdo a la relación deseada, se disolvieron por

separado en agua destilada y posteriormente se mezclaron, los vasos

utilizados fueron lavados perfectamente con agua destilada. La solución se

sometió a agitación constante y calentamiento para provocar la evaporación

hasta obtener una solución sobresaturada, esta solución se recristalizó en un

baño de hielo, raspando lentamente las paredes del vaso de precipitado. Dado

que los cristales obtenidos no se encuentran completamente secos, se dejaron

secar al temperatura ambiente por espacio de 3 días.
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b). Para la obtención del producto en medio básico se peso alanina y

ácido bórico, de acuerdo a la relación deseada; primero se disolvió la

alanina en hidróxido de amonio al 25% y por separado se disolvió al ácido

bórico en agua destilada utilizando un mínimo volumen de ésta, se procedió a

mezclarlos con agitación constante y calentamiento para provocar evaporación

del disolvente por espacio de 45 minutos hasta obtener una solución

sobresaturada, que se recristalizó en un baño de hielo, raspando lentamente

las paredes del vaso de precipitado, los cristales obtenidos se secaron a

temperatura ambiente por espacio de 3 dias.

Oe los productos obtenidos se procedió a la preparación de los

dosímetros, a su irradiación y al análisis de éstos, como se menciona a

continuación.

III.3 PREPARACIÓN OE DOSÍMETROS.

DOSÍMETROS DE DL-ALAMINA (100%).

En un mortero se pulverizó finamente OL-alanina, posteriormente se pesó

1.0 g. en una balanza analítica y fue transferida a un vidrio de reloj,

añadiendo 1.5 mililitros de silicon, se mezcló perfectamente con una pala de

acrilico hasta obtener una pasta homogénea; enseguida se procedió a llenar

una jeringa y con esta se llenaron cada una de las cavidades del molde de

acero con la pasta. Se dejó vulcanizar por espacio de 7 días. Los dosímetros

fueron obtenidos por extrusión y tienen una forma cilindrica de 30 am de

altura por 3.9 mm de diámetro, cada uno de estos dosímetros contienen 0.2

gramos de alanina.
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DOSÍMETROS OE ALAMINA-ACIDO BÓRICO.

Se obtuvieron dosímetros de los productos de reacción a pH neutro y

básico como sigue: Se pesó 1 gramo del producto obtenido en la reacción

química, se pulverizó finamente en un mortero, posteriormente se pasó a un

vidrio de reloj donde se mezcló con 1.5 mi de silicon, luego con esta mezcla

se procedió a llenar las cavidades del molde de acero; finalmente los

dosímetros fueron obtenidos por extrusión después de 7 días de vulcanización.

III.4 IRRADIACIÓN DE DOSÍMETROS.

Los dosímetros obtenidos se irradiaron en la columna térmica del Reactor
Nuclear Triga Mark III, de la manera siguiente:

a) Los dosímetros fueron colocados en contenedores de polietileno,
previamente lavados con alcohol etílico, para evitar la presencia de grasa u
otras impurezas, dejándolos secar a temperatura ambiente. Una vez secos se
colocaron cinco dosímetros por cada contenedor.

b) Los contenedores de polietileno se colocaron dentro de contenedores
de acrílico (rabits), previamente lavados con alcohol y etiquetados con
lápiz.

c) Los dosímetros son irradiados en la columna térmica del reactor
nuclear Triga Mark III, colocando los rabits en un molde especial que fue
hecho para la irradiación de neutrones térmicos; la irradiación se llevó a
cabo, con un flujo de 5 x 107 n/cmzs, con un tiempo de 30 horas.
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III.5 ANÁLISIS POR R.P.E.

El análisis de cada uno de los dosímetros, se llevo a cabo en un

Espectrómetro de Resonancia Paramagnética Electrónica, marca Varían, modelo

E-15, operado en la banda X de microondas, cuyas condiciones de operación se

muestran a continuación:

PARÁMETRO

RANGO DE BARRIDO.
CAMPO CENTRADO.
CONSTANTE DE TIEMPO.
TIEMPO DE BARRIDO.
AMPLITUD DE MODULACIÓN.
GANANCIA RECIBIDA.
TEMPERATURA.
POTENCIA DE MICROONDA.
FRECUENCIA DE MICROONDA.

