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La espectroscopia de Resonancia Paramagnética Electrónica

(RPE) es una técnica que recientemente se ha aplicado a la

dosimetría de radicales libres mediante la detección de señales en

materia orgánica. La radiación produce radicales libres o defectos

en la red cristalina de la materia, produciendo electrones

desapareados que permiten a la RPE cuantificar dichos defectos

mediante un espectro que se conoce como espectro de resonancia del

espín, relacionándolo directamente con la dosis de radiación

recibida.

El ácido a-aminoprópionico (alanina) CH3-CHNH3-COOH, es un

aminoácido policristalino, no tóxico, el cual es utilizado para

realizar mediciones de alta precisión y de un alto nivel de dosis

absorbida. Su aplicación de basa en la formación de radicales

libres por efecto de la radiación ionizante, posteriormente los

radicales formados son detectados por la RPE. De esta manera surge

la llamada dosimetría de radicales libres.

La dosimetría a base de alanina, ha sido utilizada

exitosamente para los casos de radiación electromagnética (rayos x

y rayos y), sin embargo, para el caso de neutrones no se tiene a la

fecha información amplia debido a que los neutrones no causan los

mismos efectos en la alanina que las radiaciones antes mencionadas.
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En un esfuerzo por incurrir en las investigaciones sobre la

dosimetría dé neutrones, se ha buscado la manera de aumentar la

posibilidad de formación de radicales libres en la alanina mediante

el uso de reacciones nucleares del tipo (n,a), de esta manera las

particulas a y átomos de retroceso producidos, al interaccionar con

las moléculas de alanina dan lugar a rompimientos del enlace amino

de la molécula formando de esta manera los radicales libres, y así

poder ampliar la aplicación de la alanina a la dosimetría de

neutrones.

En este trabajo se utilizaron los siguientes compuestos:

LiBO2, LiOH, LiF y Li2COj, los cuales se hicieron reaccionar con la

alanina para obtener compuestos suceptibles de ser utilizados como

dosímetros para neutrones térmicos. La razón de utilizar compuestos

que contengan átomos de litio o boro, radica en el hecho de que

estos átomos tienen una probabilidad muy alta de llevar a cabo las

reacciones nucleares 'Li(n,a)T y loB(n,a)7Li, cuyas partículas alfa

y átomos de retroceso son utilizadas en la producción de radicales

libres en la alanina.

Con los diferentes compuestos obtenidos, se relizó un estudio

para encontrar el o los compuestos más adecuados para llevar a cabo

la caracterización dosimétrica, la cual comprende los siguientes

parámetros: Radiosensibilidad, Reproducibilidad, Confiabilidad,

II
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Estabilidad, Curva de calibración y Desvanecimiento de la

señal de RPE~a través del tiempo.

De acuerdo con los resultados obtenidos, se encontró que los

compuestos de alanina-LiB02 y alanina-LiF, pueden ser utilizados

como dosímetros para neutrones térmicos.

En este trabajo se presentan además los resultados de la

caracterización química de ambos compuestos.

III
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CAPITULO I

JZ. _ JL GJ&lSfERAXj.JCr>AI>ES

Si se trata algún material orgánico con radiación ionizante

uno o varios enlaces covalentes se rompen, se sabe que los enlaces

covalentes están formados por electrones de espines opuestos que al

romperse generan dos partes paramagnéticas con un electrón cada

parte a las cuales se les llama radicales libres; la cantidad y

tipo de radicales libres formados dependen tanto de la estructura

cristalina de la muestra como de la temperatura a Ja que se

encuentran1'2. Existen tres técnicas dosimétricas que permiten la

detección de radicales libres las cuales se mencionan a

continuación.

Ai RESONANCIA PARANAOtEriGA ELECTFOOtilCA

La espectroscopia de RESONANCIA PARAMAGNETICA ELECTRÓNICA , es

una técnica que recientemente se ha aplicado a la dosimetría de

radiación ionizante mediante la detección de radicales libres en

materia orgánica e inorgánica 3.

DOSIMETRÍA POB BADIfALES LIBREN 1
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La radiación produce radicales libres o defectos en la red

cristalina de la materia, produciendo electrones desapareados que

permiten a la RPE cuantificar dichos defectos mediante un espectro

que se conoce como espectro de resonancia del espín, relacionándolo

directamente con la dosis de radiación recibida. Los instrumentos

utilizados para la medición del espectro algunos son complejos y

se mencionan con detalle en el capitulo II.

B) LIQUmiNISCENCIA

En varios casos se puede utilizar un espectro óptico para

identificar electrones desapareados, es decir existen sustancias o

especies químicas con radicales libres que al ser disueltos en un

disolvente apropiado dasarrollan un color específico, tales colores

son muy estables por lo que son utilizados como "indicadores" para

detectar la presencia de radicales*'5.

C) CAPTADORES DE ELECTRONES LIBRES

Se sabe que ciertas especies reaccionan rápidamente con los

radicales libres do tal manera que si la velocidad de la reacción

se ve afectada, la conclusión es que han participado radicales

DOSIMKTIU/t POK HAIH< ALK.S I.IHIIF.S 2



CAPITULA I

libres, por ejemplo el DPPH inhibe la polimerización de olefinas

monoméricas, eso indica que la polimerización involucra como

intermediarios a los radicales, y estos son atrapados por el DPPH

(difenil picril hidracil). El yodo, quinonas, oxígeno, sulfuros y

muchas otras sustancias han sido usadas en solución como detectores

de radicales libres * .

JL - 2 X*A AUANJCNA ZJNA SZJSTAIStCJCA

XfATCJRAJL, SENSJC&JL¿E A J^A

Debido a que el hombre está constituido en su mayor parte por

agua, una de las consideraciones más importantes en la

determinación de radiaciones en humanos, es que el material

dosimétrico utilizado debe ser tan equivalente al agua como sea

posible, es por éso que la alanina que es un constituyente del

tejido humano ha sido utilizada como detector de la radiación en

diversas investigaciones 7 debido a su semejanza con el tejido

humano.

1.2.1 LA ALAMINA CONO MATERIAL DQSIHETRICO

La dosimetría de alanina se basa en que la irradiación del

sólido policristalino crea un radical libre cuya concentración

puede ser medida por RPE B.

