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INTRODUCCIÓN. 

Al interaccionar la radiación ionizante con los polímeros 

produce ionización y excitación, originando rompimientos 

moleculares que conducen a especies intermediarias llamados 

radicales libres, que a su vez originan una cambio físico-químico 

en el polímero. El análisis y cuantificación de estos efectos está 

relacionado con la dosis depositada a través del material 

polimérico. La caracterización de estos efectos puede realizarse 

con técnicas analíticas convencionales. 

Algunas de estas técnicas son: la espectroscopia, tales como la 

espectroscopia ultravioleta (UV) que nos aporta información acerca 

de las transiciones originadas por un grupo cromóforo presente en 

la estructura molecular del material. La espectroscopia infrarrojo 

(IR) nos da información principalmente sobre grupos de carácter 

funcional presentes, además de sus principales características y 

por último la espectroscopia de resonancia paramagnética 

electrónica (EPR), que nos brinda información a cerca de los 

radicales libres, es decir, tipo de radical y el comportamiento que 

lleva a cabo. 

Para algunos polímeros empleados como detectores sólidos de 

trazas nucleares (DSTN) se aplica la técnica de grabado químico 

para estudiar y analizar los daños producidos por esta. 

El presente trabajo tiene como objetivo estudiar la degradación 

que presentan los detectores sólidos de trazas nucleares, conocidos 

comercialmente como CR39(díetilén glicol bis alil carbonato) 

Makrofol y Lexan (ambos son bisfenol A pclicarbonato) a la 

radiación gamma y con electrones por medio de la espectroscopias: 

Ultravioleta (UV), Infrarrojo (IR) y Resonancia paramagnética 

electrónica (EPR) y su velocidad de grabado (Vg). A partir de estos 

resultados se determina que técnicas espectroscópicas pueden ser 

empleadas como técnica dosimétríca. 
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CAPITULO 1 

INTERACCIÓN DE LA RADIACIÓN CON LA MATERIA. 

El estudio de la interacción de la radiación con la materia es 

importante desde el punto de vista estrictamente fundamental, o 

bien como es el caso, para entender el funcionamiento de los 

detectores, para calcular blindajes, o en un plano más general, 

para entender algunas modificaciones que pueden ocurrir en el 

material con el que interaccionan. 

La materia se compone de átomos y estos a su vez de núcleos y 

electrones. Por lo tanto, consideremos que cualquier radiación al 

incidir sobre un medio interaccionará con los núcleos y electrones 

de éste. El tipo especifico de interacción (electromagnética o 

nuclear) y los efectos o fenómenos que de ésta se desprenden 

dependerán en general del tipo de radiación (electrón, alfa, 

radiación y» neutrón, etc.), de su energía y de las características 

del material (número atómico Z, densidad, etc.)'". 

1.Tipos de radiación. 

La radiación es energía que viaja a través del espacio, esta 

energía se manifiesta de dos formas: radiación electromagnética y 

radiación corpuscular. 

La radiación electromagnética, comprende entre otras a la luz, 

el calor, los rayos X y los rayos y, todos estos tipos de radiación 

tienen en común que viajan en el espacio en forma de ondas; los 

rayos X y la radiación y son ondas lo suficientemente energéticas 

que al interaccionar con la materia pueden producir ionización en 

el material. 

Por otro lado, la radiación corpuscular también se considera 

como radiación ionizante, debido a que generalmente tiene la 

suficiente energía para producir ionización en los materiales. La 

radiación corpuscular se divide en partículas cargadas y partículas 

neutras. Las partículas cargadas se dividen en pesadas y ligeras. 

Las partículas cargadas pesadas incluyen a las partículas a, 

protones, productos de fisión; las partículas ligeras a los 

electrones y positrones y las partículas neutras a los neutrones'". 
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1.1 Radiación alfa (a) 

Las partículas alfa son núcleos de Helio de carga eléctrica dos, 
y en consecuencia ejercen una fuerte interacción coulumbiana con 
los electrones de la materia. Tanto por su gran masa como por su 
carga las partículas a pierden energía rápidamente en distancias 
muy cortas al interaccionar con la materia. 

Debido a su masa, las partículas alfa prácticamente no pueden 
ser desviadas de su trayectoria al interaccionar con los electrones 
de la materia, pero originan en ésta los fenómenos de ionización y 
excitación. En la ionización se libera un electrón dejando en su 
lugar una vacante, al par vacante-electrón se le denomina par 
iónico. La energía necesaria pare liberar un electrón de un átomo 
es conocida como potencial de ionización. En la excitación los 
electrones del medio adquieren un nivel de energía mayor al de su 
estado base. La energía que pierde la partícula alfa por excitación 
es pequeña con respecto a la que pierde por ionización11'. 

1.2 Electrones (Radiación B). 

Existen dos formas en que los electrones interaccionan con la 
materia, éstas son: Por emisión de radiación electromagnética 
(Bremsstrahlung) y por colisión, elástica o inelástica. El tipo de 
interacción que predomine, dependerá de la energía de los 
electrones. 

Los electrones, a diferencia de la partículas pesadas,no tienen 
trayectorias rectas o bien definidas, sino zigzagueantes, ésto es, 
la trayectoria de cada electrón es azarosa, lo mismo que la 
longitud total de dichas trayectorias. Las variaciones que existen 
en la longitud se deben a que los electrones van chocando con 
electrones orbitales del material, y no se frenan hasta ceder toda 
su energía. 

Cuando un electrón choca con un electrón orbital, le cede parte 

de su energía, si esta energía es suficiente, el electrón orbital 

abandona el átomo y lo deja ionizado. 

1.2.1 Pérdida de energía por emisión de radiación 
electromagnética. 

Cuando el electrón pasa cerca de un núcleo atómico, se 

desacelerará repentinamente y de acuerdo a la teoría clásica, 
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emitirá radiación; ésta pérdida de energía se dará a una razón 
proporcional a: B'Z'IK' 

Donde: Z= carga del núcleo. 

e= carga del electrón. 

m„= masa del electrón. 

Este mecanismo conocido también como Bremsstrahlung, es el 
empleado en los tubos de rayos X para producir grandes cantidades 
de fotones que pueden utilizarse por ejemplo, para obtener 
radiografías"'. 

La emisión Bremsstrahlung o radiación de frenado es pegueña e 
incluso despreciable para electrones cuya energia es menor de 100 
KeV, pero comienza a ser el modo más común de pérdida de energia de 
los electrones, cuando ésta empieza a incrementarse. 

1.2.2 Energía perdida por colisión ínelástica. 

La interacción entre el campo eléctrico de una partícula B y los 
electrones orbitales del medio da lugar a la ionización y 
excitación electrónica, tales interacciones son colisiones 
inelásticas; el electrón ésta unido al átomo por fuerzas eléctricas 
y la energía es perdida por la partícula A (electrón) al vencer 
estas fuerzas. La cantidad de energia perdida por las partículas B 
depende de su distancia relativa al núcleo y da su energía 
cinética. 

Si K es el potencial de ionización del medio absorbente y Et es 
la energia perdida por la partícula B en la colisión, entonces la 
energía cinética del electrón expulsado es Ec= Et-K, y se dice gue 
se produce ionización primaria; si la energía cinética Ec del 
electrón expulsado es suficientemente grande puede a su vez 
producir ionización secundaria, la ionización total es la suma de 
ambas, primaria y secundaria. 

1.3.3 Energía perdida por colisión elástica. 

Se debe a la interacción entre los electrones y el campo 
coulombiano, generado por los núcleos atómicos; dado que los 
núcleos tienen una masa de por lo menos 1820 veces más grande que 
la del electrón, la energía que se le cede al núcleo es 
despreciable comparado con la pérdida que existe por colisión 
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inélastica y por Bremsstrahlung. 

1.3 Radiación gana (y). 

La radiación Gamma (/) son fotones que tienen energías entre 
0.01 HeV y 10 MeV; este tipo de radiación proviene de 
desexcitaciones nucleares. Cuando los fotones provienen de 
desexcitaciones atómicas se les llama rayos X, la energía de estos 
fluctúa entre o.l KeV y 100 KeV. La forma en que interaccionan con 
la materia los rayos « es completamente análoga a la interacción 
que tienen los rayos X. 

Existen muchos tipos de interacción de los fotones con la 
materia, esencialmente con los electrones, tres son los más 
importantes. 

1.3.1 Efecto fotoeléctrico._ Este efecto consiste en que un 
fotón desprende un electrón llamado fotoelectrón del material con 
el que interacciona, la gran mayoría de estos fotoelectrones 
provienen de la órbita de valencia de los átomos que constituyen el 
material, por que en general la probabilidad de que el fotón choque 
con un electrón de valencia, es mucho mayor a que choque con un 
electrón interno (Figura l.l). 

Fotón * * .Electrón 

• • 

• * * 

Antes. Después. 

Figura 1.1. Representación esquemática del efecto fotoeléctrico. 

Este fenómeno se observa siempre y cuando los fotones tengan una 
energía mínima, característica de cada material, relacionada con la 
energía con que el material tiene amarrados a los electrones. Esta 
energía es llamada función de trabajo y es del orden de eV. Dado 
ésto, fotones cuyas energías sean de ese orden serán capaces de 
desprender un electrón del material. 

En caso de que los fotones tuvieran una energía menor a ésta, al 
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chocar con la materia, no desprenderán ningún fotoelectrón, por lo 
que esa energía, se transformará en calor ó se producirá el efecto 
Compton que posteriormente se analizará. 

En el caso contrario de que los fotones tuvieran una energía 
mayor a la función de trabajo, se tiene que esa diferencia se 
transforma en energía cinética del fotoelectrón, esto es, el fotón 
desprende un electrón y además le proporciona energía cinética 
igual a la diferencia de energías. 

Si los electrones gue se liberan corresponden a la capa superior 
del material, no perderán energía al salir, pero si el fotón libera 
un electrón de los planos interiores del material, entonces el 
fotoelectrón al tratar de salir a la superficie va interaccionando 
con otros átomos y por tanto, va cediendo parte de su energía, de 
tal manera que si logra salir del material, sale ccn una energía 
menor que la que tenía inicialmente. 

En algunos casos los fotoelectrones no llegan a salir del 

material, debido a que ceden toda su energía en el trayecto, 

convirtiéndose ésta en calor o en energía cinética para otro 

electrón. 

El número de electrones que salen del material varía con 
respecto a la energía cinética que tienen, esto se puede ver en la 
figura 1.2. 

Número de 

electrones. 

N. Enerqía. 

Figura 1.2. Distribución de energías. 

En esta gráfica se puede observar que todos los electrones salen 

con una energía mínima de E„, que corresponde a la que poseen los 

fotoelectrones que se desprenden de una profundidad X máxima, esto 
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es, los fotoelectrones que salen de dicha profundidad X son los 
últimos que alcanzan a salir del material. Si un fotón desprende un 
electrón de una profundidad X + AX, entonces el fotoelectrón no 
tiene la suficiente energía para llegar a la superficie y por 
tanto, no contribuye a la corriente. 

Además se observa que existe una energía máxima (Eu„), esta 
energía corresponde a los electrones que se desprenden de la 
superficie del material, estos fotoelectrones no tienen que ceder 
energía para salir, por lo que toda la energía la convierten en 
cinética. 

De aqui se obtiene que todos los fotoelectrones tienen energías 
entre E0 y E.,».. Por último, cabe señalar que el flujo de fotones no 
afecta la energía de los fotoelectrones, sino que sólo afecta la 
cantidad de partículas que salen del material. La energía de los 
fotoelectrones es función de la energía de los fotones incidentes. 

1.3.2 Efecto compton._ Este fenómeno consiste en un fotón que 
choca con un electrón considerado libre y en reposo, cediéndole 
parte de su energía. 

Al chocar el fotón con un electrón, ambos salen dispersados, por 
lo que al electrón se le proporciona energía cinética y el fotón 
modifica su momento y su energía cambiando ésta de hv a hv'; 
gráficamente se puede representar lo siguiente (Figura 1.3). 
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Electrón dispersado. 

Fotón incidente. / 

Energia=hv y \.~ 

X 

Fotón dispersado. 

Bnergía= hv 

Figura 1.3. Representación esquemática del efecto compton. 

También el efecto compton contribuye con radiación de 
electrones, ya que el electrón que se desprende interacciona 
posteriormente con la materia. A estos electrones se le llama 
secundarios, ya que son un producto de la interacción de rayos y 
con la materia. 

1.3.3 Producción de pares. Si E,<1.02 MeV solo pueden ocurrir 
los efectos descritos anteriormente. Si Er>1.02 MeV, al 
interaccionar el fotón puede ser totalmente absorbido cerca del 
campo de la partícula cargada o del campo del núcleo, dando lugar 
a la creación de un par electrón-positrón. El umbral en energía 
para este efecto se debe a que el equivalente en energía de la masa 
del electrón o positrón es igual a 0.511 MeV y su suma es 
justamente 1.02 MeV. Las partículas del par adquirirán energía 
cinética cuya suma es: 

Ec(e-)+Ec(e*)=E,-1.02MeV 

Este fenómeno se puede representar de la siguiente manera 
(Figura 1.4). 
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Fotón ° n o o o Electrones atómicos. 

0 ° o ° 
incidente o c o ° ° 

o 

o e* 

Figura 1.4. Representación esquemática de la producción de pares. 

Estas energías cinéticas se perderán posteriormente a través de 
los mecanismos ya estudiados. Cuando el positrón adquiere una 
energía cinética cero, se aniquila con un electrón del medio, 
desapareciendo ambos y creándose a su vez un par de fotones, 
llamados de aniquilación, los cuales salen en direcciones opuestas 
cada uno con una energía de 0.511 MeV. 

Por lo que se vio, con fotones de bajas energías el único 
mecanismo de absorción que se tiene es el efecto Compton, ya que 
existe un umbral para que el efecto fotoeléctrico se lleve a cabo. 
Para la producción de pares el umbral es de 1.022 MeV, entonces 
conforme crece la energía de los fotones, el efecto Fotoeléctrico 
se va convirtíendo en el fenómeno primordial en que la materia 
absorbe la energía, hasta que los fotones llegan a energías del 
orden de l MeV, entonces el fenómeno que empieza a predominar es el 
áe producción de pares; esto se puede observar en la figura 1.5. 
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Número de eventos 
relativos (%). 

1 efecto fotoeléctrico. 
Producción de purés. 

efecto Compton-r.•_•-• — --

' * Energía del 

9 1.022 MeV. fotón (MeV). 

Figura 1.5. Dependencia del número de eventos de un fenómeno, con 
respecto a la energía del fotón. 

A continuación se presenta una tabla en la que se representa los 
productos de la interacción entre fotones y materia, además también 
se da a conocer la energía minina para que el fenómeno se lleve a 
cabo. 
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TABLA l. Tipos de interacción de fotones con la materia. 

FENÓMENO 

COMFTON 

FOTOELÉCTRICO 

PRODUCCIÓN DE PARES 

ENERGÍA MININA DE 

LOS FOTONES 

Cercano al cero. 

Algunos ev. 

(depende de la 
materia) 

función de 

trabajo. 