UNIDADES

400 G
3300 G
3 Seg
8 Min
2 X 10o G
VARIABLE
20oC
20 nU

9.51 GHz

Para la lectura de cada uno de los dosímetros, estos se colocaron dentro

de un tubo de cuarzo de 4 milímetros de diámetro y 15 centímetros de altura,

esto se efectuó con ayuda de unas pinzas, posteriormente se colocó en la

doble cavidad del espectrómetro, en una de ellas se encuentra el estándar de

referencia que es plastilina y en la otra la muestra.

De esta experiencia se observó que los dosimetros obtenidos de la

reacción entre alanina y ácido bórico a pH básico tienen una mejor respuesta

RPE, en comparación con los obtenidos a pH neutro, por lo que se procedió a
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hacer reaccionar alanina y ácido bórico a pH básico como se describe en el

punto II.2, en diferentes relaciones estequiométricas como se muestra en la

tabla 1:

RELACIÓN ESTEQUIOHETRICA

ALANINA-ACIDO BÓRICO.

Relación 1:0.5

Relación 1:0.75

Relación 1:1.0

Relación 1:1.25
Relación 1:1.5

Relación 1.1.75

GRAMOS DE ALANINA

1 9

1 9

1 9

i g

i g

1 9

GRAMOS DE ACIDO

BÓRICO.

0.347 g

0.521 g

0.695 g

0.868 g
1.04Z g

1.216 g

TABLA 1. Relaciones estequiométricas entre alanina y ácido bórico.

De los productos obtenidos de cada una de las relaciones se prepararon

dosímetros, se irradiaron y se analizaron de la forma antes descrita.

III.6 CARACTERIZACIÓN QUÍMICA.

Después de realizar el análisis por RPE de los dosímetros de todas las

relaciones estequiométricas propuestas, que se irradiaron a 30 horas con

neutrones térmicos, se escogió la relación que da mayor respuesta a la

irradiación neutronica, consecuentemente se hizo el análisis cualitativo del

producto de reacción que se obtuvo de la relación alanina-ácido bórico

(1:0.75) a pH básico; haciendo los siguientes análisis y pruebas:
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A) ESPECTROMETRÍA OE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR.

Se sacaron espectros de RMN de alanina pura, ácido bórico y del

producto de reacción. Se utilizó como disolvente agua deuterada y como

referencia interna se empleó la sal de sodio del ácido

3-(trimetilsilil)propanosulfónico (C6H15NaO3SSi). El aparato que se empleó

fue un espectrómetro Varían EM-360A, el análisis se hizo en el Departamento

de Química Orgánica de la Facultad de Química de la UAEM.

B) DIFRACCIÓN DE RAYOS X.

La cristalinidad de las muestras y los cambios originados en el

parámetro de red debido a la reacción fue determinado por difracción de rayos

X. Para esto se analizaron muestras de alanina, ácido bórico y del producto

de reacción. Se uso un difractometro Siemens D-500, acoplado a un tubo de

rayos-X de anticátodo de cobre. Los análisis fueron realizados en el

Departamento de Química de la Universidad Autónoma Metropolitana de

Iztapalapa (UAM).

C) REFRACTOMETRIA.

Esta técnica fue hecha para determinar el índice de refracción de

los reactivos así como del producto, para comprobar que se trata de un

producto diferente.

D) CROMATOGRAFÍA.

Se hicieron cromatogramas en placa fina con el fin de confirmar

la formación de un nuevo producto, se utilizaron como eluyentes una mezcla de

metanol-didorometano (3:7) y (5:5); como agente revelante ninhidrina, que es

un revelante para aminoácidos.
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E) SOLUBILIDAD.

Se efectuaron pruebas de solubilidad tanto de alanina, ácido

bórico y ael producto de reacción, en diferentes disolventes como fueron agua

destilada, metanol, etanol. comparando los resultados obtenidos.

III. 7 CARACTERIZACIÓN DOSIMETRICA.

Se llevó a cabo el análisis dosimetrico, de los dosímetros hechos del

producto de la reacción de alanina-ácido bórico en relación (1:0.75) a pH

básico, para lo cual fue considerado lo siguiente:

A) SENSIBILIDAD. Esta prueba se realiza con el fin de determinar el

tiempo mínimo de irradiación al cual los dosímetros presentan una señal RPE.

Para lo cual dosimetros fueron irradiados a varios intervalos de tiempo desde

0.5 horas hasta 5 horas.