DOSIMETRÍA POR RADICALES LIBRES 3



CAPITOL» I

Se sabe que la alanina es una molécula no conjugada que tiene

orbitales moleculares localizados, enlaces sencillos y un enlace

doble. El efecto que produce la radiación sobre la alanina es

romper el enlace carbono-nitrógeno con la consecuente desaminación

sobre la molécula.

El radical predominante que se genera por medio de la

radiación ionizante en la alanina es:

H

H-C-C-C OH
I I »
H H 0

y es el resultado de una desaminación la cual permanece estable a

temperatura ambiente hasta 60° C aproximadamente, ya que después

de ésta temperatura la recombinación de radicales libres pe genera

casi inmediatamente y puede haber un agrupamiento de tales

radicales inducido por los efectos primarios y secundarios de

irradiación '.

La alanina presenta gran estabilidad en los radicales libres

formados por la radiación ionizante a temperatura ambiente,

específicamente a los producidos por electrones y emisiones

gamma, sin embargo, la respuesta de la alanina a neutrones térmicos

DOSIMETRÍA POR RADir ALES UBRES 4
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es muy pobre y se considera nula, esto es debido a que la energía

de los neutrones no es suficiente para romper los enlaces y dar

lugar a radicales libres 9'xo .

Tal situación se puede resolver haciendo uso de las reacciones

nucleares 1OB (n,ct) 7Li y 7Li (n,a) T esto es debido a que el litio

y el boro tienen una sección eficaz grande y al chocar un neutrón

con tales átomos se generan dos proyectiles, en el caso de la

primer reacción se genera un átomo de litio y una partícula ce; en

el caso de la segunda se genera un átomo de tritio y una partícula

a . En ambos casos los núcleos de helio o partículas alfa salen

proyectadas y al poseer la energía suficiente logran romper enlaces

de alanina y se producen radicales libres11'12. Ver figura 1.

Debido a lo anterior, en los trabajos de investigación se

llevan a cabo mezclas de alanina con compuestos de boro y litio

con el propósito de incrementar la señal RPE.

El espectro RPE del radical formado en la alanina comprende

cinco líneas que están igualmente espaciadas y son causadas

predominantemente por la interacción del radical libre con los

protones del grupo metilo -CH3, los cuales están en rotación libre

por lo que son completamente equivalentes en su interacción

DOSIMETRÍA POR RADICALES LIBRES 5
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Fig. 1 Colisión de neutrones térmicos con átomos de boro y litio

DOSIMETRÍA POR RADICALES LIBHES
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hiperfina y por la interacción del electrón libre con el protón que

está en el mismo sitio que el radical, similar a una reacción

intermolecular ~* .

El número de radicales en la alanina es proporcional a la

dosis recibida, por lo que ésta se puede relacionar con la señal

RPE por la integración del área bajo la curva o simplemente

relacionándola con la altura del pico principal, ésta última es la

manera más común para relacionar la intensidad de la señal RPE con

la dosis absorbida.

La elección de la L-a-alanina como material dosimétrico se

debe a varias razones:

* Su respuesta a la dosis es lineal en un amplio intervalo,

el intervalo más importante de trabajo se encuentra entre

1 y 105 Gy bajo condiciones normales de temperatura y

presión.

* La alanina puede ser utilizada en dosimetría en forma

aglutinada, pero también en polvo.

* La técnica no es destructiva.

* Los radicales formados son estables en condiciones

ambientales normales; la pérdida de la señal es muy

pequeña ( aproximadamente 1% anual) 13.

DOSIMETRÍA POR RADICALES LIBRES 7
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1.2.2 JO&tA Y MLñBORUCIOH DB DOSÍMETROS

La manera de trabajar con la alanina en dosimetría consiste

en dispersar finamente microcristales del aminoácido suspendido en

un aglutinante polimérico como la parafina de alto punto de fusión,

poliolefinas de bajo peso molecular, por ejemplo, polivinil,

silicones y cera o pinturas que den una señal insignificante en

RPE. Existe una versatilidad en las formas que se le puede dar a

los dosímetros de alanina pueden ser barras, pastillas, cilindros,

películas flexibles y cables que se obtienen por extrusión x*

3. - 3 -C—

1.3*1 PROPISDADSS FÍSICAS Y QUÍMICAS DE £A ALANIKA

Al ácido alfa amino propiónico llamado comunmente alanina

tiene un p.m de 89.09. Es un polvo blanco higroscópico que

sublima entre 200 y 300 °C y se descompone entre 264-296 °C , su

densidad es 1.024 g/1, su solubilidad en agua es de 121 g/1 a 0 °C,

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

DOSIMETRÍA POR RADICALES UBRES 8
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Está compuesta en un 40.44% de C, 7.92% de H, 15.72% de N Y

35.92% de O. Es un aminoácido clasificado como no esencial que se

obtiene por interacción entre NH4C1 , KCN y acetaldehído, también

se obtiene a partir de proteínas haciendo uso de la hidrólisis

acida; es una molécula que pertenece al grupo químico-biológico de

los aminoácidos x= .

La íáanina es un compuesto anfótero que tiene un grupo amino

que puede existir en forma catiónica como ion amonio ( -NH3* ) y

un grupo carboxilo ácido, el cual puede existir fácilmente como

el anión carboxilato ( -C00s ). En estado sólido cristalino la

alanina existe en la forma estable de zwitterinon de alto punto de

fusión (Fig. 2), no sucede lo mismo en solución acuosa. Esto se

observa más fácilmente al estudiar las formas de equilibrio en

soluciones acidas y básicas.

CH3- CH COO

Fig.2 Forma de zwitterion de
la alanina.

IWSIMETRIA POR RABirALE?» LIBRES 9
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1.3.2 4A ALANINA SH MEDIO ACIDO

En soluciones fuertemente acidas la alanina existe en forma

catiónica, ya que el grupo -C00* se protona para formar un grupo

-COOH libre y la molécula tiene una carga positiva completa, por lo

que se dice que la parte acida de la molécula es el ion -NH3'

(Fig. 3).

M
CH3 CH C00 «^ CH3 CH COOH

NH
3

Fig.3 Alanina en medio ácido

1.3.3 LA ALANINA SH MEDIO BÁSICO

En solución básica la alanina existe en forma aniónica, ya que

el grupo -NH3* se desprotona para formar un -NH2 libre y la

molécula tiene una carga negativa general; se dice que en la

alanina el grupo básico es el ion -COO" (Fig. 4).