1.002 MeV 

PARTÍCULAS,PRODUCTOS 

DE LA RADIACIÓN. 

Un fotón menos 

energético y un 

electrón 

Un electrón con una 

cierta energía entre 

E—». y EQ; estas 

energías dependen 

del material. 

Un electrón y un 

positrón. Estas 

partículas pueden o 

no tener energía 

cinética. 
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2. PRODUCCIÓN DE RADICALES LIBRES EN POLÍMEROS. 

La radiación ionizante altera la estructura molecular de los 
polímeros y por lo tanto sus propiedades macroscópicas. 

Fotones de alta energía, tales como rayos o X, al 
interaccionar con la materia depositan su energía por tres 
mecanismos físicos: Efecto fotoeléctrico en donde, el fotón cede su 
energía completamente al electrón y este es expulsado del orbital 
abandonando al átomo; Efecto Compton, en el cual un electrón es 
expulsado, mientras el fotón es dispersado, al electrón expulsado 
se le conoce como electrón Compton; Producción de pares, donde es 
producido un par positrón-electrón, y subsecuentemente se aniquila 
el positrón generándose un rayo gamma de 0.511 MeV. En muchos casos 
el efecto Compton es el principal mecanismo por el que los fotones 
cede su energía en polímeros'4 ,). 

La interacción de un electrón Compton con una molécula AB ocurre 
a través de los procesos de ionización (l) y excitación (2) 

AB- AB' + e (l) 

AB AB* (2) 
Tanto las especies ionizadas y excitadas pueden participar en 

subsecuentes reacciones químicas o ser neutralizadas o 
desexcitadas. 

Por lo general, los iones y especies excitadas nos conducen a 
productos intermediarios llamados radicales libres (3) ya la vez 
estos productos intermediarios pueden sufrir reacciones que las 
estabilizan, originando un cambio químico en la estructura del 
polímero. 

AB- A' + B (3) 

Aunque iones y moléculas en estado excitado pueden conducir 
hacia una reacción química, las evidencias indican que en muchos 
casos para materiales orgánicos el intermediario predominante de la 
reacción química es el radical libre. Las producción de radicales 
libres inducidos por la radiación es análogo a los que se producen 
por otros medios. Una diferencia es debida al hecho de que los 
radicales inducidos por radiación no están dispersados sino están 
en sitios localizados. 
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Estas altas concentraciones de radicales libres en sitios 

loca' zados pueden realizar una recombinación más favorable 

comparada con otras posibles reacciones de radicales implicando 

otras especies presentes en el polímero. 

En el caso de polímeros sólidos irradiados, los radicales libres 

producidos tienden a estabilizarse por medio de los mecanismos de 

recombinación ó desprotonización. 

2.1 Cambios producidos por la radiación en polímeros. 

Algunos cambios que se producen en polímeros por la radiación 

son: 

2.1.1. Rompimiento y entrecruzamiento de moléculas del polímero, 

conduciendo al decremento o incremento del peso molecular de el 

polímero. 

2.1.2. Producción de pequeños productos moleculares tales como 

H3, CO, CO,, CH2, aléanos, S02, alquenos, dependiendo de la 

composición de el polímero'*'. El análisis de estos productos 

volátiles nos aporta información a cerca de el mecanismo de la 

reacción química llevada a cabo.Estos pequeños productos formados 

durante la irradiación tienen una lenta difusión en cristales y 

polímeros cristalinos, excepto el H,. Consecuentemente, el CO, C03, 

y los hidrocarburos, pueden ser atrapados en el polímero causando 

tensión la cual puede ser muy fuerte. Esta tensión interna favorece 

el desarrollo de entrecruzamiento y de rompimientos en el polímero 

con el tiempo. 

2.1.3. Insaturaciones y cambios de color. La formación de 

sitios insaturados es otro importante cambio inducido por la 

irradiación de polímeros. La insaturación es primeramente debida a 

la pérdida de sustituyentes adyacentes de la cadena o grupo lateral 

ó para reacciones de terminación radical-radical que ocurren por 

desprotonizacióp. Una vez formados los enlaces estos participan en 

reacciones de entrecruzamiento por vía de adición de radical. Las 

isomerizaciones Cis-Trans de dobles enlaces en polímeros son 

también inducidas por la radiación. 

Los polímeros también sufren cambio de color al ser expuestos a 

la radiación, esto debido a la formación de conjugaciones ó 

radicales atrapados. La presencia de pequeñas impurezas o aditivos 
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(estabilizadores, antioxidantes, catalizadores, etc.) incrementan 

la formación de color en polímeros'". 

2.2 Reacciones de radicales libres en polímeros irradiados. 

El rompimiento de ligaduras homoliticas a partir de estados 
excitados en polímeros irradiados puede originar un par de 
radicales libres envolviendo la cadena principal o sustituyente 
lateral de el polímero. En el caso de la formación de radicales por 
rompimiento de enlace de la cadena principal de el polímero (1), 
para el caso del polietileno, una alta proporción de radicales se 
espera que se estábil izen ya sea por recombinación (2) o por 
desprotonizacíón (3). Estos mecanismos de recombinación ocurren 
debido a que en el polímero sólido las cadenas macroradicales son 
atrapadas ahí mismo en los alrededores de la matriz. En la 
recombinación no resulta ningún cambio neto en la estructura 
molecular. En la desprotonizacíón resulta un cambio de la cadena 
pollmerica"'. 

(CH,CHr). •* (CH, f CH,). (I) 

(CH, f CH,), - (CH, CHf). (2) 

(CH, CH, • CH, -). - r-CH= CH, + CH,). (3) 

En el caso de la formación de radicales libres por rompimiento 
de la cadena lateral, un pequeño fragmento de radical es obtenido, 
tal como el átomo de Hicirógeno( 4). ^ste pequeño radical es 
destruido por recombinación (5) o por desprotonizacíón (6). sin 
embargo, a causa de la movilidad del radical H, una fracción puede 
escapar del medio de la matriz y sufrir otros tipos de reacciones, 
tales como abstracción de hidrógeno (7), formando un producto 
estable de bajo peso molecular (H2) y a la vez origina otro 
radical. 

(CHrCH,*-). -» (CH,- CH). t » (4) 

H f (CH,- CH). -» (-CHrCH,-). (5) 

H +(-CHrCH-).->(CHCH). + H2 (6) 

H t (CHrCH,),-» (CH, CH). 4 H, (7) 

La evolución de los radicales libres de larga vida en polímeros 
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irradiados ha sido extensivamente estudiados por resonancia de spin 

electrón y espectroscopia uv. Los radicales pueden ser 

identificados tanto en regiones cristalinas como en amorfas. Los 

radicales formados en la región cristalina tienen una movilidad 

baja y una vida media larga; tales radicales pueden emigrar 

lentamente para la región amorfa, donde reaccionan posteriormente. 

La vida media de los radicales depende fuertemente de la 

temperatura y puede ser de horas hasta semanas a temperatura 

ambiente. Radicales específicos pueden ser identificados; 

radicales poco estables pueden convertirse en radicales más 

estables con el tiempo, pudiendo asi ser estudiados. 

La existencia de pares de radicales espacialmente cercanos 

pueden ser identificados por interacciones spin-spin en materiales 

orgánicos irradiados a bajas temperaturas. Este acoplamiento de 

espines desaparece cuando la temperatura se incrementa, debido a la 

terminación y migración de radicales libres. 

Debido a que el mecanismo de difusión macromolecular es 

fuertemente limitado en polímeros sólidos, especialmente en la 

región cristalina, se ha propuesto'" que la transportación ó 

migración del radical puede ocurrir por sucesivas reacciones de 

abstracción de hidrógeno (8). 

(CH,-CHrCHrCH2-). (CHrCHrCHyCH,-), (CHrCHr CH-CH,-). 

(CHyCHrCHrCH,). - (CH,-CHr CH CHr), -» (CH^CH.-CH, CHrK * 

(CH,-CH-CHrCHr), (-CH,-CH,CHrCHr). (CHrCHrCHrCHr), 

El tiempo de migración y reacción química en radicales juega 

un papel importante para la degradación por irradiación. Radicales 

de vida media larga pueden emigrar hacia sitios reactivos donde 

podrían participar en reacciones que alteran la estructura y 

propiedades del polímero. Esto incluye recombinación para formar 

wntric;o?.amientos(9). 

(CH,-CH-). (CH,CH) 

-» l 

(CHr CH), (CHrCH). 

adición hacia un doble enlace para formar entrecruzamientos: 
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(CHrCH). + (CH=CH-). + (CHfCH) 
I 

(- CH-CH-), 

o rompimiento de cadenas: 

(CHR-CHr CR-CH,-).^ (-CH R + CH,= CR-CHr ) . 

2.3 Efectos de la Post-irradiación. 

Algunos cambios químicos ocurren durante la irradiación de 
polímeros y algunos ocurren posteriormente. Algunos de los cambios 
que ocurren después de la irradiación son los siguientes: 

-Radicales son atrapados en el polímero y reaccionan en un 
periodo corto, la velocidad de reactividad de el radical depende de 
la movilidad en la matriz y la difusión del oxigeno en la muestra. 

-Reacciones óxidativas que normalmente degradan al material, es 
decir, originan rompimientos y causan deterioro en las propiedades 
del polímero. Estas reacciones son inducidas por el oxígeno,agua, 
UV, etc. originando como productos estructuras oxidadas dentro de 
el polímero, tales como cetonas, ácidos carboxílicos y alcoholes 
funcionales, asi como especies peroxídicas que normalmente degradan 
al polímero originando rompimientos"*'. 
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CAPITULO 2 

MÉTODOS ESPECTROSCOPICOS PARA EL ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS 
ORGÁNICAS 

La interacción de la radiación con polímeros origina cambios 
moleculares, por medio de reacciones secundarias que conducen a la 
disociación y/o abstraer n, originando un cambio químico en el 
polímero. Estas reacciones secundarias conducen al rompimiento y 
entrecruzamientos de cadenas, originando pequeñas moléculas 
volátiles y por consiguiente la modificación de la estructura 
polímerica"1. 

El estudio de estos cambios químicos se realiza utilizando 
algunas técnicas espectroscópicas tales como: Espectroscopia 
Infrarrojo(IR), Espectroscopia ultravioleta(UV) y Resonancia 
Paraaagnética Electrónica(EPR). A continuación se da una breve 
descripción de estás técnicas. 

2.1 Espectroscopia infrarrojo. 

La espectroscopia infrarroja ha llegado a ser una de las 
técnicas más importantes para la determinación de la estructura 
molecular. Al mismo tiempo, sus aplicaciones de tipo analítico la 
han convertido en una de las herramientas indispensables en el 
laboratorio químico. Antes de estudiar las diferentes aplicaciones 
de la espectroscopia infrarroja, vamos a exponer brevemente las 
características de la radiación IR, asi como las ideas elementales 
sobre el origen de los espectros infrarrojo. 

2.1.1 Región del infrarrojo. 

La región del infrarrojo es una determinada zona del espectro de 
radiación electromagnética, situada más allá de la parte roja de la 
región visible, como toda radiación electromagnética, la radiación 
infrarroja es un movimiento ondulatorio, formado por un campo 
eléctrico oscilante, perpendicular a la dirección de propagación, 
y un campo magnético oscilante, con la misma frecuencia y 
perpendicular al campo eléctrico. Por tanto, la radiación 
infrarroja, como cualquier radiación electromagnética, puede 
caracterizarse tanto por esta frecuencia de oscilación, v, como por 
la longitud de onda, >.. Ambas están vinculadas por la conocida 
relación: 
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VA=C 

donde c representa la velocidad de propagación de la radiación 
electromagnética, o sea la velocidad de la luz, que en el vacío es 
una constante (c=3xl0'°cm/s). La longitud de onda de la radiación 
infrarroja es expresada en micrometros, um(=lO""m), unidad que 
todavía suele llamarse miera, \¡. La frecuencia se expresa siempre 
con el símbolo s~l, que representa el número de ciclos por segundo 
y también por hercios, cuya abreviatura es Hz. 

La frecuencia de la radiación infrarroja alcanza números muy 
grandes, del orden de 10" a 10" H2, por lo que, en vez de la 
frecuencia, para caracterizar la radiación infrarroja, se utiliza 
normalmente el llamado número de onda, que se representa por v, se 
expresa siempre en cm"", y es el inverso de la longitud de onda 
(expresada en cm); por lo tanto, es el número de ondas de la 
radiación contenidas en un cm., esto es: 

v(cm-,)=l/>-(cm)=10V.' (W) 

En el lenguaje espectroscópico corriente, al número de ondas se 
le llama muchas veces inapropiadamente "frecuencia", por ser 
proporcional a la verdadera frecuencia, ya que: 

v=v/c 

Hasta la fecha, no hay acuerdo internacional que recomiende el 
uso exclusivo de la longitud de onda o del número de onda para 
caracterizar la radiación infrarroja, por lo que la utilización de 
una o de otra es cuestión de hábito. En general, los espectros 
infrarrojos, registrados en papel previamente impreso, suelen 
llevar ambas escalas, en jim y en cm"1 . 

En los trabajos de tipo teórico relacionados con el estudio de 
la estructura molecular, es mucho más frecuente el uso del número 
de onda, por que da directamente una medida del nivel de energía 
molecular. Como es bien sabido, los sistemas microscópicos, átomos 
y moléculas, sólo pueden existir en ciertos estados, que se 
caracterizan por sus valores discontinuos de su energía, llamados 
niveles energéticos. La transición o paso entre un nivel de energía 
E, a otro distinto, de energía E,, da lugar a la emisión o absorción 
de radiación, de acuerdo con la relación de Planck-Bohr: 

AE=E, - Ej - hv = hev E^E, 
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Es decir, que la frecuencia o el número de ondas de una linea 
del espectro es directamente proporcional a la variación de energía 
existente entre los dos niveles energéticos entre los que tiene 
lugar la transición. Por eso en espectroscopia suele considerarse 
en cm"1 como unidad de energía, y es muy común, por ejemplo hablar 
de una energía de 1000 cm"1, que equivale decir correctamente "una 
separación entre dos niveles tales que la transición de uno al otro 
da origen a una radiación, cuyo número de onda es de 1000 cm"'". La 
equivalencia entre el cm"1, considerado en este sentido como unidad 
de energía, y las verdaderas unidades de energía es: 

lev = 1,602 x 10'12 erg/molécula = 23,06 Kcal/mol = 8066 cm"1 ; 

lKcal/mol = 350 cm"1; 1000 cm"' = 2,86 Kcal/mol. 

Aunque no existen limites precisos de separación entre las 
diferentes regiones de la radiación electromagnética, la región del 
infrarrojo suele considerarse como la zona comprendida entre las 
longitudes de onda de 0.75/im y de lOOOum, que corresponden a los 
números de onda 13,333 y 10 cm"1. El límite inferior de longitud de 
onda de la región infrarroja se toma 0,75 tm, por ser el límite de 
la visión normal del hombre; en cambio el limite superior es mucho 
menos preciso, pues se sitúa entre 500 -1000 j*m (0.5-1 mm), donde 
comienza la región de microondas. La región del infrarrojo se 
subdivide a su vez en tres regiones, la de infrarrojo próximo o 
cercano, la del infrarrojo medio o fundamental y la del infrarrojo 
lejano, en atención tanto a las distintas técnicas instrumentales 
utilizadas, como al diferente tipo de información que puede 
obtenerse en cada una de ellas. 