B) REPRODUCIBILIDAD. Para esta prueba, 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%. Proporcionándonos información sobre la repetitividad de la señal RPE de

los dosimetros bajo las mismas condiciones de análisis.

C) CONFIABILIDAD. La conflabilidad fue determinada a una serie de

veinte dosimetros que se irradiaron bajo las mismas condiciones de

irradiación neutronica y analizados por RPE, con el objeto de determinar que *

tan confiable es el método utilizado, medíante la formula siguiente:
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SDO

Cf =

so
donde: SO - Desviación Estándar.

n

SDO = Desviación Estándar Observada.

SDO =1/ ÍL

n - T

El método se considera confiable si:

0.76 < Cf < 1.15

D) ESTABILIDAD. Aquí se tomo una serie de 5 dosímetros para cada prueba,

dichas pruebas son las siguientes:

* Exposición directa al sol. (Efecto de la luz solar)

* Exposición directa al medio ambiente. (Efecto de la humedad)

* Exposición a bajas temperaturas.

* Exposición a temperatura ambiente.

* Exposición directa al agua.



E) DESVANECIMIENTO DE SEÑAL (FADING). Se determinó el desvanecimiento de

señal de los dosímetros irradiados, que permite determinar la relación entre

el número inicial y el número final de radicales libres en dosímetros

almacenados bajo condiciones normales en un periodo de tiempo, esto nos

indica cuanta información puede perder un dosimetro en un determinado tiempo

si estos no llegasen a ser analizados inmediatamente después de la

irradiación.

F) CURVA DE CALIBRACIÓN. Con el objeto de determinar el intervalo de

trabajo de los dosímetros hechos del producto de reacción de alanina ácido

bórico en relación (1:0.75) a pH básico, estos se irradiaron en la columna

térmica del reactor nuclear Triga Nark III, a diferentes tiempos desde 1 hora

hasta 120 horas, para cada intervalo de tiempo se irradiaron cinco

dosímetros.

Los dosímetros se analizaron por RPE inmediatamente después de su

irradiación; con los datos obtenidos se determino la intensidad relativa de

la señal con la siguiente formula:

Hm / Hs
I = Log

U

donde: Hm = altura de la señal de la muestra.

Hs = altura de la señal del estándar (plastilina).

W = peso del dosimetro.

Con la realización de las pruebas anteriores, se tiene un panorama más

amplio de las características dosimetricas que presentan los dosímetros

hechos del producto de reacción.
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Esta caracterización dosimetrica fue realizada con el fin de encontrar un

dosímetro que cumpla con las normas establecidas en dosimetría de radiaciones

ionizantes.
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CAPITULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

49



CAPITULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

IV.1 RESULTADOS.

Siguiendo la secuencia experimental de este trabajo, después de hacer

reaccionar alanina y ácido bórico en relación (1:1), en medio básico y

neutro; se prepararon dosímetros de éstos y de alanina pura, se irradiaron en

la columna térmica del reactor nuclear Triga Mark III, con un flujo de

neutrones térmicos de 5 x 107 n/cm2seg, por un tiempo de 30 horas y

posteriormente se analizaron por RPE.

La figura 10 muestra el espectro de RPE obtenido de dosimetros alanina,

donde se puede observar que los dosimetros de alanina irradiados con

neutrones térmicos exhiben una señal RPE pequeña y de pobre resolución.

La figura 11 muestra el espectro de RPE obtenido de los dosimetros de

alanina-ácido bórico obtenidos a pH neutro. De este espectro se puede

observar una señal 1163 % mayor que la señal de los dosímetros de alanina

pura.

La figura 12 muestra el espectro de RPE obtenido de los dosimetros de

alanina-ácido bórico a pK básico. De este espectro se puede observar una

señal 2172 % mayor que la señal de los dosimetros de alanina pura.
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Figura 10 Espectro RPE de alanina.
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Figura 11 Espectro RPE de alanina-ácido bórico

(1:1) pH neutro.
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De las figuras anteriores se observa que los espectros de RPE de la

alanina y los productos de reacción a pH básico y neutro, presentan cinco

picos todos, debido a la interacción del radical libre con cuatro protones

como se muestra a continuación:

De los resultados anteriores suponemos que la reacción entre alanina y

ácido bórico se da principalmente cuando se lleva a cabo en pH básico, dado

que la señal es mayor, debido a que hay mayor formación de radicales libres.