«•SIMETRÍA POR RADICALES UBRES 10
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OH
CH3 CH -COO -^ CHi CH COO

Fig.4 Alanina en medio básico

De acuerdo a lo anterior se considera que al variar el pH de

la solución es posible desplazar los equilibrios y concentraciones

de las especies de interés (Fig. 5).

H

CH3 CH COO Ctf3 CH COOH

!NH* OH ™ 3

Fig. 5 Equilibrio ácido-base de la alanina

Al pH en el que la concentración de la forma de zwitterion de

la alanina está en su punto máximo y las concentraciones de sus

formas aniónicas y catiónicas son idénticas se le llama punto

isoeléctrico y el de la alanina está entre 5 y 6 debido a que la

DOSIMETRÍA POH HAI»H ALES LIBRES 11



acidez del eprupo -NH3* es un poco mayor que la basicidad del grupo

-COO 16'17'18 .

JL - 1 JFJLXJORZJRO JDE

El fluoruro de litio es un polvo blanco con peso molecular de

25.94 que consta de cristales cúbicos, su punto de fusión es de 842

°C. Poco soluble en agua 0.27 g/100 mL a 18 °C, es insoluble en

alcohol, se emplea como fundente para soldaduras y como cristales

compactos en espectrofotómetros infrarrojos debido a la excelente

dispersión que presenta en el intervalo entre 4000 y 1600 cm ~x

1.4.1 ESTRUCTURA ELECTRÓNICA DEL FLUORURO DE LITIO

El litio posee un solo electrón de valencia en su orbital 2s

por lo que forma un ion del tipo Li* muy electropositivo que forma

un enlace en el fluoruro de litio del tipo iónico . En general la

química del fluoruo de litio es muy simple 1S.

DOSIMETRÍA POR RADICALES LIBRES 12
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JL > 5 METABOFIAU'O DE

Es un polvo blanco cristalino con peso molecular de 49.76,

forma cristales triclínicos, tiene punto de fusión igual a 845 °C

se descompone lentamente a temperatura superior a 1200 °C y se

transforma en oxido de litio a 1300 °C XS'X9 .

1.5.1 ESTRUCTURA ELECTRÓNICA DSL METABORATO DE LITIO

El boro es un elemento del grupo III A que tiene 3 electrones

en su capa de valencia por lo que tiene una estructura electrónica

2s2 2pJ ,pero existe una promoción a un estado de valencia

hibridizado del tipo sp2 , ésta estructura es tal que al combinarse

no completa su octeto, por lo que el boro tiene un orbital de baja

energía que no usa debido a la escasez de electrones ; esto hace

que el boro en el metaborato de litio tenga una gran tendencia a

aceptar pares de electrones de otros sistemas comportándose como

un ácido de Lewis formando compuestos de coordinación, de ésta

manera adquiere su máxima coordinación con una hibridación sp3.

DOSIMETRÍA POR RADICALES LIBRES 13
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Dada la naturaleza covalente de las uniones del metaborato

de l i t i o puede adoptar la forma de compuesto encadenado y cíclico15

(Fig. 6).

F i g . 6 Estructura molecular
del metaborato de l i t i o .

DOSIMETRÍA FOR RADICALES UBRES 14



CAPITULO
MÉTODOS ANALÍTICOS



CAPITOL» 3»

AN Al* JOT JC COS

2.3- ESPECTROSCOPIA I>ARAMAGNETICA

2.1.1 PRINCIPIO DE LA RPE

El uso de la RESONANCIA PARAMAGNETICA ELECTRÓNICA (RPE),

también llamada resonancia del espin del electrón, se basa en el

hecho de que los átomos, moléculas o fragmentos moleculares que

tienen un número impar de electrones presentan propiedades

magnéticas características; como son el momento magnético y el

espín nuclear de los electrones impares ya que éstos pueden

absorber microondas cuando se colocan dentro de un campo magnético

intenso 23.

La RPE puede definirse como la absorción resonante de energía

electromagnética en sustancias paramagnéticas por transición del

espín de un electrón desapareado entre diferentes niveles de

energía en presencia de un campo magnético.

Un electrón puede considerarse como una esfera cargada

negativamente que gira alrededor de su eje, este movimiento de

rotación, llamado espín electrónico, produce una corriente circular

MÉTODO* IN/ULITH'OS 1 5



CAPITULO 2»

y por consiguiente un campo magnético

Por lo que el espín electrónico es equivalente a un pequeño

imán que puede ser alineado bajo la influencia de un campo

magnético externo 2 4.

Para un electrón desapareado en un campo magnético, existen

dos niveles de energía Ex y E2 , (fig.7). La diferencia E=E2-Et

entre estos dos niveles es proporcional al producto del factor de

Landé (g) por el magneton de Bohr (/xB) y por la densidad del flujo

magnético (H).

hv = g (i , B Ecuación 1

donde: h = constante de planck 6.6256X10"" ERG.S

v = frecuencia del fotón S"1

B = campo magnético dentro de la sustancia, G

MKT«IM»K ANAI.ITH «S 16
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E

£o

0

Eo+1l2gvH

•'

Eo-1l2gfiH

m= +112

ro= -T/2

H

Fig.7 Efecto de un campo magnético
sobre la energía de un electrón
desapareado .

La energía de las microondas incidentes es absorbida por la

transición entre estos dos niveles de energía, cuando la diferencia

de energía de los espines paralelo y antiparalelo coinciden con la

energía cuántica de las microondas, a esto se le conoce como

condición resonante o RPE .

El proceso de absorción selectiva de fotones de la energía

dada por la ecuación 1 se denomina Resonancia Paramagnética

Electrónica (RPE), y fue descubierto por Zavoisky en 1945 en la

Unión Soviética 2S.