La región del infrarrojo próximo o cercano suele considerarse 
comprendida entre 13 333-4000 cm"1 (0.75 y 2.5 jím), y en ella pueden 
usarse placas fotográficas para el registro de los espectros, 
pudíendo hacerlo medíante muchos de los aparatos utilizados en 
espectrscopia visible - ultravioleta. 

La regio.- del infrarrojo medio o fundamental, comprendida entre 
4000-400 cm"' (2.5-25 nm), se suele llamar "infrarrojo de prisma", 
porque los primeros instrumento comerciales utilizados estaban 
equipados con prismas (Nací y KBr), para dispersar la radiación. En 
esta región aparecen las bandas de absorción debidas a las 
vibraciones fundamentales de las moléculas, por lo que es la más 
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importante y empleada en la espectroscopia. 

En la región del infrarrojo lejano, comprendida entre 400-10 cm"1 

(25-1000 Mm), aparecen las bandas de absorción debidas a la 

rotación de moléculas ligeras, asi como los movimientos reticulares 

en cristales. 

2.1.2 Origen del espectro infrarrojo. 

Como es bien sabido, una molécula no es una estructura rígida, 

sino que, a la temperatura ordinaria, los átomos que la forman 

oscilan o vibran constantemente alrededor de sus posiciones de 

equilibrio. La amplitud de estas oscilaciones es muy pequeña, entre 

0.01 y 0.1 A, y su frecuencia de vibración es relativamente 

elevada, de lo12 a 10" Hz. Esta frecuencia es de la misma magnitud 

que la de la radiación infrarroja, por lo que cabe esperar que haya 

interacción de dicha radiación con las vibraciones atómicas de una 

molécula, llamadas vibraciones moleculares. En efecto, al iluminar 

un conjunto de moléculas con radiación infrarroja de frecuencia 

apropiada, ocurre una absorción por las moléculas de la energía de 

radiación. El registro gráfico del porcentaje de la radiación 

absorbida (o transmitida) por una muestra de sustancia, en función 

de la longitud de onda o número de ondas de la radiación infrarroja 

incidente, es lo que se llama un espectro infrarrojo, intimamente 

relacionado, con las vibraciones moleculares. La región del 

espectro en que aparece una absorción de radiación se le llama 

banda de absorción; la frecuencia o número de ondas del pico de 

máxima absorción, llamada frecuencia de la banda, asi como la 

intensidad o porcentaje de abnorción, son datos de gran interés 

para el estudio de la estructura molecular de la sustancia 

absorbente'7'. 

2.1.3 Teoría. 

Cuando una molécula orgánica absorve la radiación infrarroja con 

número de onda menor de, aproximadamente loo cm"1 la convierte en 

energía de rotación molecular, mient.-as que si absorbe la radiación 

infrarroja en la gamma de aproxime damente 10000 - 100 cm"1 la 

convierte en energía de vibración mol acular. Esta absorción aunque 

cuantificada, no presenta un espectrr como líneas, sino cono bandas 

debido a que un cambio de energía vioracional simple va acompañado 

de varios cambios de energía rotacional. Son estas bandas de 
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energía vibracional-rotacional particularmente las que se presentan 
entre 4000 cm"1 y 666 cm"1 y son de interés para la espectroscopia 
IR. La frecuencia o la longitud de onda de la absorción depende de 
las masas relativas de los átomos, las constantes de fuerzas de los 
enlaces y la geometría de los átomos'". 

Existen dos tipos de vibraciones moleculares: alargamiento y 
flexión. Una vibración de alargamiento representa un movimiento 
rítmico a lo largo del eje de enlace de tal modo que la distancia 
interatómica aumenta o disminuye. La vibración de flexión puede 
consistir en un cambio en los ángulos de enlace entre los enlaces 
con un átomo común, o el movimiento de un grupo de átomos con 
respecto al restante de la molécula sin que se tenga el movimiento 
de los átomos en el grupo con respecto al otro. Por ejemplo, las 
vibraciones de torsión, torcimiento y oscilación implican un cambio 
en los ángulos de enlace con referencia a un conjunto de 
coordenadas establecidas arbitrariamente dentro de la molécula. 

Las vibraciones que se observan en el infrarrojo son solo las 
que dan por resultado un cambio rítmico del momento dipolar de la 
molécula. 

Una molécula tiene grados de libertad en la misma cantidad que 
el total de grados de libertad de sus átomos individuales. Cada 
átomo tiene 3 grados de libertad que corresponden a las coordenadas 
cartesianas (X,¥,Z) necesarias para definir su posición relativa a 
los otros átomos en la molécula. Una molécula de p átomos 
consecuentemente tiene 3n grados de libertad. Para las moléculas 
no lineales, 3 de los grados de libertad definen la rotación, y 
tres, la traslación, el restante de 3n-6 grados de libertad son los 
grados de libertad vibracionales o vibraciones fundamentales. Las 
moléculas lineales tienen 3n-5 grados de libertad vibracionales, ya 
que solamente se requiere dos grados de libertad para definir la 
rotación. Por ejemplo: 

Las tres vibraciones fundamentales de la molécula del agua 
triatómica no lineal puede representarse como sigue: 
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3756 a ' (2 .66» ) 

En tijera 

(¡ . BOH) 

1596a'16.27(a) 

Observe el espaciamiento cercano de la vibración de 
alargamiento simétrico y asimétrico interaccionante ("acoplado") 
comparado con el de tijera. 

Otro ejemplo, es la molécula de COj que es lineal y contiene 
tres átomos; consecuentemente, tiene cuatro vibraciones 
fundamentales ((3x3)-5), que se representa de la siguiente forma: 

22 

http://asiietr.coiV.oei


4¿> * • - * - ® - - •• - j • • 

l Alargaiiento s i iétncc 12) Margaiiento asiiétrico. 

iV.COi 1340 Cl' i.7.«|a) (V.COi 2350 a : U.26|H) 

i3i En tijera (flexión) H) En tijera •flexión! 

ICO,), 666 a ' (15.0(1) (Ó,C0¡|6M a ' 115.Q |ü) 

La vibración de alargamiento simétrico(l) es inactiva en el 
infrarrojo ya que no produce cambio en el momento dipolo de la 
molécula. Las vibraciones de flexión (3) y (4) son equivalentes 
y constituyen los componentes resueltos del momento de flexión 
orientado a cualquier ángulo del eje internuclear; tienen la misma 
frecuencia y se dice que son doblemente degeneradas. 

Los diversos modos de alargamiento y flexión de un grupo Ax, que 
aparece como una porción de molécula, por ejemplo el grupo CH2 en 
una molécula de hidrocarburo, se muestra en la figura 2.1. La regla 
3n-6 no se aplica debido a que el CH2 solamente representa una 
porción de la molécula. 
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/ 
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muaaus x ruca. 

Figura 2.1 Modos vibracionales para el grupo CH2 (+ y - indican 
el movimiento perpendicular con respecto al piano de la 
página). 
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2.1.4 Instrumentación. 

El espectrómetro infrarrojo moderno de doble haz consta de cinco 

secciones principales"1: Fuente de radiación, área de la muestra, 

monocromador, detector y registrador, como se presenta la figura 

2.2. 

Fuerte nuestra fcnocroiador Detector / ^ < 

¡ Registrador. 

Figura 2.2 Componentes básicos de un espectrómetro IR. 

Fuente de radiación. _ La radiación infrarroja se produce 
mediante el calentamiento eléctrico de una fuente, normalmente un 
filamento de Nernst o un globar, hasta 1000-1800"C. El filamento de 
Nernst se fábrica a partir de un aglutinante y óxidos de Circonio, 
Torio y Cerio. El globar es una pequeña varilla de Carburo de 
Silicio. La radiación máxima para el globar se presenta en la 
región de 5500-5000 cm"' (1.8-2.0 jiro) y decrece un factor más o 
menos de 600 al aproximarse a la región de 600 cm"1 (16.7 fin). El 
filamento de Nernst proporciona su máxima energía de radiación 
cerca de 7100 cm* (1.4 pm) y disminuye en un factor de 
aproximadamente 1000 al aproximarse a la región de frecuencia 
inferior. 

La radiación de la fuente se divide en dos haces, el de 
referencia y el de muestra. 

Area de muestra._Los haces de muestra entran al área de muestra 

y pasan a través de la celda de muestra y de referencia, 

respectivamente. El área de muestra de un espectrofotómetro incluye 

una amplia variedad de accesorios que varian desde las celdas de 

gas de 40 cm de trayectoria efectiva hasta las microceldas. 

Monocromador._ Los detectores utilizados en infrarrojo requieren 
que el sistema dispersivo sea del tipo llamado Monocromador, esto 
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es, que permita seleccionar haces finos de radiación, proveniente 
de la fuente y transmitida por la muestra, estos finos haces son de 
pequeño intervalo de frecuencia y se hacen incidir sucesivamente 
sobre el detector. Hay diversos tipos de Monocromador utilizados en 
los diferentes modelos de espectrómetros comerciales, pero la 
diferencia entre ellos no es fundamental. 

Detector._ El detector consiste en un dispositivo que mide la 
energía radiante por medio de su efecto de calentamiento. Dos tipos 
comunes de detectores son: el termopar y el bolómetro. En el 
detector termopar, la energía radiante calienta una de dos juntas 
bimetálicas dandc una señal proporcional al grado de calentamiento. 
El bolómetro cambia de resistencia a causa del calentamiento; sirve 
como un brazo de un puente, de modo que el cambio de temperatura 
origina una señal desbalanceada a través del circuito. La señal 
desbalanceada puede amplificarse y registrarse o utilizarse para 
activar un servomecanismo con objeto de volver a establecer el 
balance. 

Ya que el detector percibe alternativamente el haz de referencia 

y el de muestra a una frecuencia determinada por la rotación del 

espejo de sector, cualquier cambio en la intensidad de radiación 

debido a la absorción se detecta como una señal. La señal 

amplificada del detector se utiliza para situar el atenuador óptico 

de modo que la radiación del haz de referencia y el de la muestra 

se conserven en la misma intensidad. 

La proporción de atenuación requerida constituye una medida 
directa de la absorción por parte de la muestra. El movimiento del 
atenuador se registra por medio de la plumilla de carta del 
REGISTRADOR. 

2.1.5 Manejo de la Muestra. 

Una parte sencilla pero importante es el manejo de la muestra 
ya que de ello también depende la resolución que tenga el espectro 
IR. Los espectros infrarrojos se pueden obtener para gases, 
líquidos o sólidos. 

El espectro de gases o líquidos de bajo punto de ebullición 

puede lograrse mediante la expansión de la muestra en el interior 

de una celda al vacio. Las celdas equipadas con puntas de 

expulsión por congelación se utilizan para la concentración de la 
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muestra y evacuación de la celda antes de la expansión de la 
muestra en el interior de la celda. Se dispone de celdas de gases 
con longitudes de algunos centímetros. 

Los líquidos pueden examinarse en forma pura o en solución. Los 
líquidos puros se examinan entre placas de sal normalmente sin un 
separador. El prensado de una muestra liquida entre placas planas 
produce una película de 0.01 mm o menos de espesor; las placas se 
mantienen unidas por capilaridad. Se requiere de muestras de 1-10 
nig. Las muestras espesas de líquidos puros generalmente absorben 
demasiado produciendo espectros satisfactorios. Los líquidos 
volátiles se examinan en celdas selladas con separadores sumamente 
delgados. 

Las soluciones se manejan en celdas de 0.1-1.0 mm de espesor. Se 
requiere de volúmenes de 0.1-1 mi de solución de 0.05-10 % para el 
caso de las celdas desmontables que pueden conseguirse con 
facilidad. Una celda de compensación, que contenga el solvente 
puro, se coloca en el haz de referencia. El espectro resultante 
corresponde al soluto excepto en las regiones donde el solvente 
tiene una absorción intensa. Por ejemplo, las muestras concentradas 
de tetracloruro de carbono, absorben intensamente cerca de 800 cm"1 

(l?..5G/jm); la compensación de esta banda es inefectiva ya que la 
absorción intensa evita que cualquier radiación llegue al detector. 

El solvente seleccionado debe ser seco y razonablemente 
transparente en la región de interés. Cuando todo el espectro es de 
interés, se puede hacer uso de varios solventes. Un par de 
solventes comunmente seleccionados es el tetracloruro de carbono y 
el disulfuro de carbono ; el primero se encuentra relativamente 
excento de absorción a frecuencias superiores a 1333 cm"1 (menos de 
7.50 nm) mientras que el segundo muestra poca absorción a 
frecuencias menores de 1333 cm"' (mayor que 7.50/im). Deben evitarse 
las reacciones de solvente y soluto, por ejemplo, el disulfuro de 
carbono no puede emplearse como disolvente para las aminas 
primarias y secundarias. Los amino alcoholes reaccionan lentamente 
con el di sulfuro de carbono y el tetracloruro de carbono. 

Cuando solamente se dispone de muestras sumamente pequeñas, se 
utiliEan las celdas de cavidad ultramicro en conjunto con un 
condensador de haz. La celda más pequeña de disponibilidad 
comercial tiene una longitud de trayectoria de más o menos 0.05 «un. 
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Los sólidos se examinan generalmente en forma de una pasta 

untable, un disco prensado o como película vidriada depositada. 

Las pastas o suspensiones untables se preparan mediante la 

molienda uniforme de 2-5mg del sólido en un mortero de ágata liso. 

La molienda se continua después de la adición de una o dos gotas de 

aceite de molienda (nujol). Las partículas suspendidas deben ser 

menores de 2fim para evitar la disperción excesiva de la radiación. 
La suspensión untable se examina en forma de una película fina 

entre placas de sal fina. 

La técnica del disco prensado se basa en el hecho de que el 

bromuro de Potasio pulverizado y seco (u otros haluros de metal 

alcalino) se puedan prensar bajo presión al vacío para formar 

discos transparentes. La muestra (0.5-1.0 mg) se mezcla íntimamente 

con una cantidad de aproximadamente 100 mg de bromuro de Potasio 

pulverizado y seco. El mezclado puede realizarse mediante la 

molienda cuidadosa en un mortero de ágata liso o más, 

eficientemente, con un pequeño molino de bolas vibratorio, o por 

medio de liofilización. La mezcla se prensa para formar un disco 

transparente a una presión de 704-1056 Kg/cm*. La calidad del 

espectro depende de la calidad del mezclado y de la reducción de 

las partículas suspendidas hasta 2jim o menos. La técnica del 

microdisco permite el examen de muestras tan pequeñas como la mitad 

de un microgramo. Las bandas cerca de 3448 cm _1 y 1639 en'1 (2.9-

6.1¿iin) debidas a la humedad frecuentemente aparecen en los 

espectros obtenidos mediante la técnica del disco prensado. 