La reacción quimica entre alanina y ácido bórico en medio básico es la

siguiente:

CH3 - CH - C00- + H3BO3 CH3 - CH - COOH

NHa

(OH}3
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IV.2 ANÁLISIS DOSIMETRICO.

Una vez que se observó qué dosimetros dan mayor respuesta a la

irradiación de neutrones térmicos, se prepararon dosimetros de alanina-ácido

bórico hechos reaccionar en condiciones básicas, las relaciones

estequiometricas que se trabajaron fueron las siguientes: 1:0.5, 1:0.75, 1:1,

1:1.25, 1:1.5 y 1:1.75 Estos se irradiaron en la columna térmica del reactor

nuclear, todos bajo las mismas condiciones a un tiempo de 30 horas.

La gráfica 1 muestra que la relación 1:0.75 da una señal mayor que las

demás relaciones, esto es que hay una mayor producción de radicales en la

alanina y por lo tanto se asume que hay un mayor rendimiento en la reacción.

La figura 13 muestra el espectro RPE de la relación 1:0.75 de

alanina-ácido bórico, donde la señal es 2728 % mayor en comparación con la

obtenida con dosimetros de alanina pura.
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GRÁFICA No.1
ALANINA-AC. BÓRICO pH BÁSICO

RELACIÓN ESTEQUIOMETRICA
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í Sil
g a Figura 13. Espectro RPE de alanina-ácido bórico

(1:0.75) pH básico.
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IV.3 CARACTERIZACIÓN QUÍMICA.

IV.3.1 DIFRACCIÓN DE RATOS X.

Las figuras 14, 15 y 16 muestran los espectros de difracción de Rayos X

de la alanina, ácido bórico y del producto de reacción entre alanina y ácido

bórico (1:0.75) en pH básico respectivamente.

Comparando los tres espectros se puede observar que en el espectro del

producto de reacción desaparecen algunas señales y también hay formación de

otras, que en los espectros de alanina y ácido bórico no aparecen, lo que

indica que se debe a la formación de un enlace entre la alanina y el ácido

bórico cuando se hacen reaccionar en un medio básico.

Por otro lado la figura 17 muestra el espectro del producto de reacción

entre alanina y ácido bórico (1:0.75) a pH neutro, del cual, si restamos el

espectro de alanina solo queda el espectro de ácido bórico y viceversa, si a

este le restamos el espectro de ácido bórico queda el de alanina, por lo cual

se concluye que no hay reacción química entre alanina y ácido bórico a pH

neutro y el espectro que se obtiene corresponde a una mezcla de estos.

Ya que el espectro del producto a pH básico es diferente a los otros, se

deriva que tiene una diferente cristalinidad y por lo tanto se puede asumir

que efectivamente hay reacción química entre la alanina y el ácido bórico.
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Figura 14. Espectro de Difracción de Rayos X de Alanina.
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(4.001 i * THCTA y: 34858 LINEAR 60.011)

Figura 15. Espectro 1« Difracción d* Rayos X de Acido Bórico.
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( 4.001 * i 2 THETA » '• 4 0 M LINEAR 60.011 )

Figura 16 Espectro d« Difracción d« Rayos X de Alanina-Acido Bórico a pH básico
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IV.3.2 RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR.

Con la Resonancia Magnética Nuclear (RMN) es posible obtener suficiente

información al interpretar el espectro de RMN de un compuesto. Por ello se

efectuó un análisis del producto obtenido de la alanina y ácido bórico en

relación 1:0.75 en condiciones básicas, con el fin de identificar

cualitativamente la formación de un complejo entre alanina y ácido bórico.

Las figuras 18, 19 y 20 muestran los espectros de RMN en solución acuosa

de alanina, ácido bórico y del producto de reacción en relación 1:0.75, en

agua deuterada respectivamente.
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El espectro de alanina (Figura 18) presenta las siguientes señales: La

resonancia del -CH- aparece como un cuarteto por la interacción de los

protones del CH3-, donde el cuarteto se centra en aproximadamente 3.75 ppm.,

y la resonancia del CH3- se observa como un doblete por la interacción del

protón del -CH- y este se centra aproximadamente en 1.5 ppm. Además en el

espectro aparece una señal grande en 4.75 ppm que corresponde a un rápido

intercambio de un hidrogeno entre el agua deuterada y el medio.<77>

El espectro del ácido bórico (Figura 19) no presenta ninguna señal a

excepción de la señal del agua deuterada en aproximadamente 4.7 ppm.