MKTOUOK ANALÍTICO* 17
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2.1*2 DETECCIÓN DE LA RESONANCIA

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

la ecuación 1 puede promover a un electrón desapareado del nivel

inferior al superior en una sustancia paramagnética en un campo

aplicado (H). Se puede entonces pensar que, una vez que todos los

electrones promovióles hayan sido transferidos al nivel superior,

la absorción de fotones va a cesar. Esto no es en general cierto

porque, al aumentar la población del nivel superior sobre el valor

de equilibrio termodinámico, los electrones van a tener un nivel

más alto de energía que el medio al que llamamos genéricamente

retículo y van a tender a perder ésta energía cediéndosela a éste,

descendiendo asi al nivel inferior sin emisión de fotones. Este

fenómeno conocido como "relajamiento por interacción espín-

retículo",permite que la absorción de fotones tenga lugar en forma

estacionaria . Gracias a este proceso de relajamiento la resonancia

puede entonces observarse de forma continua.

La figura 8 muestra esquemáticamente los do? niveles de

energía de un sistema de espin S= 1/2 en presencia de un campo

magnético B en el interior de la muestra, así también como la

absorción de fotones por resonancia y el relajamiento por

interacción espín-retículo. Ya que éste último se caracteriza por
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un tiempo de relajamiento, al que denominamos T1 , este tiempo

Fig.8 Promoción de electrones
por resonancia y relajamiento
por interacción espín-retículo.

aumenta al disminuir la temperatura y tiene a veces una influencia

decisiva en la resonancia paramagnética electrónica.

2.1.3 ESTRUCTURA HIPERFIHA

Si la Resonancia Paramagnética Electrónica se redujera a

observar la transición de electrones, su valor como método de
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investigación sería relativamente restringido. Probablemente una de

las características más interesantes de la RPE es que los niveles

de las figuras 7 y 8 se subdividen a su vez por la interacción del

electrón con los dipolos magnéticos de núcleos cercanos y dan lugar

a la estructura espectral llamada estructura hiperfina.

Por ejemplo, supongamos el caso de un átomo de hidrógeno con

un electrón no apareado (S=l/2) y un núcleo magnético de espín

1=1/2 . Si el campo aplicado es suficientemente intenso para

cuantificar el espín del núcleo y el del electrón

independientemente, el electrón va a experimentar el efecto

conjunto del campo exterior y el debido al dipolo magnético del

núcleo. Como éste tiene dos estados posibles:

mx =1/2 y m2= -1/2

cada nivel electrónico se divide en dos, uno de mayor y otro de

menor energía y en lugar de la fig 7 debemos dibujar el esquema de

la fig.9 en el que hay ahora,en orden decreciente de energía cuatro

niveles correspondientes a los estados cuánticos:

E4: m, = 1/2, mj = 1/2

E3: m, = 1/2, mz = -1/2

Ex: m. = -1/2, mx = -1/2

E2: ni, = -1/2, mx = 1/2

» A:\ALITM OS 2 0
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Es claro que los niveles de mayor y de menor energía

corresponden a la misma cuantificación del núcleo, mt = 1/2, por

que es ésta la que produce en el electrón un campo magnético

adicional al del sentido del exterior, dando lugar a un campo

efectivo máximo. En el campo efectivo máximo, el electrón de

m.= 1/2 tiene energía máxima, en tanto que la energía del estado

correspondiente a m_= -1/2 es mínima. Como la separación entre los

niveles de ml= 1/2 y mi = -1/2 para el mismo valor de ms es en

general mucho menor que la separación entre niveles de diferente

ms, los fotones que inducen la transición Ams= 1 por resonancia no

afectan la cuantif icación de los núcleos. Por lo tanto, las

transiciones permitidas en RPE tienen lugar para: Ams= 1, Ami =

0 como se indica en la fig 9.

£

Ed X

0

mi / • ms= +112

^^ms=-1(2

H

Fig.9 Esquema de niveles de un sistema
S=l = 1/2 en presencia de un campo
magnético intenso.
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Cuando el espín del núcleo es mayor que un medio, el número de

líneas debidas a la estructura hiperfina es a su vez mayor. En

general la interacción con un núcleo de espin I produce: 2 1 + 1

líneas de igual intensidad, donde I es el espín nuclear 2 5' 2«.

2,1.4 PARTÍS DEL SSPtCfRONEIKO DI RPS

Los componentes básicos de un espectrómetro de RPE son los

siguientes y se muestran en la figura 10.

1) Fuente de radiación de microondas.

2) Portamuestras.

3) Medio para transmitir la energía radiante al

portamuestras.

4) Un campo magnético fijo.

5) Un sistema de detección.

6) Un registrador gráfico u osciloscopio.

La fuente de radiación es un oscilador Klystron que produce

radiación monocromática de microondas. Esta radiación es

transmitida al portamuestras mediante una guía de ondas, que

METOIMM ANALÍTICOS 2 2



puede ser un tubo de cobre o de latón de dimensiones apropiadas a

la longitud de onda de la radiación. El portamuestras recibe el

nombre de cavidad y esta situada en un campo magnético heterogéneo.

La radiación transmitida es detectada por un cristal detector y la

señal, después de ser amplificada es enviada a un osciloscopio o

a un registrador gráfico 2-7-2a.
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Fig.10 Partes del espectrómetro
de RPE.
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2.1.5 METODOLOGÍA PASA KPE

La eficiencia de la formación de un radical en un material se

expresa por medio del valor G por ejemplo el numero de radicales

producido por la absorción de 100 eV de radiación. Sin embargo,

el número de radicales producidos por la dosis absorbida de 1 mGy

es aproximadamente 6.3X1010 Rad/g para un material de G=1.0 . La

detección limite de un espectrómetro es del orden de 10* - 1010

radicales con una amplitud de señal de 0.1 mT. Si el peso de la

muestra es de alrededor de pocos cientos de miligramos (150-200) la

dosis mínima detectable es de alrededor de 0.1 mGy (10 mrad). La

sensibilidad podria ser incrementada mediante técnicas de variación

de la señal y también mediante la selección de un material que

tenga un valor G mayor.