Las películas depositadas son de utilidad solamente cuando el 

material puede depositarse a partir de una solución o enfriarse a 

partir de una masa fundida en forma de microcristales o en la forma 

de una película vidriosa. Las películas cristalinas generalmente 

originan una gran dispersión de luz. La orientación especifica del 

cristal puede dar lugar a espectros que difieren de los observados 

para partículas orientadas al azar, tal como existen en un amasijo 

o disco de haluro. La técnica de película depositada es de 

particular efectividad para la obtención de los espectros de 

resinas o plásticos. Se debe eliminar el solvente de la muestra por 

medio del tratamiento al vacío o en calentamiento moderado. 

Se debe tener cuidado en el manejo de las celdas y placas de 

sal, y emplear muestras libres de humedad. Los dedos no deben 
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quedar en contacto con las superficies ópticas. Asi mismo, hay que 
tener cuidado de evitar la contaminación con silicones, los cuales 
resultan difíciles de remover además de que tienen modelos de 
absorción intensa. 

2.1.6 Interpretación del espectro IR, 

No existen reglas rígidas para interpretación de un espectro 
infrarrojo. Sin embargo, hay ciertos requisitos que deben 
satisfacerse antes de intentar la interpretación de un espectro. 

_Un espectro debe estar resuelto adecuadamente y tener una 
intensidad adecuada. 

_E1 espectro debe corresponder a un compuesto razonablemente 

puro. 

_E1 espectrofotómetro debe calibrarse de modo que las bandas se 
observen a las frecuencias o longitudes de onda adecuadas. La 
calibración apropiada puede realizarse mediante estándares 
confiables tal como una película de poliestireno. 

_Debe especificarse el manejo de la muestra. Cuando se usa un 
solvente, debe indicarse el solvente, la concentración y 
espesor de la celda. 

No es posible el estudio preciso de las vibraciones de una 
molécula compleja; siendo así, el espectro infrarrojo debe 
interpretarse mediante la comparación empírica de los espectros, y 
la extrapolación de estudios de moléculas más simples. Muchas de 
las interrogantes en la interpretación de un espectro infrarrojo 
pueden responderse a partir de los datos obtenidos de los espectros 
de masas, ultravioleta y Resonancia magnética nuclear'". 

Las dos áreas de importancia para el examén preliminar de un 
espectro corresponde a las regiones de 4000-l300cm"J (2.5-7.7 fita) y 
909-650 cm"1 (11.0-15.4 /um). La porción de longitud de onda corta 
(energía alta) del espectro se denomina región del grupo funcional. 

Las frecuencias de alargamiento características para los grupos 
funcionales de importancia tales como OH, NH y c=0 se presentan en 
esta porción del espectro. La ausencia de absorción en los 
intervalos definidos para los diversos grupos funcionales 
generalmente pueden emplearse como pruebas de la ausencia de tales 
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grupos en la molécula. Sin embargo, debe tenerse cuidado en las 
interpretaciones de este tipo ya que ciertas características 
estructurales pueden originar que una banda se debilite y se vuelva 
extremadamente amplia como para no ser notada. Por ejemplo, el 
enlazamiento de hidrógeno intramolecular en la forma enólica de 
acetilacetona da por resultado una banda OH amplia y débil, la cual 
puede pasar desapercibida. La ausencia de absorción en la región de 
1850-1540 cm"1 C5.40-6.50 ¡iia) excluye a la estructura que contenga 
un grupo carbonilo. Las bandas débiles en la región de longitud de 
onda corta, que resultan de la absorción fundamental de grupos 
funcionales como el S-H y el C^C, son sumamente valiosas en la 
determinación de la estructura. Tales bandas débiles serían de poco 
valor en las regiones más complicadas del espectro. Los sobretonos 
y los tonos de combinación de bandas con longitudes de onda mayor 
aparecen frecuentemente en la región de longitud de onda corta del 
espectro. Las bandas de sobretono y combinación de tonos son 
características débiles. Las bandas intensas para los aromáticos y 
heteroaromáticos se manifiestan en la región de 1600-1300 cm"1 

(6.25-15.4 iim) del espectro. 

La falta de bandas de absorción intensa en la región de 909-650 
cm"' (11.0-15.4 /im) generalmente indica una estructura no aromática. 

Los compuestos aromáticos y heteroaromáticos manifiestan bandas 
de absorción de flexión anular y flexión C-H fuera de plano en esta 
región que frecuentemente puede correlacionarse con el modelo de 
sustitución. La absorción moderadamente intensa y amplia en la 
región de longitud de onda larga sugiere la presencia de dlmeros de 
ácidos carboxllico, aminas o amidas, todos los cuales manifiestan 
flexión fuera del plano en esta región. Cuando la absorción se 
extiende hasta looOcm"1 (10.0 ¡in), quedan incluidas bandas de 
absorción características de las estructuras olefínicas. 

La porción intermedia del espectro, 1300-909 cm"1 (7.7-11.0nm), 
generalmente se denomina región de la "huella digital". El modelo 
de absorción en esta región frecuentemente es complejo, y las 
bandas se originan en formas de vibración interaccionante. Esta 
porción del espectro es de suma utilidad cuando se examina con 
referencia a otras regiones. Por ejemplo, si la absorción de 
alargamiento 0-H alcohólico o fenólico aparece en la región de 
longitud de onda corta del espectro, la posición de la banda de 
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absorción c-c-o en la región de 1260-1000 cm1 (7.93-10.00 im) 
frecuentemente hace posible asignar la absorción OH a los alcoholes 
y fenoles con estructuras altamente específicas. La absorción en 
esta región intermedia probablemente resulta única para cada 
especie molecular. 

Cualquier conclusión a la que se llegue después del examén de 
una banda particular deberá confirmarse cuando sea posible mediante 
el examen de otras porciones del espectro. Por ejemplo, la 
asignación de una banda de carbonilo a un aldehido debe confirmarse 
por la aparición de una banda o un par de bandas en la región de 
2900-2695 cm"' ( 3.45-3.71(im) del espectro, lo cual se origina en la 
vibración de alargamiento C-H del grupo aldehido. De modo similar, 
la asignación de una banda de carbonilo a un éster debe de 
confirmarse mediante la observación de una banda intensa en la 
región de alargamiento C-O, 1300-1100 cm"1 (7.6-9.1 pm) . 
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2.2 Espectroscopia ultravioleta y visible (UV). 

La absorción molecular en la región UV y visible de el espectro 
depende de la estructura electrónica de la molécula. La absorción 
de energía dá por resultado la elevación de los electrones desde 
orbitales en el estado básico a orbitales de mayor energía en un 
estado excitado. Para muchas estructuras electrónicas, la absorción 
no ocurre en una porción accesible de la región UV. En la práctica 
la espectroscopia UV está limitada en gran parte a los sistemas 
conjugados. 

El espectro UV está formado por la gráfica de longitud de onda 
en función de la intensidad de absorción (transnitancia o 
absorbancia). Las longitudes de onda en la región UV generalmente 
se indican en nanómetros ( lnm= lO"7cm) o angstroms, k (lA=10"*cm). 
La región UV cercano (cuarzo) se extiende desde 200 hasta 380 nm. 

La energía total de una molécula es la suma de su energía 
electrónica o de unión, su energía vibracional y su energía 
rotacional. La magnitud de estas energías disminuye en el siguiente 
orden: E.i.c >Ev,b > E^,. La energía absorbida en la región UV produce 
cambios en la energía electrónica de la molécula que resulta de las 
transiciones de los electrones de valencia en las molécula. 

La relación entre la energía de una transición electrónica y la 
frecuencia (v), longitud de onda (X) y número de onda (v) de la 
radiación qte produce la transición es: 

AE=hv=hc/.\=hvc 

Donde: 

h=constante de planck. 

v=frecuencia. 

c=velocidad de la luz. 

X» longitud de onda. 

v=número de onda. 

AE= eneróla absorbida en una transición electrónica en una 

molécula desde un estado de energía bajo (estado básico) hasta un 

estado de energía alto (estado excitado)"". 
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el estado básico y el estado excitado; cuanto menor es la 
diferencia de energía, mayor la longitud de onda de la absorción. 
£1 exceso de energía en el estado excitado puede dar por resultado 
la disociación o ionización de la molécula o se puede volver a 
emitir en forma de calor o luz. El despredimiento de energía en la 
forma de luz da por resultado la fluorescencia o fosforescencia. 

Ya que la energía UV es cuantificada, el espectro de absorción 
que se origina de una transición electrónica simple debe consistir 
en una línea discreta y simple. Cuando no se obtiene una linea 
discreta es debido a que la absorción electrónica queda sobrepuesta 
a los niveles rotacional y vibracional. 

2.2.1 Términos que frecuentemente se utilizan en la descripción 
de los espectros UV. 

Cromóforo. Un grupo insaturado ccvalentemente que es el 
responsable de la absorción electrónica ( por ejemplo, C=C, C=0 y 
NO,). 

Auxócromo. Un átomo o grupo de átomos que cuando se encuentra 
unido a un cromóforc alteran tanto la longitud de onda como la 
intensidad del máximo de absorción (ejemplo, OH, NHa y Cl). 

Desplazamiento Batocrómico. El dezplazamiento de la absorción 
a una mayor longitud de onda debido aún efecto de solvente o 
sustitución (un dezplazamiento rojo). 

Desplazamiento Hipsocrómico. El dezplazamiento de la absorción 
a una menor longitud de onda debido a un efecto de el solvente o 
sustitución (un dezplazamiento azul). 

Desplazamiento Hipercrómico. Aumento de la intensidad de 
absorción. 

Efecto Hipocrómico. Disminución de la intensidad de absorción'101. 
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2.2.2 Transiciones electrónicas que intervienen en la absorción 
UV. 

Transiciones n~* v* 

Resultan en la que un electrón de un par no compartido pasa a un 

orbital ** (antienlazante) inestable, como por ejemplo: 

C=o:-> c=ó: n — w* 

Transiciones w -. ir* 

Transición en la que un electrón pasa de un orbital w 
(enlazante) estable a un orbital n* inestable, ejemplo: 

c=o. -» c-o'. n — »* 

Una transición 7r — ir* puede ocurrir incluso para un alqueno 
simple, como el etileno, pero la absorción se realiza en el UV 
lejano. Sin embargo, la cantidad de dobles enlaces reduce la 
cantidad de energía de transición, por lo que la absorción se 
dezplaza hacia longitudes de onda mayores, donde puede medirse más 
convenientemente. Si la conjugación comprende un número suficiente 
de dobles enlaces, la absorción se dezplaza a la región visible"1'. 

Transiciones n — a* 

Los compuestos saturados que contienen heteroátomos tal como el 
oxígeno, nitrógeno, azufre y halógenos tiene electrones no 
enlazantes ( electrones n o p ) ademas de los electrones o. La 
transición n — a* requiere de poco energía y no manifiestan 
absorción en el UV cercano. Los alcoholes y éteres presentan este 
tipo de transiciones electrónicas y absorben a longitudes de onda 
menores de 185 nn, este tipo de compuestos se utilizan por lo 
general como solventes para el trabajo en la región UV cercano. 

Transiciones a —• a* 

Los hidrocarburos saturados contienen exclusivamente electrones 

a, ya que la transición a _. o* absorbe solamente en la región UV 
lejano (vacio), los hidrocarburos saturados son transparentes en la 

región UV cercano. 

En la figura 2.3 se presenta un resumen de los niveles de 

energía electrónicos y la posición que se mantiene entre ellos. Aún 

cuando los cambios de energía no se muestran a escala, se puede 
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observar fácilmente, por ejemplo, que la transición n-ir* requiere 

de menor energía que la transición n-w* o la a-a*. 

(o') de antienlace. 
(n*) de antienlace 

E n(p) sin enlace. 

rt de enlace, 
o de enlace. 

Figura 2.3 Resumen de los niveles de energía electrónicos. 

2.2.3 Instrumentación. 

Un espectrofotómetro de registro moderno consiste en cinco 

secciones o áreas principales: a) fuente de radiación, b) 

Monocromador, c) Fotómetro, e) área de muestra y registrador 

(figura 2.4). 

Fuente tonocroiador fotttrtro HUevtrt Registrador 

Figura 2.4 Componentes básicos de un espectrómetro UV. 

Fuente de radiación._ La fuente de radiación para la región UV 

del espectro consiste en un tubo de descarga de hidrógeno. El 

hidrógeno puede sustituirse con una lámpara incandescente de 

tungsteno cuando la absorción en la región visible se va a 

determinar. La luz emitida de esta fuente es conducida hacia el 

monocromador. 

Monocromador. JTiene el funcionamiento de dispersar la luz 

emitida de la fuente de radiación a través de un prisma, esta luz 

dispersada pasa al fotómetro. 
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Fotómetro._La luz monocromática emitida por el prisma se 

transforma en pulsante por medio de un interruptor periódico 

dividiéndola en haces de muestra y de referencia por medio de un 

divisor de haces. Los haces de referencia y de muestra son 

reflejados al área de muestra. 

Area de muestra._ Los haces que entran al área de muestra se 

concentran más conforme pasan por el área hacia lo detectores. 

Generalmente se colocan pequeñas celdas en la región más cercana al 

irea del detector. 

Area del detector._ Los haces de radiación que pasan al área del 
detector se enfocan en tubos fotomultiplicadores separados que 
generan un voltaje proporcional a la energía incidente en los 
detectores. El desbalance de voltaje producido de la absorción de 
energía en el haz de la muestra, se balancea por medio de un 
voltaje equivalente que se deriva de una porción de alambre 
deslizante. La plumilla del registrador se dezplaza con los 
contactos en el alambre deslizante, cuando se hace uso de un 
alambre deslizante lineal, los es >ectros se registran en la forma 
de longitud de onda vs. transmitancia. 

2.2.4 Manejo de la nuestra. 

Los espectros ultravioleta de los conpuestos generalmente se 

obtienen en fase gaseosa o líquida. 

Para obtener espectros de gases se dispone de una gran variedad 

de celdas de cuarzo, estas celdas están equipadas con entradas y 

salidas de gas y tienen longitudes de trayectoria desde 0.1 hasta 

100 mm. 

Las celdas empleadas para la determinación de espectros en 
solución varían de longitud de trayectoria desde 1 hasta 10 cm. Por 
lo general se utilizan las celdas de cuarzo de l cía'. Estas 
requieren J ml de solución. También se encuentran disponibles las 
microceldas de volúmenes pequeños con longitudes de trayectoria de 
lcm. 

Para la determinación del espectro de las muestras ya sean 

liquidas sólidas o gaseosas es necesario que sean puras. 

Algunas muestras sólidas es necesario disolverlas en un solvente 

adecuado (comunmente se utiliza el ciclohexano, etanol al 95%, y 
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1,4 dioxano). 

Las celdas al ser empleadas deben de estar limpias, de lo 

contrario, hay que enjuagarlas las veces que sea necesario con un 

solvente adecuado. 

Por último es necesario mencionar que los solventes empleados en 

UV deben ser de "grado espectro" para que estén libres de 

absorciones de interferencia. También se debe tener cuidado de 

seleccionar un solvente que sea inerte al soluto, por ejemplo, el 

espectro de un aldehido no debe determinarse en alcoholes. 