El espectro del producto de reacción entre alanina y ácido bórico

(Figura 20) presenta las siguientes señales: El espectro A da un cuarteto en

aproximadamente 3.3 ppm que corresponde al -CH- y un doblete en 0.95 ppm para

el CH3-. En tanto que el espectro B que corresponde a la alanina pura,

muestra las señales antes mencionadas.

El desplazamiento de las señales hacia campo alto se deben a la formación

de un complejo entre alanina y ácido bórico, que es algo similar a lo que

sucede cuando el BC13 y el Etz0 en solución forman un complejo y las señales

del éter se desplazan a campo alto. ( S 8 ) Esto nos indica que la molécula de

alanina esta unida al átomo de boro del ácido, por el grupo amino (reacción

entre un ácido y base de Lewis).

En todos los espectros se utilizó como referencia interna la sal de sodio

del ácido 3-(trimetilsilil)-propanosulfónico.
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IV.3.3 CROHATOGRAFIA

Esta técnica se utilizó con el fin de comprobar que hay formación de un

complejo entre alanina y ácido bórico, obteniéndose los siguientes

resultados:

Se hicieron cromatogramas de alanina pura y del producto entre alanina y

ácido bórico en relación 1:0.75 en pH básico con la misma mezcla de

disolventes dando los siguientes resultados:

Rfa!an,na= 2.1/4.3 = 0.488

Rf.l.n^n.-^. b6ruo= 1.8/4.3 = 0.42

Las diferencias en los Rf nos indica que se trata de un compuesto

diferente a la alanina, ya que en caso de que no hubiera formación del

complejo entre alanina y ácido bórico, la mancha del complejo aparecería con

el mismo Rf que el de alanina. Por lo que comprueba nuevamente que hay

formación de un nuevo producto.

IV.3.4 REFRACTOMETRIA.

El índice de refracción es una constante física clásica para describir a

una especie química, aunque no constituye una propiedad específica, pocas

sustancias presentan índices de refracción iguales para una temperatura y

longitud de onda determinadas.
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En la tabla 2 se indican los índices de refracción de las muestras que se

analizaron:

COMPUESTO

H20

Alanina
Ac. Bórico

Alanina-Ac.

Bórico.

IHOICE DE

REFRACCIÓN

1.3330

1.3345

1.3337

1.3350

TABLA 2. índices de refracción experimentales.

Observando los resultados obtenidos se muestra claramente que se trata de

una nueva especie, la obtenida con la reacción de alanina y ácido bórico,

con esto se asegura nuevamente que si hay formación de un complejo entre

estos dos reactivos.
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IV.3.5 SOLUBILIDAD

También se hicieron pruebas de solubilidad en diferentes disolventes

dando los siguientes resultados, tabla 3:

COMPUESTO

D

I V

S £

0 N

L T

E

AGUA

METANOL

ETANOL

ALAMINA

SOLUBLE

POCO

SOLUBLE

POCO

SOLUBLE

AC. BÓRICO

POCO

SOLUBLE

POCO

SOLUBLE

INSOLUBLE

ALAMIHA-AC. BÓRICO

MUY SOLUBLE

SOLUBLE

POCO SOLUBLE

TABLA 3. Prueba de solubilidad.

Dado los resultados obtenidos en todos los métodos químicos utilizados se

comprueba que si se obtuvo una especie química diferente, demostrándose que

si hay formación de un complejo entre alanina y ácido bórico, que corresponde

al nombre de Borohidrato de alanina.
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IV.4 CARACTERIZACIÓN DOSINETRICA

Dada la caracterización química y la gráfica 1, se tomó la relación

estequiométrica 1:0.75 de alanina-ácido bórico para efectuar la

caracterización dosimetrica.

IV.4.1 SENSIBILIDAD

La respuesta de los dosímetros del complejo alanina-ácido bórico al

análisis RPE muestra tener una excelente sensibilidad desde un tiempo de

irradiación neutronica de 30 minutos a un flujo de 5 x 107 n/cma s

IV.4.2 REPRODUCIBILIDAD.