2.1.6 MEDIDAS DE IAS DOSIS Y APLICACIONES

Las medidas de las dosis de radiación por medio de radicales

libres en sólidos por espectrometría de RPE tiene un amplio

intervalo de aplicaciones incluyendo la medición de dosis de alta

y baja LET. Sus principales aplicaciones se enfocan a radiografías

clínicas, control de calidad en alimentos irradiados y detección de

alimentos irradiados, validación y control de calidad para
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esterilización por medio de radiación de artículos médicos y

fármacos, investigación en accidentes y emergencias (utilizando

residuos de hueso, esmalte dental, cerámicas, botones, joyas, ropa,

azúcar, dulces y materiales de construcción ) mapeo de dosis por

medio de películas delgadas, medidas de daño por radiación de

materiales y componentes electrónicos, determinación de antigüedad

de calcitas , carbonatos, dientes y huesos, estudios de correlación

e Íntercomparación de dosimetría. Otra aplicación muy importante

que tiene la dosimetría por RPE es la automatización de lecturas

por RPE de pildoras en grandes cantidades.

La mayoría de las aplicaciones de la EPR tienen un intervalo

útil con dosis de 1-105 Gy .

En el campo de la dosimetría, la técnica espectrométrica de

RPE presenta varias ventajas que son:

* MEDICIÓN DE DOSIS ACUMULATIVAS

* AMPLIO INTERVALO DE LINEARIDAD EN LA RESPUESTA

* LA NO PERDIDA DE INFORMACIÓN EN EL MOMENTO DE LA LECTURA.

Una desventaja que se tiene es la conducta de saturación que

se presenta arriba de lo 105 Gy (107 Rad) 14.

METOIMtS A!*/UJTH'©.S 25
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Desde su decubrimiento en 1912, la difracción de rayos X ha

proporcionado importante información a la ciencia y a la industria

, acerca de la disposición y el espaciamiento de los átomos en

materiales cristalinos " .

La difracción de rayos X también proporciona información para

la identificación cualitativa de compuestos cristalinos. Esta

aplicación se basa en el hecho de que el patrón de difracción de

rayos X es único para cada sustancia cristalina . Los rayos X son

radiación electromagnética, con una longitud de onda cuyo valor

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

región de los rayos y y el ultravioleta en el espectro

electromagnético 3O.

La radiación X se produce generalmente bombardeando un metal,

por ejemplo tugsteno, con electrones de alta energía que chocan con

el trozo de metal. Al detenerse por colisión, los electrones

pierden energía que se transforma en radiación electromagnética. De

ésta manera cuando ésta radiación electromagnética incide sobre los

electrones de los átomos que se encuentran ordenados en los

cristales de la muestra, desvían los rayos X originando patrones

M KTOIHM ANALÍTICOS 2 6
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de difracción a partir de los cuales se calculan los parámetros

característicos.

Cuando los rayos X se dispersan por un medio ordenado de un

cristal, hay interferencia ( constructiva y destructiva ) entre los

rayos dispersados, por que las distancias entre los centros de

dispersión son del mismo orden de magnitud que la longitud de onda

de la radición. Al resultado de éste ordenamiento se le conoce como

difracción 3 1 .

DE BRAGG.

Cuando un haz de rayos x incide en la superficie de un cristal

a cierto ángulo 6 , una parte es dispersada por la capa de átomos

de la superficie. La porción no dispersada del haz penetra en la

segunda capa de átomos, donde de nuevo una fracción es dispersada

y el resto pasa a la tercera capa. Por lo que se presenta un efecto

acumulativo de los rayos dispersados. Los requerimientos para la

difracción son:

* El espaciamiento entre las capas de átomos debe ser

aproximadamente igual a la longitud de onda de la radiación, y

* Los centros de dispersión deben estar distribuidos

especialmente en forma regular.

MÉTODOS ANALÍTICOS 2 7



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

se representa en la figura 11. En ella , un haz estrecho incide en

la superficie del cristal con ángulo 6; hay dispersión como

consecuencia de la interacción de la radiación con los átomos

situados en O, P y R.

(to\x> múdente

\

Fig. 11 Difracción de rayos X por un
cristal.
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Si la distancia AP + PC = nX

donde n es un entero, la radiación dispersada estará en fase con

OCD, y el cristal reflejará la radiación X. Se observa que :

AP = PC = d sen 6

donde d es la distancia interplanar del cristal. Así podemos

escribir que la condición para la inteferencia constructiva sobre

el haz con ángulo 6 es:

nA = 2 d sen 0

La ecuación anterior se llama ecuación de Bragg.(32>

.3

La palabra cromatografía es difícil de definir en forma

rigurosa debido a la gran variedad de sistemas y técnicas a los

cuales se ha aplicado esta denominación. La cromatografía en placa

se utiliza como instrumento analítico cualitativo dónde el

procedimiento consta de dos pasos:

a) El desarrollo o la separación de los componentes por

distribución entre dos disolventes.

b) Detección o revelado de los componentes separados ".

El último caso depende de una reacción específica de

coloración o de otra propiedad de los componentes separados.
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En todos los métodos sin embargo, se emplea una fase móvil que

fluye y una fase estacionaria, y las separaciones se basan en las

diferencias de velocidad de migración entre los componentes de la

muestra.

En la cromatografía, los componentes que se desean separar

deben ser solubles en la fase móvil. Además de ser capaces también

de interaccionar con la fase etacionaria ya sea disolviéndose en

ella, adsorbiéndose, o reaccionando con ella en forma química.

La cromatografía de placa tiene por características, que la

fase estacionaria puede ser un papel poroso o un sólido finamente

dividido que se aplica sobre una placa de vidrio. En este caso la

fase móvil se desplaza a través del sólido, ya sea por acción

capilar o bajo la influencia de la gravedad.

La trayectoria de un soluto particular se describe en función

de su factor de retardo Rf que se define como:

Distancia recorrida por el soluto

Distancia recorrida por el disolevente

METOIMIK .tV\I.ITM'O« <0
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En la cromatografía de placa, se coloca la muestra en algún

punto de ia superficie de la fase estacionaria, después se

desarrolla el cromatograma. El desarrollo puede ser ascendente,esto

es cuando la fase móvil por acción capilar asciende mostrando un

frente definido ; el desarrollo radial se produce en forma

centrífuga a partir de una mancha central y el desarrollo

descendente se auxilia de la fuerza de gravedad contribuyendo

también el flujo del disolvente que tiene lugar hacia abajo.