2.2.5 Interpretación de datos 

Al igual que el infrarrojo, para la interpretación de los 
espectros UV no existen reglas rígidas. Sin embargo, hay ciertos 
requisitos que deben cumplirse antes de interpretar un espectro UV. 

- El espectro debe estar resuelto adecuadamente y tener una 
señal de absorción intensa. 

- El espectro debe corresponder a un compuesto puro. 

- Debe especificarse el tratamiento de la muestra, es decir, 
indicarse el solvente y características de la celda. 

La interpretación de un espectro UV es bastante sencilla ya que 

sólo con el he~ho de que este presente una banda de absorción nos 

indica la presencia de una transición originada por un cromofóro, 

el cuál puede confirmarse utilizando otras espectroscopias, tales 

como IR y RMN. 

Las dos áreas de importancia para el examén preliminar de un 

espectro corresponden a las regiones de 130-200nm. (UV al vacio), 

y 200-380nm. (UV cercano)"2'. 

En la región 130-200 nm predominan las transiciones de tipo 7 
-a*, n-<7* y w-w*, que pueden corresponder a muestras tales como 
las indicadas en la tabla 2. 
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TABLA 2. Transiciones que predominan en la región 130-200 nm 
(UV al vacio)1". 

MUESTRA 

Etano. 

Agua. 

Metano1. 

Etileno. 

Acetileno. 

Acetona. 

TRANCISION 
ELECTRÓNICA 

a-a* 

n-a* 

n-a* 

n-w* 

w-n* 

w-w* 

n-a* 

•^«. (nm.) 

135 

167 

183 

165 

173 

163 

188 

En la región UV cercano o de cuarzo, predominan principalmente 
transiciones de tipo n-K*, w-w* y en raras ocasiones predominan 
transiciones de carácter n-a*. A continuación se presentan en la 
tabla 3, algunas muestras que manifiestan e?*-»? transiciones. 

TABLA 3. Transiciones que predominan en la región 200-400nm 
( cercano o de cuarzo)'*1. 

MUESTRA 

Yoduro de n-butilo. 

Acetona. 

Fenol. 

Acetaldehldo. 

Acido acético. 

TRANSICIÓN 

n-a* 

n-w* 

w- •'* aromático. 

n-w* 

n-w* 

.\„,.(nm). 

257 

279 

270 

290 

204 

Estas transiciones son principalmente las de interés para el 
químico orgánico, ya que una banda en esta región además de indicar 
la presencia de un cromóforo, posiblemente indica la presencia de 
un grupo funcional, ya sea aldehido, acetona, ácido carboxilico, 
etc. duda que podría ser aclarada mediante el uso de otras 
espectroscopias. 

Si observamos en la tabla 3, transiciones n-a* y transiciones w-
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ir* que se encuentran dentro del UV cercano, esto puede deberse a la 
cantidad de cromóforos que contiene la molécula originando 
transiciones de un sólo tipo, o también, puede ser afectado por un 
desplazamiento batocrómico. Por ejemplo, el óxido de mesitilo 
contiene en su estructura un grupo carbonilo conjugado con un doble 
enlace, el espectro presenta de esta manera dos bandas de absorción 
en la región UV cercano: una banda entre 270-300 nm que es asignada 
a la transición n-ir* originada por el grupo carbonilo y otra banda 
se encuentra entre 240-250 nm y es asignada a una transición ir-»* 
originada tanto por el grupo carbonílico como el doble enlace. 

2.2.6 Aplicación df> la UV en el estudio de polímeros. 

La espectroscopia de absorción ha sido utilizada para el estudio 
de la estructura molecular de polímeros asi como las modificaciones 
que sufre en su estructura cuando son expuestos a reacciones 
químicas. En este tipo de estudio la espectroscopia de absorción 
puede detectar la presencia de nuevos grupos cromóforos, ejemplo, 
grupos alil o políeno'". En los últimos años los investigadores han 
empleado esta técnica para el estudio de los efectos de la 
radiación en minerales, y en DSTN. En tales casos se irradia estos 
materiales a diferentes dosis y condiciones ambientales definidas, 
obteniendo sus espectros UV de cada material antes y después de la 
irradiación. Estos estudios pueden ser utilizados con fines 
dosimétricos. 
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2.4 Resonancia paraaagnética electrónica (BPR). 

La resonancia spin electrón es una técnica espectroscópica 
sensitiva que detecta la presencia de electrones no apareados. A 
esta técnica también se le conoce como Resonancia del Bspin 
Electrónico (RSE), o bien, como Resonancia Paraaagnética 
Electrónica (BPR). Esta técnica tiene una variedad de aplicaciones 
en el campo de la química, bioquímica, ciencias biológicas, y la 
fisica de estado sólido. La gran ventaja de esta técnica es que nos 
aporta información muy precisa sobre la localización y estados de 
energía de un electrón no apareado'". 

Consideremos un radical libre ubicado en un campo magnético y 
sometido a radiación electromagnética; el electrón no apareado de 
este radical gira, generando momento magnético, el cual se puede 
alinear en la misma dirección del campo (paralelo a el) o contrario 
al campo (antiparalelo a él). Siendo el primero un estado de 
energía baja (estable) mientras que el segundo es un estado de 
energía alta (inestable)11 (figura 2.5). 

E 

Figura 2.5 Niveles de energía del electrón. 

Habiendo establecido dos niveles de energía para el electrón, 
ahdra es posible introducir un cuanto de energía hv (h es la 
constante de Planck; v es la frecuencia de radiación 
electromagnética) de modo que la orientación paralela pueda 
dezplazarse rápidamente hacia la orientación antiparalela en un 
campo magnético de cierta intensidad. La ecuación fundamental que 
relaciona la frecuencia electromagnética con la intensidad del 
campo magnético,Ho, es"": 

v=vH0 /2JT 
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La constante . se denomina razón giromagnética y constituye una 
constante fundamental; es la constante de proporcionalidad entre el 
momento magnético n y el número de Spin X. 

y=2irji/hl 

Donde h es la constante de planck. 

La frecuencia de resonancia sucede en la región de microondas, 
en alrededor de los 10 GHz para un campo magnético aplicado de 3500 
gauss. De esta manera, cuando una sustancia paramagnética se somete 
a la acción de un campo magnético y se irradia con la frecuencia de 
resonancia, tiene lugar transiciones de niveles de energía bajos a 
los niveles superiores, dando como resultado una absorción neta de 
energía por parte de la sustancia. 

La forma más simple de EPR es la absorción resonante en la forma 
de un solo pico. Por lo que la absorción de energía para la mayoría 
de los radicales es no solo una línea, sino una curva muy 
complicada consistiendo de varios picos, la cual es conocido como 
" espectro EPR". El espectro EPR se caracteriza por los siguientes 
parámetros : intensidad, ancho y forma de las línea de absorción, 
el valor del factor g y la estructura hiperfina. Estos parámetros 
indicati la forma de la interacción de los electrones no apareados 
con su entorno pudiéndose establecer de esta manera la naturaleza 
y estructura de las partículas paramagnéticas. 

La intensidad de la señal de EPR esta determinada por varios 
factores interrelacionados. En primer lugar es determinada por la 
frecuencia de microondas empleada, aumentando rápidamente con el 
incremento de ésta. También es determinada por la concentración de 
la muestra paramagnética, por la probabilidad de transición entre 
los estados de espin electrónico y por la temperatura"1'. 

El espectro EPR es análogo al de RMN. sin embargo, un electrón 
tiene un momento magnético mucho mayor que el núcleo de un protón, 
por lo que se necesita mas energía para invertir el spin. Ejemplo, 
en un campo de 3200 gauss, en el que la absorción RMN sucedería a 
unos 14 MHz, la EPR lo hace a frecuencia mucho más alta a 900 MHz 
en la región de microondas. Tal como se dividen las señales de RMN 
también se dividen las señales de EPR, por este motivo la EPR no 
solo nos sirve para determinar la presencia de radicales libres, o 
concentración de estos, sino también nos aporta información acerca 
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de su estructura ( tipo de radical y como se distribuye el electrón 
impar sobre la molécula). 

Esta técnica espectroscópica se emplea para investigar 
compuestos los cuales poseen electrones no apareados, tales como 
los radicales libres, grupos complejos de transición, o sustancias 
originadas por radiación. 

La espectroscopia EPR ha sido ampliamente usada por muchos años 
para investigar radicales libres que son productos intermediarios 
originados por la radiación. Las reacciones químicas que ocurren 
por irradiación de polímeros involucra radicales libres y iones, 
que dan origen a rompimientos, entreoruzamíentos y pequeños 
productos moleculares volátiles, originando un cambio de estructura 
en el polímero. Estas especies son altamente reactivos y pueden 
tener un tiempo de vida muy corto a temperatura ambiente. 

Las técnicas de descenso criogénico y recocido térmico son 
utilizadas para observar el espectro EPR de radicales y sus 
reacciones al variar estos parámetros, estos estudios sofrt 
realizados con fines de investigación'4'. 
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CAPITULO 3 

3.1 DETECTORES SOLIDOS DE TRAZAS NUCLEARES (DSTN). 

En los últimos años, los detectores sólidos de trazas nucleares 
han sido utilizado ampliamente en el estudio de dosimetría de 
radiación ionizante1, específicamente en la investigación de rayos 
cósmicos y núcleos pesados'"1. 

La detección se basa en el hecho de que cuando la radiación 
interacciona con estos materiales dieléctricos se originan zonas de 
daño, que pueden ser analizadas mediante una técnica de revelado; 
generalmente se usa la técnica llamada "Grabado Químico", técnica 
que explicaremos más adelante. 

La energía de las partículas, asi como su carga y su masa, el 
flujo y el tiempo de exposición, son propiedades de un campo de 
radiación y propiedades que un DSTN puede almacenar al ser sometido 
a dicho campo y que pueden ser analizadas medíante la técnica de 
revelado"". 

Algunas de las ventajas de los DSTN, son: 

-La baja sensibilidad a la radiación electromagnética y a 

partículas beta. 

-Gran estabilidad de la información adquirida de los eventos. 

-La posibilidad de emplearse en experimentos de baja densidad de 

partículas. 

-La información no se pierde al momento de la lectura, sino que 
queda almacenada de manera permanente en el DSTN. 

-Esta técnica de detección no requiere tecnología sofisticada, 
es económica, confiable y reproducible. 

Los DSTN se dividen en dos categorías: 

1. orgánicos._ Polímeros. 

2. Inorgánicos._ Cristales y vidrios. 

siendo los primeros considerablemente más sensibles, aparte de 

1 de partículas cargadas. 
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tener las siguientes características. 

-Claridad óptica comparable a la de algunos vidrios, superficies 

altamente transparentes, aun después de un grabado químico. 

-Composición y morfología uniforme. 

-Estabilidad de los daños producidos por la radiación a 

temperatura ambiente. 

-Dominio del rompimiento de cadenas y la formación de enlaces 

químicos entre ellas. 

En este trabajo se utilizaron tres detectores que son el CR39, 
Lexan y Makrofel, de los cuales dos son químicamente análogos 

(Lexan, Makrofol). Algunas de sus características se presentan en 
la tabla 4. 

3.2 GRABADO QUÍMICO. 

Cuando se hacen incidir partículas cargadas sobre un polímero, 
éstas provocan daños latentes a lo largo de su trayectoria. Estos 
daños son amplificados y visibles por la técnica de grabado 
químico. 

La técnica de grabado químico es un proceso en el cuál el 
polímero irradiado se coloca en el seno de una solución química de 
naturaleza y concentración definida, fijando parámetros tales como 
tiempo de grabado y temperatura. 

La solución química empleada en el grabado químico corroe la 
superficie del polímero a una velocidad llamada Velocidad de 
grabado (V,), simultáneamente ataca los daños latentes producidos 
por las partículas cargadas a una velocidad Vt, la condición'"" para 
que el grabado químico revele los daños latentes como traza es 
vr>v,. 

Los parámetros que influyen en el grabado químico son: 

1. Características del polímero (incluye la estructura 
molecular, peso molecular, asi como el proceso de fabricación, es 
decir, inpurezas, catalizadores, etc.). 

2. La partícula incidente (carga, masa y velocidad). 

3...Condiciones ambientales (temperatura, atmósfera y presión). 
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4. Condiciones de grabado ( tipo de solución, temperatura y 

concentración de la misma). 

La técnica de grabado químico es usada ampliamente en una gran 
variedad de campos de la ciencia nuclear e ingeniería"1'. 

En polímeros, la solución frecuentemente utilizada para el 
grabado químico es NaOH acuosa con concentraciones entre 1 y 12 M, 
la temperatura usualmente empleada esta en el rango entre 40-70"c. 
En algunos casos es agregado alcohol etílico, este tiene un efecto, 
de incrementar la Vg. El tiempo de grabado puede variar de poco 
segundos hasta horas. Para trabajo que requiere exactitud, es 
preferible que el tiempo de grabado no sea prolongado. También el 
control fino de la temperatura de grabado (±1%) es necesario. 

Después de un uso prolongado de la solución grabadora se forman 
concentraciones altas de productos de grabado siendo necesario 
preparar nuevas soluciones, ya que una capa de los productos de 
grabado puede acumularse en la superficie de el detector inhibiendo 
la velocidad de grabado"". En el caso del Lexan grabado con NaOH, 
la sal Sodio del anión bisfenol A es precipitado. Algunos trabajos 
usan constantemente agitadores durante el proceso de grabado para 
prevenir el aumento de los productos de grabado sobre la película 
polímerica. 

En la tabla 5 se presenta las condiciones de grabado químico 
para algunos polímeros empleados como DSTN. 
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TABLA 4. Características de los detectores polímericos utilizados en este trabajo. 

DSTN 

CR39 

MAKROFOL 

LEXAN 

NOMBRE 

QUÍMICO. 

Dietilen glicol bis 
alil carbonato 

Bisfenol A 

policarbonato 

Bisfenol A 

policarbonato. 

COMP. 

ATÓMICA 

Cw Hla 0, 

C^H^O, 

C-.Ĥ O. 

ESTRUCTURA 

Alifática 

Aromática 

Aromática 

DENSIDAD 

q/cm'-

1.31 

1.3 

1.3 

UMBRAL DE 
DETECCIÓN 

Protones 

Frag. de 

fisión 

Frag. de 

fisión 
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TABLA 5. Condiciones de grabado químico para polímeros empleados 
como DSTN"1. 

DSTN 

Makrofol, 

Lexan. 

CR39 

Nitrato de 
celulosa 

CONDICIONES DE GRABADO QUÍMICO. 

Solución acuosa de NaOHr típicamente 1-12 M; 

temperatura: 40-70*C 

Alternativamente, 15 gr KOH + 45 gr H20 

+ 40 gr de EtOH a 70 C 

Solución acuosa de NaOH, KOH; 1-12 H 

Temperatura: 40-70 "c 

Solución acuosa de NaOH; 1-12 M 

Temperatura: 40-70 °C 
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3.3 MECANISMO DE GRABADO QUÍMICO DEL CR39 Y LEXAN. 