La gráfica 2 muestra los valores de 20 mediciones efectuadas por la

técnica de RPE para un mismo dosímetro en las mismas condiciones de análisis.

Se observa que estas se encuentran dentro de una desviación estándar de + 1%

con un nivel de confidencia del 95%. Indicándonos que el método de dosimetría

de radicales libres por RPE, tiene una buena reproducibilidad.

IV.4.3 CONFIABILIDAD.

De una serie de 20 dosimetros irradiados y analizados por RPE dieron los

siguientes resultados:

S00 = 0.0843

SD = 0.080

CF = 1.0540

de donde: 0.75 < 1.0540 < 1.15

Por lo que se comprueba que la técnica de RPE es un método confiable.
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GRÁFICA No.2
GRÁFICA DE REPRODUCIBILIDAD
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IV.4.4 ESTABILIDAD.

Dosimetros irradiados que fueron expuestos a la luz solar y bajas

temperaturas (5°C) por 10 días no mostraron alteración en su respuesta RPE

comparada con su lectura inicial.

Dosimetros irradiados expuestos a condiciones ambientales normales

(humedad, temperatura ambiente) por 25 días no mostraron variaciones en su

respuesta RPE a la inicial.

La estabilidad de dosimetros a agua no se pudo determinar ya que éstos

sufrieron expansión debida a ésta y no entraron en el tubo de vidrio para ser

analizados.

El efecto del calor en los dosímetros no muestra ningún efecto en la

señal RPE hasta los 60°C, a temperaturas mayores a ésta empieza a decaer la

señal del dosímetro.

IV.4.5 DESVANECmiENTO DE SEÑAL (FADIMG).

La gráfica 3 indica la perdida de señal RPE para dosimetros irradiados

con respecto al tiempo, bajo condiciones ambientales normales, dicha perdida

de señal es pequeña, aproximadamente 1 % mensual.
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GRÁFICA No.3

CURVA DE DESVANECIMIENTO DE SEÑAL
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IV.4.6 CURVA DE CALIBRACIÓN.

Esta se realizó con el fin de tener un intervalo de trabajo para los

dosímetros hechos de borohidrato de alanina a irradiación neutronica. La

gráfica 4 indica que desf tiempos de irradiación de 1 hora, los dosimetros

ya presentan una apreciabie formación de radicales libres, aumentando el

tiempo de irradiación hasta 120 horas continuas, se observa que la producción

de estos sigue una tendencia lineal, esto es que el dosímetro no ha llegado a

saturación. Por lo que a tiempos mayores de 120 horas se supone que la

intensidad relativa es proporcional a ésta, no perdiendo aun su linearidad.
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GRÁFICA No.4
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ALANINA-AC. BÓRICO pH BÁSICO

2.5 -

(0

10 100

TIEMPO DE IRRADIACIÓN (HRS)



CONCLUSIONES

En base a los resultados experimentales obtenidos se concluye lo

siguiente:

Los resultados de las técnicas analíticas, utilizadas para caracterizar

químicamente al producto de reacción, indican la formación de un complejo

entre alam'na y ácido bórico cuando se hacen reaccionar en un medio básico,

dicho producto se llama Borohidrato de alanina.

La reacción entre alanina y ácido bórico se lleva a cabo principalmente

en un medio acuoso y a pH básico (pH = 13).

Los dosímetros de borohidrato de alanina presentan formación de radicales

libres a irradiación con neutrones térmicos desde un tiempo de 30 minutos.

La relación estequiometrica 1:0.75 de alanina-ácido bórico presenta la

mayor respuesta RPE, debido a que al ser irradiada con neutrones térmicos da

lugar a una mayor formación de radicales libres.

La señal RPE de dosímetros de borohidrato de alanina se incremento en un

2728 % en relación a la señal de alanina pura.

Los dosímetros de borohidrato de alanina son estables bajo condiciones

normales de trabajo.

La señal RPE de dosímetros de borohidrato de alanina disminuye

aproximadamente 1 % mensual.
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El intervalo de trabajo de los dosímetros de borohidrato de alanina va

desde 30 minutos hasta 120 horas de irradiación continua con neutrones

térmicos con un flujo de 5 x 107 n/cm2seg.

El borohidrato de alanina es un compuesto que puede ser utilizado como

dosímetro de intercomparación para dosiixetría de neutrones térmicos.
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