Para identificar a las especies se utilizan diferentes métodos

después de su separación, los más comunes son rociar con soluciones

de yodo o ácido sulfúrico, que reaccionan con los compuestos

orgánicos para dar productos de reacción de color obscuro, aunque

también hay reactivos específicos para localizar especies

determinadas. Es posible detectar las sustancias fluorescentes con

una lámpara UV, también se puede incorporar un material

fluorescente a la fase estacionaria, después del desarrollo, se

examina la placa que en este caso toda presenta fluorescencia

excepto los sitios donde se encuentren los componentes de la

mezcla 3*-3S.

MÉTODOS ¿NÁUTICOS 3 1
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La parte experimental de éste trabajo tiene la siguiente

secuencia:

SÍNTESIS QUÍMICA

I
PREPARACIÓN DE DOSÍMETROS

IRRADIACIÓN NEUTRONICA

CARACTERIZACIÓN DOSIMETRICA

1
CARACTERIZACIÓN QUÍMICA

I
RESULTADOS

PARTE EXPERIMENTAL 3 2
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3 _ X

REACTIVOS

> DL-a alanina (Merck)

> carbonato de litio (Sigma)

> fluoruro de litio (Signa)

> metaborato de litio (Sigma)

> hidróxido de litio (Sigma)

> etanol absoluto (Merck)

> carbonato de sodio (Merck)

> hidróxido de amonio (Merck)

Y EQUIPO

> matraz fondo redondo

> vasos de p.p de 250 y 100 mL.

> pipetas de vidrio de 10 y 5 mL.

> tubo de vidrio de 2 cm de diámetro

> varilla de vidrio de 0.5 cm de diámetro

> soporte universal

> barras magnéticas

> vidrio de reloj

PARTE EXPERIMENTAL 3 3



> espátula de acrílico y acero inoxidable

> silicon ~

> contenedores de acrílico para irradiación

> viales de polietileno

> molde de nylamid

> jeringas con émbolo de 3 mL.

> Espectrómetro de RPE (Varian E-15)

> Reactor nuclear Triga Mark III

> Plancha de calentamiento y agitación (Corning)

> Potenciómetro (Conductronic pH 20)

> Difractómetro de rayos X (Siemens D-500)

NOTA: Los reactivos son grado analítico

3 - 2> SJCNTESIS

Cono primer paso se hizo reaccionar alanina con los siguientes

compuestos de litio: Hidróxido de litio (LiOH), Carbonato de litio

(LiaC03), Metaborato de litio (LiB02) y Fluoruro de litio (LiF) a pH

de 12 - 13 a una relación estequ i omét rica 1:1; las reacciones se

llevaron a cabo de la siguiente manera:

Se pesó alanina y el correspondiente compuesto de litio de
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acuerdo a la relación estequiométrica establecida, posteriormente

se transfirieron a un matraz de fondo redondo al cual se le

agregaron 50 mililitros de hidróxido de amonio concentrado, ésta

mezcla se mantuvo en agitación constante por 84 horas.

Al término de la agitación cada una de las 4 mezclas obtenidas

se transfirieron en vasos de precipitados de 250 mi,

posteriormente se llevó a cabo una evaporación del disolvente a

casi sequedad, seguido de un enfriamiento en hielo para favorecer

la cristalización; los cristales obtenidos se dejaron reposar por

espacio de 3 días logrando de esta forma más y mejores cristales,

así como eliminar la humedad de los mismos.

,3-3

Con los compuestos obtenidos de las reacciones entre la

alanina y los diferentes compuestos de litio, se prepararon

dosímetros de la siguiente manera:

En un mortero se pulverizó finamente cada uno de los

compuestos, posteriormente se pesó 1 g de cada uno de ellos en una

balanza analítica y se transfirieron a un vidrio de reloj añadiendo

1.5 mL de silicon; se mezcló perfectamente con una pala de acrílico

hasta obtener una pasta homogénea, en seguida se llenó una jeringa

PARTE EXPERIMENTAL 3 5
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con émbolo, con la cual se llenó cada una de las cavidades de un

molde de acullico, dejándose vulcanizar por espacio de 2 días. Los

dosímetros se obtuvieron por extrusión y tienen forma cilindrica de

30 mm de altura por 3.9 mm de diámetro, cada uno de éstos

dosímetros contienen 0.166 g del compuesto químico.

De la misma manera se obtuvieron dosímetros de alanina pura,

los cuales fueron utilizados como dosímetros de referencia. En

consecuencia se obtuvieron cinco diferentes tipos de dosímetros a

saber: Dosímetros de alanina-Fluoruro de litio, alanina-metaborato

de litio, alanina-hidróxido de litio, alanina-carbonato de litio y

alanina pura.

3 - -4 3riZjRADJCACZ3:ON X>JE

Los dosímetros obtenidos se irradiaron en la columna térmica

del Reactor Nuclear Triga Mark III del Centro Nuclear "Nabor

Carrillo", de la siguiente manera:

a) Los dosímetros fueron colocados en contenedores de

polietileno, previamente lavados con alcohol etílico para evitar la

presencia de grasa u otras impurezas, dejándolos secar a

temperatura ambiente. Una vez secos, los contenedores se colocaron

5 dosímetros por cada uno.
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b) Loff contenedores de polietileno se colocaron dentro de

contenedores de acrílico (rabbits) previamente lavados con alcohol

y etiquetados con lápiz.

c) Los dosímetros fueron irradiados en la columna térmica del

reactor nuclear Triga Mark III, colocando los rabbits en un

dispositivo especial que fue hecho para la irradiación de muestras

con neutrones térmicos; la irradiación se llevó a cabo con un flujo

de 5 X 10 ' n *" /cm2-s, por un tiempo de 30 horas.

3 - J5 ANAXMJC&JES JPOJZ JRJPJET

Cada uno de los dosímetros irradiados fue sometido a análisis

por RPE en un Espectrómetro de Resonancia Paramagnética

electrónica marca Varían, modelo E-15 operando en la banda X de

microondás, cuyas condiciones de operación se muestran a

continuación (Tabla 1).