Se sabe que la radiación ionizante al interaccionar con el 
polímero (DSTN) produce radicales libres como productos 
intermediarios, estos tienden a remcombinarse de acuerdo a las 
condiciones que los rigen, originando una variación del Peso 
molecular del DSTN (decremento del PM), principalmente si el 
polímero contiene oxígeno en su estructura molecular. Estas 
reacciones son fundamentales para el análisis del proceso de 
grabado químico, y para poder proponer un mecanismo de grabado, ya 
que es muy complejo debido a ^ue no se pueden justificar los 
productos resultantes de la irradiación. 

Existen dos mecanismos de grabado químico propuestos para dos 
polímeros utilizados como DSTN, estos polímeros son conocidos 
comercialmente como CR39 y Makrofol (Lexan), cabe mencionar que en 
estos mecanismo solo se consideran el monómero del polímero n^ 
irradiado. 

El Dietilen glicol bis alil carbonato conocido comercialmente 
como CR39 contiene en su estructura cadenas polialil unidas por 
dietilénglicol dicarbonato que al ser sometido a una hidrólisis con 
NaOH acuosa, los iones hidróxilo (~OH) de la solución atacan a las 
enlaces dietilénglicol dicarbonato (esteres carbonatados) 
provocando una hidrólisis y como consecuencia la división de las 
uniones carbonato y las cadenas polialil. Los productos resultantes 
de esta hidrólisis son el alcohol polialílico y el 2,2'-
Oxidietanol•",•,". 

La reacción es la siguiente: 

(CHrCH) O O 
u u 

CHrO-C-O-CHrCHrO-CHrCHrO-C-O-CH, + NaOH 
I 

(-CH-CH,-) 

(CH,-CH) + OHCJHrO-CfltOH + Na,CO, 
I 
CHfiH 
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Este estudio ha sido también usado para identificar las uniones 
sensitivas a la radiación el CR39. Se ha fundamentado que las 
cadenas largas polialil no cambian con la radiación, sin embargo, 
las uniones dietilen glicol si son dañadas por la radiación y son 
las responsables de el aumento de la velocidad de grabado en el 
polímero'1"'. 

Por otro lado, el Bisfenol A policarbonato conocido 
comercialmente como Lexan contiene en su estructura bisfenol A 
unido por carbonatos, al ser sometido a una hidrólisis se rompen 
las uniones carbonato. La hidrólisis de los carbonatos es requerida 
para liberar el anión bisfenolato que es relativamente soluble. 

La reacción que se lleva a cabo es la siguiente: 

+ 4 Q H 50-70°C 

2P O - co ' . 2 H o 
3 2 

Mediante este estudio también se determinó que el grupo más 
sensible a la radiación es el grupo carbonato que se descompone en 
CO y co^ «J0>. 
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PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL. 

En este capitulo, se presenta una breve descripción de el 
desarrollo experimental llevado a cabo, que consiste en la 
preparación e irradiación de las muestras, el mecanismo que se 
siguió para realizar el análisis espectroscópico (UV, IR, ESR), asi 
como el procedimiento que se llevó para el grabado químico. 

4.1 Preparación de las muestras. 

Se cortaron varias películas de CR39, Lexán y Makrofol con el 
fin de formar varios conjuntos de muestras, las dimensiones de las 
muestras fueron de 1.5 x 1.0 cmJ; el espesor promedio y el tipo de 
radiación a la que fueron sometidos se presenta en la tabla 6. 

TABLA 6. Espesor promedio y tipo de radiación al que se sometieron 
a los DSTN. 

DSTN 

CR39 

MAKROFOL 

LEXAN 

CR39 

LEXAN 

CT39 

CONJUNTOS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ESPESOR PROMEDIO (/ÍM) 

239 ±6 

196 ±1 

280 ±3 

315 +2 

280 +3 

315 ±2 

TIPO DE 

RADIACIÓN 

Electrones 

Electrones 

Gammas 

Gammas 

Electrones 

Electronr -, 

Los conjuntos 1 y 2 constan de 6 y 7 películas respectivamente, 
las cuales están sobrepuestas entre sí con el fin de que cada 
película reciba diferente dosis, los conjuntos 3,4,5 y 6 constan de 
4 películas sobrepuestas. 

Los conjuntos 3 y 4 fueron introducidos en una bolsa de 
polietileno (107/im de espesor) eliminando la mayor cantidad posible 
de aire y posteriormente fué sellada; los conjuntos 5 y 6 fueron 
introducidos en un sobre de papel (405MH> de espesor) y éste a la 
vez fué introducido en una bolsa de polietileno, con el fin de que 
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las películas tuvieran el menor contacto con la luz. 

En esta parte se utilizó un Micrometro digital para determinar 

el espesor y una balanza analítica para determinar el peso de las 

muestras. 

4.2 Irradiación de muestras. 

Experimento 1 

La irradiación de las muestras se realizó de la siguiente 

manera: 

Los conjuntos 1 y 2 se irradiaron con un haz de electrones 

producidos por el acelerador de electrones tipo Pelletron del 

I.N.I.N., el montaje de los conjuntos de muestras se realizó sobre 

una base de lucita, siendo colocadas a la misma distancia de la 

fuente y con una separación entre los conjuntos de aproximadamente 

2 cm como se indica en la figura 4.1. 

" CR39 Makrofo) 

. •: ;: * Haz de electrones. 
« 

Figura 4.1. Arreglo experimental para la irradiación de las 

muestras con electrones de 500 KeV. 

Las condiciones de irradiación fueron las siguientes: 

Tiempo de irradiación: 60 minutos. 

Energía de los electrones: SOOKeV 

Intensidad del haz: 40/JA 

Frecuencia de barrido: 70 Hz. 

Temperatura durante la irradiación: 15-18 °C. 

Distancia de la fuente a las muestras: 10 cm. 
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Experimento 2. 

Los conjuntos 5 y 6 se irradiaron con un acelerador de 
electrones Van de Graaff, en el instituto de física de la UNAN, a 
diferentes dosis (entre 0-1000 KGy), para lo cual fueron colocados 
sobre una base metálica, donde la distancia de la fuente a las 
muestras fué de 10 cm, quedando colocadas en el centro del haz de 
electrones. En la figura 4.2 se presenta la forma en que se 
colocaron las muestras. 

Haz de electrones. 

• í ' 

i ¡ Muestras 

- -- base de metal 

Figura 4.2. Arreglo experimental para las irradiaciones de 
los conjuntos 5 y 6. 

Las condiciones de irradiación fueron las siguiente: 

Energía del los electrones: 1200 Kev. 

Intensidad del haz: 5pA 

Razón de dosis: 1.2 Mrad/nin. 

Temperatura durante la irradiación: 20-22°C. 

Experimento 3. 

Los conjuntos 3 y 4, se irradiaron con rayos gamma emitidos por 
una fuente de cobalto (*°Co) en el irradiador JS 6500 que se 
localiza en el área de fuente de gammas del I.N.I.N. Las dosis 
recibidas por las muestras varió entre 0-loOOkGy, las muestras 
fueron introducidas dentro de una pequeña caja de cartón con el fin 
de protegerlos de la luz y mantenerlos estáticos. Durante la 
irradiación todas las muestras fueron colocados a la misma 
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distancia de la fuente. 

Las condiciones de irradiación fueron las siguientes. 

Razón de dosis: 0.195 Mrad/hr. 

Temperatura de irradiación: 15-18 "c. 

La razón de dosis fué determinada empleando dosímetros "perpex 

dosimeter Harwell Red, type 4034 Batch. Cr.". Estos dosímetros se 

manipularon de la misma forma que las muestras. 

4.3 Análisis espectroscópicos. 

Una vez irradiadas las muestras, se les realizó un análisis 

espectroscópico, siguiendo las técnicas UV, EPR, IR; cabe mencionar 

que todas las muestras fueron analizadas como película en estado 

sólido. 

Análisis con UV. El espectro de absorción UV de las muestras 

irradiadas se obtuvo de la siguiente forma: 

Inicialmente se colocaron dos muestras no irradiadas del mismo 

material a analizar, una en el área de referencia y otra en el área 

de muestra, y se ajustaron los parámetros para obtener una señal 

nula, ya que se restan las posibles bandas de absorción que puedan 

manifestarse. Posteriormente se obtuvo el espectro de cada muestra 

no irradiada contra aire( solo se colocó la muestra no irradiada en 

el área de muestra). 

Una vez obtenidos los espectros de las muestras testigos no 

irradiadas, se procedió a colocar la muestra no irradiada en el 

área de referencia y una muestra irradiada en el área de la 

muestra, la banda de absorción resultante es la diferencia entre 

las dos muestras y por lo tanto son nuevas transiciones originadas 

por la radiación. 

Todos los espectros UV obtenidos para las muestras antes y 

después de la irradiación se realizaron en la región UV cercano 

(20O-40Onm), variandose la absorbencia de acuerdo a la intensidad 

de la señal producida por la muestra. 

Análisis IR. Se determinó el espectro de las muestras no 

irradiadas y posteriormente se obtuvo el de las muestras 

irradiadas, con el fin de estudiar el posible daño químico 
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producido por la radiación. 

Análisis con EPR. La señal de EPR apareció cuando el equipo 
registraba las siguientes condiciones: 

Intensidad de campo (H): 3400 Gauss. 

Rango de campo (AH): 500 Gauss. 

Tiempo de graficado(scan): 4 min. 

Modulación de campo: 10. 

En la tabla 7 se presenta el tipo de análisis espectroscópico 
empleado para cada conjunto de muestras. 

TABLA 7. Técnicas espectroscópicas empleadas para el 
estudio de las muestras. 

DSTN 

CR39 

MAKROFOL 

LEXAN 

CR39 

LEXAN 

CR39 

CONJUNTO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

TIPO DE ANÁLISIS ESPECTROSCÓPICO. 

UV, EPR IR. 

UV, EPR, IR. 

UV, IR. 

UV, IR. 

UV, IR. 

UV, IR. 

4.4 Sistemática general para realizar el grabado químico de los 
DSTN. 

1. La medida del espesor de los DSTN se efectúo antes y después 
del grabado químico. 

2. El grabado se realizó empleando dos soluciones químicas: NaOH 
(6.25 N) y KOH: EtOH: H20 (15:40:45) a una temperatura de 70*C y 
50'c respectivamente. 

3. Las soluciones empleadas se colocaron en un recipiente 
adecuado, y éste a la vez es colocado dentro de un baño maria con 
indicador de temperatura. 

4. Las muestras se colocaron en el seno de la solución en una 
posición tal que la corrosión química sea uniforme en toda la 
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mués ra. 

5. La velocidad de grabado en el polímero se determinó a partir 

de la variación del espesor por unidad de tiempo de grabado. 

En la tabla 8 se indica las condiciones de grabado de los 

conjuntos de las muestras. 

TABLA 8. Condiciones de grabado químico. 

DSTN 

CR39 

MAKROFOL 

LEXAN 

CR39 

LEXAN 

CR39 

CONJUNTO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

TIPO DE SOLUCIÓN 

GRABADORA. 

KOH: EtOH: H,0 

(15:40:45) 

KOH: EtOH: H,0 

(15:40:45) 

NaOH (6.25 N.) y 

KOH: EtOH: H,0 

(15:40:45) 

NaOH 6.25N 

NaOH (6.25 N.) y 

KOH: EtOH: H,0 

(15:40:45) 

NaOH 6.25N 

TEMPERATURA(*C) 

50 

50 

70 y50 respect. 

70 

70 y 50 

respect. 

70 
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CAPITULO 5 

RESULTADOS EXPERIMENTALES. 

Como se mencionó en el capitulo anterior, los polímeros 
empleados en este trabajo fueron irradiados con gammas y 
electrones a diferentes dosis y condiciones de irradiación; cabe 
mencionar que el Makrofol se irradió con 500 KeV de electrones, 
colocando las películas sobrepuestas (con el fin de que cada una 
recibiera diferente dosis), sin embargo, el CR39 aparte de ser 
irradiado bajo las mismas condiciones que el Makrofol, también 
se irradió a diferentes dosis con electrones y gammas (entre 0-
1000 KGy), el Lexan fué irradiado a diferentes dosis y bajo las 
mismas condiciones que el CR39. 

5.1 Espectroscopia IR. 

CR39. En la figura 5.1 se presenta el espectro de absorción 
IR del CR39 (lO^m de espesor) no irradiado y el espectro 
irradiado con electrones. La diferencia entre ambos espectros es 
dos bandas, una banda intensa que aparece alrededor de 3400-3500 
cm'1 y que se ve incrementada a medida que se aumenta la dosis de 
irradiación, la otra banda que aparece es alrededor de 1600cm"1, 
esta pequeña banda es de poca intensidad, pero esta bien 
definida. También se observó que para muestras de mayor espesor 
(315/im), aparece otra banda en diferente región (2300-2400cm"') 
con respecto a las anteriores, esta banda se incrementa conforme 
aumenta la dosis. (Figuras 5.2a y 5.2b). 

LEXAN. El espectro de absorción IR del lexan irradiado con 
gammas y electrones manifiesta la aparición de dos bandas de 
absorción (Figuras 5.3a y 5.3b ) en comparación con el espectro 
no irradiado (a); estas bandas aparecen en: la región de 2300-
2400 era"' y 3400-3600 era" viéndose incrementadas conforme aumenta 
la dosis tanto para gammas como para electrones. En este polímero 
la producción de carbonos insaturados no puede ser apreciada 
debido a la no resolución del espectro IR. 

MAKROFOL. El espectro de absorción IR del Makrofol se presenta 
en la figura 5.4, el espectro b corresponde a la muestra 
irradiada con electrones. Se observó la aparición de dos bandas, 
una banda que aparece en la región de 3300cm"', y la otra banda 
aparecen la región de 2350-2400 cm'. Al igual que el Lexan la 
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No irradiado. 
Irradiado con electrones. 

u 
1*000 ^éoo 3200 2éoo 2*oó z ó o o í é o o :¿oc Soo So 

WftVENUMBEB WftVENUMBEB 

Figura 5.1. Espectro de absorción IR del CR 39 no irradiado e 
irradiado con electrones. 
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Figura 5.2 a. Espectros de absorción IR del CR 39 irradiado con electrones a diferantes 

dijsi i. 



4 
•3 

\ 

8 

ú 

8 * 9£ hZ 
33NWllIWSNyyi % 



tOCO 3500 3200 28C0 2*00 2000 1600 1200 600 
WflvENLTSEfl 

a 5.3a. Espectro de absorción IR del Lexan irradiado 
con gamnas a diferenttes dos is . 



3200 2800 24 00 2000 
WftVENUMBER 

Figura 5.3 b. Espectros de absorción IR del Laxan irradiado con electrones a diferentes 

dosis. 
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Figura 5,4. Espectro de absorción IR del Makrofol no irradiado 
e irradiado con electrones. 



presencia de carbonos insaturados no pudo ser determinado. 