PARTE EXPERIMENTAL 3 7
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wm&ammm :;

RANGO DE BARRIDO

CAMPO CENTRADO

CONSTANTE DE

TIEMPO

TIEMPO DE

BARRIDO

AMPLITUD DE

MODULACIÓN

GANANCIA

RECIBIDA

TEMPERATURA

POTENCIA DE

MICROONDA

FRECUENCIA D

MICROONDA

• vmssatssm

400 G

3300 G

3 SEG.

8 MIN.

2 X 10° G

VARIABLE

20 ° C

20 MW

9.51 GHZ

Tabla 1. Condiciones de operación del EPR

Para el análisis de cada uno de los dosímetros, estos se

colocaron dentro de un tubo de cuarzo de 4 mm de diámetro y 15 cm

de altura, esto se realizó con ayuda de unas pinzas, después se

colocó en la doble cavidad del espectrómetro, en una de las

cavidades se encuentra el estándard de referencia que es plastilina

y en la otra la muestra.
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De ésta experiencia se observó que los dosímetros obtenidos

del producto^ de reac ción alanina-LiF y alanina-LiB02 presentaban

la mejor respuesta a la RPE en comparación con los obtenidos del

producto de reacción entre alanina-LiaCO3 y alanina-LiOH, por lo que

se decidió hacer nuevas preparaciones químicas empleando

únicamente Fluoruro de litio (LiF) y metaborato de litio (LiBO2).

En este caso se variaron las relaciones estequiométricas de cada

uno de los reactivos como se muestra en la tabla 2.

I : 0.

1 : O.75

1 : 1

1 : 1.25

1 : 1.5

mmmm.wm

i

i

i

i

i

mmmmwm

0.1453 0.2792

O.2180 O.4188

0.2907 0.5584

0.3653 0.7017

0.4353 0.8386

Tabla 2. Preparación de dosímetros ala-Lif y ala-LiB02

De los productos obtenidos de cada una de las relaciones

anteriores se prepararon dosímetros, se irradiaron y analizaron

de la forma antes descrita, estableciéndose las proporciones más

adecuadas para llevar acabo el estudio dosimétrico.
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La caracterización dosimétrica se llevó a cabo con los

dosímetros elaborados del producto de reacción entre alanina y

Bietaborato de litio (LiB02) RELACIÓN 1:1, así como alanina y

fluoruro de litio (LiF) en RELACIÓN 1:1.25 , para lo cual se

consideró los siguientes parámetros:

3*6.1 SSNSXBIODM)

Esta prueba se realizó con el fin de determinar el tiempo

mínimo de irradiación el cual los dosímetros presentan una señal

RPE. Para lo cual los dosímetros fueron irradiados a intervalos

de tiempo de 15 minutos desde 0.5 horas hasta 5 horas.

3,6.2

Para ésta prueba un dosímetro irradiado por un tiempo

determinado fue analizado repetidamente durante 20 ocasiones y bajo

las mismas condiciones de operación por medio de la técnica de

RESONANCIA PARAMAGNETICA ELECTRÓNICA . Para alcanzar una exactitud

aceptable, la variación de la respuesta debe caer dentro de un

intervalo de ± 1% respecto al valor medio y con un nivel de

PARTE EXPERIMENTAL 4 0



confiabilidad del 95%. Este parámetro proporciona información sobre

la repetitividad de la señal RPE de los dosímetros bajo las mismas

condiciones de análisis.

3.C.3

Con el fin de determinar que tan confiable es el método

utilizado, se determinó el factor de confiabilidad de la siguiente

manera, una serie de 20 dosímetros que se irradiaron bajo las

mismas condiciones de irradiación neutrónica fueron analizados por

RPE bajo las mismas condiciones. El factor de conf iabilidad se

determina mediante la siguiente fórmula:

r _ SDO

DONDE:

C, = Factor de confiabilidad.

SD = Desviación estándard

SDO= Desviación estándard observada

dónde
SDO

sp =

I>2
n

n-1
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El método se considera confiable si :

0.76 < Cf $ 1.15

3*6,4 ESTABILIDAD

Aquí se tomó una serie de 5 dosímetros para cada prueba,

dichas pruebas son las siguientes:

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

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

* Exposición a altas temperatutas. (Efecto de calor)

* Exposición directa al agua.

3.6.5 D1SVAH1CIMISSTO SB Uk SEl&L

Se determinó el desvanecimiento de la señal de los dosímetros

irradiados, que permite determinar la relación entre el número

inicial y el número final de radicales libres en dosímetros

almacenados bajo condiciones normales por un periodo de tiempo,

esto nos indica cuánta información puede perder un dosímetro en un

determinado tiempo si éstos no llegasen a ser analizados

inmediatamente después de la irradiación.

PARTE EXPERIMENTAL 42



__ CACTIOTL»»»

3.6.6 CORVA OS CALIBRACIÓN.

Con el objeto de determinar el intervalo de trabajo de los

dosímetros hechos del complejo ala-LiBOj1:1 y ala-LiF 1:1.25 a pH

de 12.5, éstos se irradiaron en la columna térmica del

Reactor Nuclear Triga Mark III, a diferentes tiempos, desde 1 hora

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

dosímetros.

Los dosímetros se analizaron por RPE inmediatamente después de

su irradiación, con los datos obtenidos se determinó la intensidad

relativa de la señal con la siguiente fórmula:

H. / H.
I = Log

W

Donde: H. = Altura de la señal de la muestra.

H, = Altura de la señal del estándard (plastilina).

W = Peso del dosímetro.

Con la realización de las pruebas anteriores, se tiene un

panorama más amplio de las características dosímetricas que

presentan los dosímetros hechos del producto de reacción. Esta

caracterización dosímetrica fue realizada con el fin de encontrar

un dosímetro que cumpla con las normas establecidas en dosimetría

de radiaciones ionizantes 37.
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Después de efectuar el análisis dosimétrico se practicó el

análisis químico cualitativo al producto de reacción ala-LiB02

1:1 y ala-LiF 1:1.25, para lo cual se efectuaron los siguientes

análisis y pruebas.

3.7.1 SOLUBILIDAD

Se efectuaron pruebas de solubilidad de alanina, LiF, L±BO2 y

de los productos de reacción ala-LiF en su relación 1:1.25 y ala-

LiBOj 1:1. Se probaron disolventes polares (agua y etanol)

medianamente polares (éter y diclorometano) y no polares

(tetracloruro de carbono y hexano).