5.2 Espectroscopia UV. 

CR39. En la figura 5.5 se presentan los espectros de absorción 
UV del CR39 irradiados con 500KeV de electrones, el espectro I 
corresponde a una de las muestras mas cercana al haz, siendo una 
de las que recibió mayor dosis y el espectro II corresponde a la 
muestra mas alejada del haz, que recibió menor dosis; el espectro 
I presenta una banda de absorción máxima entre 250nm y 256nm., 
al disminuir la dosis, estas bandas tiende a desplazarse a menor 
longitud de onda, disminuyendo su intensidad de absorción, 
(espectro II). 
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Figura 5.5. Espectros de absorción UV del CR39 irradiado con 
un haz de electrones de 500KeV. 

Se determinó para cada muestra del conjunto de CR39 la 
absorción a 280nm, cuyo fin es observar la respuesta de la 
absorción en función de la profundidad (Figura 5.6). Los 
resultados se presentan en la tabla 9. 
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TABLA 9. Resultados de la absorción UV del CR39 a 280run 
irradiado con 500 KeV de electrones. 

Profundidad (mm). 

0.125 

0.375 

0.625 

0.875 

1.125 

1.375 

Absorción a 280nm. 

3.2 

3.64 

2.54 

1.25 

0.31 

0.32 

3-

5 o 

Is o 
(O a 
< 

Absorbencia. 

0 \ 
0.2 0.4 0.6 0.8 1 

Profundidad (mm) 
1.2 1.4 

Figura 5.6. Absorción UV del CR39 a 280nm irradiado con 
electrones de 500 KeV en función de la profundidad. 

Por otro lado, en la figura 5.7 y 5.8 se presentan los 
espectros de absorción UV irradiados con electrones y gammas 
(50,600 y 1000 XGy respectivamente), comparando los espectros de 
acuerdo a la dosis recibida podemos observar la gran similitud 
entre ellos. 

El espectro I (Figura 5.7) presenta dos bandas de absorción 
bien definidas, una en la región de 235-240nm y la otra en 275-
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280nm. En la figura 5.8 (espectro I) sólo se observa una banda 
de absorción que aparenta tener un pico traslapado a mayor 
longitud de onda. También se observó que a medida que se aumenta 
la dosis, la bandas de absorción son desplazadas a mayor longitud 
de onda y la absorbancia es incrementada. 

I~ 
S ' - s 

i'Cf T5" iCC 35C 400 45C 500 

Longitud de onda (ron). 
200 250 300 350 (00 450 500 

Longitud de onda (nm). 

I 

I I 

250 300 350 400 450 500 

Longitud da onda (ran). 

I l l 

Figura 5.7. Espectros de absorción UV del CR39 irradiado con 
electrones, I (50 KGy), II (600 KGy) y III (1000 KGy). 
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Figura 5.8. Espectros de absorción UV del CR39 irradiado con 
gammas, I (50 KGy), n (600 KGy) y III (900 KGy). 

Se determinó la absorción del CR39 tanto para gammas como 
para electrones a 292nm, los resultados correspondientes al igual 
que las dosis a la que fué sometido se representan en la tabla 
10. Se observa (Figura 5.9) que la intensidad de absorción 
originada por la radiación gamma es mas alta, sin embargo, la 
respuesta de ambos tiende a ser lineal. 
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TABLA 10. Absorción UV del CR39 a 292 nm. irradiado con 

diferentes dosis de gamas y electrones. 

Dosis (kGy) 

10 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

500 

600 

700 

800 

900 

1000 

Gammas. 

Absorbancia. 

0.082 

0.21 

0.285 

0.33 

0.6023 

0.7428 

0.9043 

1.5480 

1.8197 

2.0585 

2.2179 

2.4420 

"... 

0.0053 

0.0100 

0.0130 

0.0144 

0.0189 

0.0115 

0.0072 

0.0211 

0.0141 

0.0212 

0.0283 

0.0183 

Electrones. 

Absorbancia. 

0.1181 

0.2025 

0.2700 

0.3675 

0.4200 

0.5688 

0.6184 

0.8750 

1.0450 

1.2025 

1.2550 

1.3250 

1.4087 

3 
Gammas 

' Electrones 

.2 
o 
c 

« 
O 

I, 
0 
0 100 200 300 400 500 600 700 800 9001,000 

Dosis (KGy) 

Figura 5.9. Absorción UV de CR39 a 292nm en función de la 
dosis irradiado con electrones y gammas. 

67 



LEXAN. A dosis bajas el lexán presenta una banda de absorción 
bien definida con un pico traslapado a mayor longitud de onda 
(Figuras 5.10 y 5.11) tanto para electrones como para gammas, al 
aumentar la dosis, estas bandas de absorción se dezplazan a mayor 
longitud de onda. Las banda de absorción presentes a bajas dosis 
se encuentran en la región de 275nm y el pico traslapado 
alrededor de 300nm. Las bandas de absorción resultantes a dosis 
mas altas no son bien definidas debido a la no resolución del 
espectro. 

1 .0 r 

« B 
"* 9.8 
O 
a i '¿ 

° 2 

o.j • ; 

o . » l ' " - i ° ' 

200 25'J 300 350 400 «50 500 200 250 300 350 400 450 500 

Longitud de onda (nm). longitud de onda (na). 

I II 

Figura 5.10. Espectros de absorción UV del Lexan irradiado 
con electrones, I (50 KGy) y II (500 KGy). 
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Figura 5.11. Espectros de absorción UV del Lexan irradiados 
con gammas, I (50 KGy) y II (500 KGy). 

Se determinó la absorción UV a 330 nm, los resultados se 
presentan en la tabla 11. Estos resultados se representan en la 
figura 5.12, se observó que la absorción originada por la 
radiación gamma es mas alta. 

69 



TABLA 11. Absorción UV del Lexán a 330nm irradiado con 

garatas y electrones. 

Dosis (KGy) 

10 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

500 

600 

700 

800 

900 

1000 

Gamnas. 

Absorbencia. 

0.0559 

0.1800 

0.3600 

0.7100 

1.0850 

1.3450 

1.6000 

2.8000 

3.0650 

3.4300 

3.8600 

4.36 

O»-. 

0.0129 

0.0100 

0.0158 

0.0020 

0.0354 

0.0028 

0.1000 

0.1414 

9.57x10' 

0.01414 

0.01414 

0.02828 

Electrones. 

Absorbancia. 

0.0000 

0.2800 

0.6600 

0.9625 

1.2250 

1.4200 

1.7000 

1.9000 

2.1075 

2.3229 

2.6440 

2.8440 

3.190 

Gammas 

EI«ctron«s 

S3 
c 

1 2 ' 

0 f 
0 100 20C 300 400 500 600 700 800 9001,000 

Dosis (KGy) 

Figura 5.12. Absorción UV del Lexan a 3 30nm en función de 

la dosis, irradiado con gammas y electrones. 
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MAKROPOL. En la figura 5.13 se presenta los espectros de 
absorción UV del Makrofol irradiado con electrones de 500KeV; el 
espectro I corresponde a la muestra mas cercana al haz, siendo 
una de las muestras que recibió mayor dosis y el espectro II 
corresponde a la muestra mas alejada del haz, por lo tanto, 
recioió menor dosis. Se observó que a menor dosis se produce un 
banda de absorción bien definido (275-280nm) con un pico 
traslapado alrededor de 300nm, estas bandas cambian a medida que 
se incrementa la dosis, ya que la banda de absorción se desplaza 
a mayor longitud de onda y la absorbancia es incrementada. 

a o.2 

2'-' i '0 25C 40<J «50 iOÚ 2 1; ?50 300 .IV) 400 4S0 500 

longitud da onda (na). Longitud da onda (nm). 

I II 

Figura 5.13. Espectros de absorción UV del Makrofol 
irradiado con 500KeV de electrones. 

Por otro lado, se determinó la absorción a 348nm, los resultados 
correspondientes se presentan en la tabla 12, en la figura 5.14 
se presenta la absorción en función de la profundidad. 
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TABLA 12. Resultados de la absorción UV del Makrofol 
irradiado con electrones de 500 Kev a 348run. 

Profundidad (mu). 

0.125 

0.375 

0.625 

0.875 

1.125 

1.375 

1.625 

Absorción a 348na. 

1.6 

1.52 

1.12 

1.12 

0.84 

0.36 

0.04 

« 
'O 

i 
8 
< 

* Absórtanos. 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 
Profundidad (mm) 

1.4 1.6 18 

Figura 5.14. Absorción UV del Makrofol en la región 348nm 
en función de la profundidad. 

5.3 Espectroscopia de BPR. 

Este tipo de análisis espectroscópico se realizó al CR39 y 
Makrofol irradiados con electrones de 500 kev, los resultados 
correspondientes se presentan en la tabla 13. En la figura 5.15 
se observa la intensidad de la señal en función de la 
profundidad, la señal mas intensa es originada por el Makrofol. 
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TABLA 13. Intensidad de la señal EPR para el Makrofol y 
CR39 irradiados con electrones de 500 Kev. 

P r o f u n d i d a d 

(mm) 

0 . 1 2 5 

0 . 3 7 5 

0 . 6 2 5 

0 . 8 7 5 

1 . 1 2 5 

1 . 3 7 5 

1 . 6 2 5 

M a k r o f o l 

intesiaad 

sáal. 

1 7 . 5 

1 9 . 2 

1 9 . 6 

1 6 . 5 

1 5 . 7 

1 0 . 0 

1 0 . 2 

• a (9) 

0 . 0 3 3 

0 . 0 J4 

0 . 0 3 5 

0 . 0 3 4 

0 . 0 3 5 

0 . 0 3 2 

0 . 0 3 4 

Talar 
amliuoo 

1 

1 . 0 6 2 2 

1 . 0 o 2 8 

0 . 9 2 0 8 

0 . 8 5 1 3 

0 . 5 8 1 9 

0 . 5 6 4 3 

CR39 

Intensad 
MÓll 

1 0 . 4 

1 0 . 2 

8 . 0 

5 . 0 

1 . 3 

0 . 3 0 2 5 

• » { « ) 

0 . 0 5 2 

0 . 0 4 8 

0 . 0 4 6 

0 . 0 4 6 

0 . 0 4 6 

0 . 0 4 7 

Valar 
•mlindD. 

1 

1 . 0 6 6 2 

0 . 9 3 1 0 

0 . 5 4 3 0 

0 . 1 4 0 2 

0 . 0 3 2 4 

Los valores de la intensidad fueron normalizados 
dividiéndolos entre la masa de la muestra correspondiente y los 
resultados obtenidos fueron divididos entre el primer resultado 
de nanera tal que el primer dato correspondiera a uno. 

12 

08 

' Makrofol. 
1 CR39. 

04 

0 0.2 04 0.6 08 1 1.2 1.4 1.6 1.8 
Profundidad (mm) 

Fiqura 5.15. intensidad por unidad de masa de EPR en función 
de la profundidad para el CR39 y Makrofol, irradiados con 
electrones de 500 KeV. 
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S.4 Grabado químico. 

El CR39 irradiado con 500 KeV de electrones se grabó con 
KOH:EtOH:H,0 (15:40:45) a 50*C,sin embargo, el irradiado con 
diferentes dosis de electrones y gammas fué grabado con NaOH 
6.25N a 70*C. Los resultados correspondientes a este 
procedimiento experimental se presentan en la tabla 14, Cabe 
mencionar que los valores de la Vg fueron normalizados(V.N.), con 
el fin de tener valores comparativos. Los valores de Vg se 
normalizaron bajo la siguiente condición: 

VN=Vgi/Vgni 

Donde: VN= valor normalizado. 

Vgi=velocidad de grabado del detector irradiado. 

Vgni=velocidad de grabado del detector no irradiado. 

El valor Vgni fué determinado empleando una película del CR39 
no irradiado y se grabó a las mismas condiciones que fueron 
sujetos los detectores irradiados. 

TABLA 14. Resultados de la Vg normalizados del CR39 

irradiado en posición con 500 KeV de electrones. 

Profundidad (mm). 

0.125 

0.375 

0.625 

0.875 

1.125 

1.375 

*1.625 

Vg. (íim/hr) 

165 

168 

116 

89 

7 

7 

7 

V.N. 

23.57 

24.00 

16.57 

12.71 

1.00 

1.00 

1.00 

•Valor de Vgni. 

Estos resultados se presentan en la Figura 5.16 como la 

velocidad de grabado en función de la profundidad. 
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Figura 5.16. Velocidad de grabado del CR39 en función de la 
profundidad, irradiado con electrones de 500 KeV. 

Por otro lado, el CR39 irradiado con diferentes dosis de 
electrones y gammas fué grabado con NaOH 6.25N a 70°C, los 
resultados se presentan en la tabla 15. En la figura 5.17 s-> 
presenta estos resultados como la velocidad de grabado en función 
de la dosis, se observa que la Vg es mas alta para la irradiación 
ron gammas que la obtenida para irradiación con electrones. En 
este caso el valor de Vgni equivale a 1.3 pm/hr. 
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TABLA 15. Resultados de la Vg normalizada del CR39 irradiado 

a diferente dosis con gammas y electrones. 

Dosis(KGy). 

10 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

500 

600 

700 

800 

900 

1000 

Electrones. 

Vg(/im/hr) 

3.000 

4.500 

5.300 

6.500 

8.125 

11.250 

13.200 

22.830 

34.500 

60.000 

85.800 

115.200 

141.000 

V.N. 

2.3077 

3.4615 

4.0769 

5.0000 

6.2500 

8.6538 

10.1538 

17.5615 

26.1500 

46.9300 

66.1380 

90.7380 

108.4635 

Gammas. 

Vg(j*m/hr) 

4.125 

9.625 

20.000 

28.500 

33.250 

39.750 

49.350 

83.250 

114.800 

130.500 

142.400 

184.000 

V.N. 

3.1730 

7.4038 

15.38446 

21.9230 

25.5769 

30.5769 

37.35615 

64.0390 

85.3100 

99.4000 

109.5400 

141.5400 

160 - -r-
' Electron» 

^.140 ; • Gamm«. 
Z 
¿120 
o . 
J100 
<o 4 • 
o> 80 

1 * 0 : 
| 40 j 

o M : - ; - . ^ - - • 
0 100 200 300 400 500 600 700 800 9001,000 

Dosis (KGy). 

Figura 5 .17. Velocidad de grabado en función de la dos i s del 
CR39 i r r a d i a d o con gammas y e l e c t r o n e s 
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LBXAN. El Lexan fué grabado con NaOH 6.25N a 70*C, sin 
embargo, la respuesta de la Vg fué nuy baja, debido a esto, se 
procedió a grabarlo nuevamente con KOH:EtOH:H,0 (15:40:45) a 
50"C, los resultados correspondientes se presentan en la tabla 
16 y 17. Se determinó el valor de la Vgni, siendo con sosa 1.25 
y con potasa alcohólica 7.7. 

TABLA 16. Resultados de la Vg normalizada del Lexan 
irradiado a diferente dosis con gammas y electrones. La 
solución grabadora fué NaOH 6.25N. 

Dosis(KGy). 

10 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

500 

600 

700 

800 

900 

1000 

Electrones. 

Vg(Mm/hr) 

1.900 

2.000 

2.400 

2.800 

3.000 

3.125 

3.150 

3.175 

3.450 

3.900 

4.500 

4.800 

5.400 

V.N. 

1.520 

1.600 

1.920 

2.240 

2.400 

2.500 

2.520 

2.540 

2.750 

3.120 

3.600 

3.840 

4.300 

Gammas. 

Vg (íint/hr) 

1.600 

1.800 

2.000 

2.160 

2.375 

2.625 

2.660 

2.750 

3.750 

4.000 

4.650 

5.000 

V.N. 

1.280 

1.440 

1.600 

1.728 

1.900 

2.100 

2.128 

2.400 

3.000 

3.200 

3.600 

4.000 
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TABLA 17._ Resultados de la Vg normalizada del Lexan 

irradiado a diferente dosis con gammas y electrones.La 

solución grabadora fué KOH:EtOH:H20( 15:40:45). 

Dosis(KGy). 

10 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

500 

600 

700 

800 

900 

1000 

Electrones. 

Vg (fím/hr) 

8.0000 

9.0000 

9.3000 

9.7000 

10.7000 

11.2000 

11.5000 

12.2000 

17.0000 

18.8000 

23.5000 

32.0000 

35.0000 

V.N. 

1.0389 

1.1689 

1.2078 

1.2598 

1.3896 

1.4546 

1 .4935 

1.5844 

2.2080 

2.4300 

3.02530 

4.1552 

4.5450 

Gammas. 

Vg (íim/hr j 

8.3750 

8.8750 

9.1250 

9.8750 

10.2500 

10.6250 

11.6250 

13.3000 

15.5000 

18.0000 

20.9000 

24.2000 

V.N. 

1.0877 

1.1526 

1.1851 

1.2825 

1.3312 

1.3799 

1.5098 

1.7273 

2.0160 

2.3370 

2.7060 

3.1454 

Estos resultados tabulados se representan en la figura 5.18 

como la velocidad de grabado en función de la dosis.Se observa 

que el comportamiento de la Vg es muy similar para ambos. 
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Figura 5.18. Velocidad de grabado en función de la dosis 
para el Lexan irradiado con gammas y electrones. 
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Los resultados de la Vg del Makrofol irradiado con 500 Kê  
de electrones se presentan en la tabla 18, en este caso, e: 
valor Vgni equivale a 4. Al igual que el CR39, se observó y e<. 
de esperarse, que contorne se incrementa la profundidad, la V< 
disminuye (Figura 5.19). 

TABLA 18.Velocidad de grabado normalizada del Makrofol 
irradiado con 500 KeV de electrones. 

Profundidad (mm) 

0.125 

0.375 

0.625 

0.875 

1.125 

1.375 

1.625 

*1.875 

vg(»im) 

18 

22 

18 

18 

12 

11 

7 

4 

V.N. 

4.50 

5.50 

4.50 

4.50 

3.00 

2.75 

1.75 

1 

> 

S 
S 
o>3 
d> 
•o 

s 2 
•oZ 

i 
* 1 

•Valor de Vgni. 

1 V-;Í No'fna-izvla 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 
Profundidad (mm) 

Figura 5.19. Velocidad de grabado del Makrofol en función 
de la Profundidad, irradiado con electrones de 500 KeV. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES. 

6.1 Análisis de espectros IR. 

CR39. El CR39 manifiesta tres nuevas bandas de absorción al ser 
irradiado con gammas y electrones, la banda que aparece en la 
región de 3400-3500 cm1 corresponde a un grupo OH (Figura 5.1), la 
cual es mas intensa conforme aumenta la dosis, la banda que se 
presenta alrededor de 1600 cm ' puede ser originada por insaturados 
(dobles enlaces); es necesario mencionar que el CR39 al ser 
irradiado va adquiriendo un color amarillo oscuro, este cambio 
físico podría ser causa de la formación de insaturaciones en la 
cadena alífatica del polímero, la otra banda que aparece para 
muestras de gran espesor (3i5fim) alrededor 2300-2400cm"' (Figura 
5.2a y 5.2b) corresponde a la producción de CO y CO, 
(descarboxilación) que se encuentra atrapado en la red polímerica. 

LEXAN. Las bandas de absorción originadas por la radiación con 
gammas y electrones (Figura 5.3a y 5.3b) corresponden a los 
siguientes grupos. 

El incremento de la banda alrededor de 3500-3400 cm"' es 
ocasionado por grupos OH , y el banda de absorción que aparece en 
la región de 2400-2500 es originada por la producción de CO y CO, 
(descarboxilación), que queda atrapada en la red polímerica del 
material. 

NAKROFOL. Las bandas resultantes en el espectro de absorción IR 
del Makrofol (Figura 5.4) originada alrededor de 3400cm"1 

corresponde a un grupo OH" , y la segunda banda que se presenta 
alrededor de 2400-2500cm" corresponde a la producción de Ce y CO, 
(descarboxilación) atrapado. 

Una posible explicación sobre la aparición de estas bandas 
podria ser que los polímeros al ser irradiados, rompen sus cadenas 
macromol ecu lares en la parte mas débil, en este caso el grupo 
carbonato produciéndose CO, CO,<"> y radicales libres que tienden 
a recombinarse inmediatamente. Si la radiación es llevada a cabo en 
vacío, los radicales se recombinaran por desprotonización o 
recombinación, sin embargo, si la irradiación es llevada en 
presencia de oxígeno, los mecanismos anteriormente mencionados se 
reducirán originando estructuras oxidadas en las cuales aparece el 
grupo OH'"'. 
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Resultados similares"*-2" para el Makrofol y Lexan han sido 

reportados por algunos investigadores de este campo. 

6.2 Análisis de espectros UV. 

CR39, LEXAN Y MAKROFOL. Las bandas de absorción originadas por 

la radiación con gammas y electrones podrían corresponder a 

transiciones de tipo w-w* y n-w*, ya que predominan principalmente 

en la región UV cercano(200-380nm), en la cuál generalmente dichas 

transiciones gobiernan. Cabe mencionar que una transición n-w* 
simple, generalemente predomina abajo de 200 nm ( UV al vacío), 

pero si existen mas transiciones de este tipo la banda de absorción 

resultante se presenta arriba de 200nm (UV cercano). En base a 

esto, si observamos el espectro I (Figura 5.5,5.7,5.8,5.10 y 5.11) 

y el espectro II (Figura 5.13) se puede apreciar una gran similitud 

entre ellos, ya que tienen dos bandas bien definidas:la banda 

intensa gue aparece a 250nm posiblemente es originada por una 

transición #-** y la banda que aparece a mayor longitud de onda 

(aprox. 280nm) puede ser originada por una transición n-»*; este 

espectro es muy típico a los originados por compuestos que 

contienen grupos carbonilos conjugados con dobles enlaces. 

El aumento de la intensidad de la banda de absorción, el 

desplazamiento de la banda a mayor longitud de onda y la 

desaparición de las bandas bien definidas a bajas dosis, podría 

estar relacionado con el aumento de transiciones. 

Por otro lado, la respuesta de la absorción UV en función de la 

dosis del CR39 y Lexan irradiado con gammas y electrones (Figura 

5.9 y 5.12), resultó ser proporcional a la dosis absorbida por el 

material. En base a este comportamiento lineal, se procedió a 

realizar un ajuste de la recta, determinándose la ecuación que 

relaciona la absorción UV con la dosis. Dichas ecuaciones son 

mostradas en las siguientes tablas. 

82 



TABLA 19. Ecuación resultante y su coeficiente de 
correlación(C.c.), de la respuesta que presenta el espectro de 
absorción UV del CR39 a 292nm. 

Zona de ajuste 

0-1000 KGy 

0-900 KGy 

Tipo de 

radiación 

Electrones 

Gammas 

Ecuación 

Ec= 0.170514+0.001342D 

Ec= 0.043880+0.002789D 

C.C. 

0.9919 

0.9962 

TABLA 20. Ecuación resultante y su coeficiente de 
correlación(c.c.), de la respuesta que presenta el espectro de 
absorción UV del Lexan a 330mn. 

Zona de ajuste. 

0-900 KGy. 

0-300 KGy. 

500-1000 KGy. 

Tipo de 

radiación. 

Gammas. 

Electrones. 

Electrones. 

Ecuación. 

Ec=0.028314+0.004933D 

Ec=0.015957+0.005788D 

Ec=0.576985+0.002566D 

C.C. 

0.99642 

0.99477 

0.99630 

En las figuras 5.6 se puede observar que conforme aumenta la 
profundidad del material irradiado con 500 KeV de electrones, la 
intensidad de absorción UV disminuye monótonamente hasta tender a 
un valor constante. Un comportamiento similar se aprecia en la 
figura 5.14 donde el material fue irradiado bajo las mismas 
condiciones. 

6.3 Análisis EPR. 

En la figura 5.15 se puede apreciar como disminuye la intensidad 
de EPR conforme aumenta el profundidad del material. El Makrofol 
presenta una respuesta más alta respecto al CR39 y esto puede 
deberse a que los radicales originados son mas inestables, debido 
a su estructura aromática (efectos resonantes), sin embargo, el 
CR39 por poseer una estructura de carácter alifática, los radicales 
libres originados tienden a estabilizarse de una manera mas rápida. 
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6.4 Análisis de la Velocidad de grabado Vg. 

Las velocidades de grabado del CR39 y Lexan están dadas en 
función de la dosis (figura 5.17 y 5.18),se observa que la 
respuesta de la Vg del CR39 (figura 5.17) tiende a ser lineal 
para gammas, sin embargo, para electrones existen un comportamiento 
diferente ya que existen dos zonas en las cuales la respuesta 
presenta diferente pendiente, las zonas son 0-500 KGy y 600-1000 
KGy. Similarmente se observó la misma respuesta en la figura 5.18a, 
sin embargo, en la figura 5.18b se presentan dos zonas ccn 
diferente pendiente (0-300 y 500-1000KG). 

En base a esta respuesta, se procedió a realizar un ajuste a la 
recta, encontrándose la ecuación que correlaciona la Vg con la 
dosis, tanto para gammas como para electrones. Dichas ecuaciones se 
presenta en la siguientes tablas. 

TABLA 21. Ecuaciones resultantes y su coeficiente de correlación 
(C.C.), de la respuesta que presenta la Vg del CR39 irradiado con 
gammas y electrones. 

Zona de ajuste. 

0-900 KGy. 

0-500 KGy. 

600-1000 KGy. 

Tipo de 

radiación. 

Gammas. 

Electrones. 

Electrones. 

Ecuación. 

Ec=-2.2643+0.1467D 

Ec=l.1235+0.03108D 

Ec=-98.4385+0.2075D 

C.C. 

0.9937 

0.9878 

0.9993 

TABLA 22. Ecuaciones resultantes y su coeficiente de correlación 
(C.C), de la respuesta que presenta la Vg del Lexan irradiado con 
gammas y electrones(grabado con NaOH). 

Zona de ajuste. 

0-900 KGy 

0-250 KGy 

500-1000 KGy. 

Tipo de 

radiación. 

Gammas. 

Electrones. 

Electrones. 

Ecuación. 

Ec-1.3070+0.002696D 

Ec=l.4618+0.00449D 

Ec=0.6691+0.003586 

C.C 

0.9918 

0.9839 

0.9948 
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TABLA 23. Ecu-'ciones resultantes y su coeficiente de correlación 

(C.C.), respuesta que presenta la Vg del Lexan irradiado con gammas 

y electrones (grabado con KOH). 

Zona de ajuste. 

0-300 KGy 

0-300 KGy 

500-900 KGy. 

500-1000 KGy. 

Tipo de 

radiación. 

Gammas. 

Electrones. 

Gammas. 

Electrones. 

Ecuación. 

Ec=l.0543+0.00154D 

EC=1.0691+0.00137D 

Ec=-0.082+0.00353D 

EC=-1.5617+0.00608D 

C.C. 

0.9861 

0.9890 

0.9965 

0.9835 

Por otro lado en la figura 5.16 se puede observar que conforme 

aumenta la profundidad del material irradiado con electrones, la Vg 

disminuye monótonamente hasta tender a un valor constante, un caso 

similar se presenta en la figura 5.19 donde el material fué 

tratado bajo las mismas condiciones. 

Una posible explicación de el aumento de la velocidad de grabado 

sería el siguiente: 

-Estos DSTN al ser irradiados se romperán sus cadenas 

moleculares, originando ti decremento del peso molecular del 

polímero y cono resultado el incremento de la vg'i4 "'. 

-Si durante la irradiación o en tratamientos post-irradiación se 

originan grupos químicos, que tienen gran afinidad por el grabado, 

estos reaccionaran, entonces la habilidad de, grabado para disolver 

y pernear las trazas sería incrementado en relación al volumen. La 

presencia de grupos hidroxi aumenta la permeabilidad en los 

grabados acuosos"". 
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CONCLUSIONES: 

-La espectroscopia IR es una técnica que no puede ser empleada como 

técnica dosimetrica, sin embargo, nos aporta información sobre el 

daño que sufren los DSTN al ser irradiados. Esta espectroscopia 

indica muy claramente que los polímeros no solo sufren una 

reticulación, sino también rompimientos de sus cadenas 

macromoleculares originando otros grupos químicos tales como CO, 

COj, insaturaciones y grupos "OH !que pueden corresponder a 

oxidaciones). Por otro lado, los espectros IR obtenidos no indican 

ninguna diferencia entreoíos dos tipos de radiación, indicando por 

lo tanto que la reacción llevada a cabo es muy análoga. 

-La técnica espectroscopica UV puede ser empleada como técnica 

dosimetrica de gammas, debido a la respuesta casi lineal entre la 

relación absorción-dosis en el intervalo de dosis estudiado. 

-La técnica espectroscopica £PR puede ser utilizada para determinar 

la eficiencia de detección de los DSTN. 

-Los radicales libres originados se recorabinan mas rápidamente para 

el CR39, por lo que podemos decir que la información almacenada por 

este detector es menos eficiente, sin embargo, para los 

policarbonatos de tipo aromático (bisfeno A) ( Makrofol y Lexan)) 

la información es mas eficiente. 

-El incremento lineal de la velocidad de grabado Vg en los DSTN 

Lexan y CR39 puede ser utilizado para realizar estudios 

comparativos de la velocidad de grabado en la traza Vt de iones 

pesados. 

-La sensibilidad del CR39 se manifiesta en este caso por la 

relación casi lineal entre la absorción - dosis, permitiendo esto 

la aplicación de dicho detector en dosimetria. 

-El detector Lexan parece presentar una respuesta casi lineal entre 

efecto dosis para la absorción por lo que este puede ser empleado 

como un posible dosimetro de gammas. 

-El Makrofol manifiesta una respuesta no lineal con respecto a la 

dosis, tanto en la absorción UV como en la Vg, por lo tanto no 

puede ser aplicado como dosimetro de electrones. 

86 



-La respuesta tanto del Lexan como la del CR39 irradiados con 
electrones no se puede considerar para análisis pues los valores 
experimentales que se tienen son de un solo detector por dosis no 
pudiéndose tener la desviación del valor y/o certeza de la 
repetición de dicho efecto. Además debido a que la irradiación con 
electrones se realiza con un haz de partículas aceleradas con 
equipo y no con una fuente radiactiva, la precisión y calibración 
del haz dependerá de que las condiciones del equipo se repitan 
exactamente cada vez que se utilice. 
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