3*7*2 DETERMINACIÓN DI PUNTOS DE FUSION

Se determinó el punto de fusión a cada complejo químico ala-

LiF 1:1.25 y ala-LiBO2 1:1 y se comparó con los valores reportados

en la bibliografía para los reactivos químicos.
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3.7.3 CROMATOGRAFÍA

Se hicieron cromatogramas en placa fina con el fin de conocer

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

mezcla de butanol-ácido acético-agua en relación 4:1:1 y etanol-

ácido acético 100:1, como agentes revelantes se utilizaron

ninhidrina y 8-Hidroxiquinolina, agentes revelantes específicos

para aminoácidos y cationes inorgánicos respectivamente.

3.7.4 DIFRACCIÓN DS BAYOS X

La cristalinidad de las entidades químicas y los cambios

originados en el parámetro de red como consecuencia de una reacción

entre ellas fue determinado por difracción de rayos X. Para ésto se

analizaron nuestras de alanina, LiBO2, LiF y de los complejos ala—

LiF en su relación 1:1.25 y ala-LiBO2 1:1.

Se usó un difractómetro Siemens D-500 aclopado a un tubo de

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

el departamento de Química de la Universidad Autónoma Metropolitana

unidad Iztapalapa (UAM).
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Siguiendo la secuencia experimental de éste trabajo, se

prepararon dosímetros de alaniña pura y de los productos de

reacción entre alaniña y compuestos de litio (LiBO2, LiaCO3, LiF y

LiOH) en relación 1:1 a pH de 12.5 bajo la técnica indicada en el

capítulo 3. Se irradiaron en la columna térmica del reactor

nuclear Triga Hark III bajo las mismas condiciones con un flujo de

5 X 107 n *** /cma seg por un tiempo de 30 horas y posteriormente se

analizaron por RPE.

Al analizar los dosímetros por RPE se detectan señales como

se esperaba ya que las partículas a producidas en la irradiación

con neutrones térmicos da lugar a centros paramagnéticos en la

alanina que son detectables por RPE.

La figura 12 muestra el espectro de RPE obtenidos de alanina

donde se observa que tales dosímetros irradiados con neutrones

térmicos exhiben una señal pequeña y de pobre resolución.
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4.1.1 «MM.ISIS fUELXMXlUUt

La gráfica no. 1 muestra los resultados del análisis por RPE

de los dosímetros preliminares, donde se aprecia el % de incremento

de la señal con respecto a la alanina.

De la gráfica 1 se observa que los dosímetros que presentaron

mayor incremento en la señal son dosímetros de ala-LiB02 y ala-

LijCOj, pero se descarta el caso de dosímetros de ala-Li3CO3 debido

a que el aumento de la señal se debe mas que nada a la producción

de un centro paramagnético en el ion carbonato y no en la molécula

de alanina como se esperaba. De acuerdo a lo anterior se decide

seguir la investigación únicamente con los dosímetros hechos del

producto de reacción entre alanina-fluoruro de litio y alanina-

aetaborato de litio; ya que los dosímetros que mejor señal

presentaron después del complejo ala-ULCO, son los dosímetros ala-

LiF.

La figura no. 13 y 14 muestra los espectros de RPE obtenidos

de los dosímetros ala—LiBO2 y ala-LiF a pH de 12.5 en relación 1:1.
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En los-= espectros anteriores tanto de alanina pura como de

productos de reacción a pH alcalino, se observa la presencia de

cinco picos esto es debido a la interacción hiperfina del radical

libre con los cuatro protones equivalentes de la alanina.

La reacción entre la alanina y compuesto de litio se lleva a

cabo preferentemente en medio básico alto de acuerdo a las

siguientes reacciones químicas:

OH

CH3 - CH CO O* : CH3 - CH - COOH + H2O

I I

CH3- CH - COOH + LÍBO2 — • CH3~CH COOH

:NH, '
NH2

LiBO2

Fig. 15 Reacción de la alanina con metaborato de litio en medio básico.
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Al encontrarse la alanina en medio básico se favorece la

desprotonación en la parte de la amina, quedándole a ésta un par de

electrones libres para compartir. El boro siendo un átomo que se

comporta como ácido de Lewis; acepta el par de electrones que le

cede el nitrógeno, en su orbital "p" vacío satisfaciendo el boro de

ésta manera la ley del octeto.

CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA DEL BORO 1 s* 2s 2p

Llenado hipotético de orbitales I s 2s 2g, 2p, 2p.

Llenado híbndo real de orbitales ,—
ls 2» 2*2^2^

Orbitales híbridos después de la unión covalente B-O

l s 2s

Orbital 2p, vacío
libre para admitir
un par de electrones del
nucleófiioN

Fig. 16 Mecanismo de llenado de orbitales en
la formación del complejo ala-LiBO2.
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4.1,2 AKA.L1SIS SSLSCTIVO

Una vez que se observó cuales dosímetros dan mayor respuesta

a la irradiación de neutrones térmicos se prepararon dosímetros

del producto de reacción entre alanina-LiF y alanina-LiB02

hechos reaccionar en condiciones altamente básicas; las

relaciones molares que se trabajaron son las siguientes:

* 1 : 0.5

* 1 : 0-75

* 1 : 1

* 1 : 1.25

* 1 : 1.5

Estos dosímetros se irradiaron en la columna térmica del

reactor nuclear, bajo las mismas condiciones a un tiempo de 30

horas.

La gráfica no. 2 muestra los resultados obtenidos del análisis

por RPE practicado a los dosímetros ala-LiF y ala-LiBO2 a las

diferentes relaciones molares.
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Los datos de la gráfica 2 muestran que hay una relación molar

óptima para" cada dosímetro, es decir la mejor señal RPE para el

complejo ala-LiF es a la relación 1:1.25 y para los dosímetros del

complejo ala-LiB02 es a la relación 1:1, de ésta forma se considera

que éstos dosímetros son los que mejor responden a la radiación por

neutrones térmicos, de ésta forma se decidió continuar el trabajo

de investigación únicamente con los dosímetros ala-LiF en su

relación 1:1.25 y ala-LiB02 para su relación 1:1.

Una vez determinado mediante análisis por RPE que los

dosímetros del complejo ala-LiF en relación molar 1:1.25 y ala-

LiB02 en relación 1:1.25, ambos a pH de 12.5 son los indicados para

medir radiación por neutrones térmicos debido a su sensibilidad y

fácil elaboración, se procedió a realizar la caracterización

dosimétrica, para poder establecer si éstos dosímetros son útiles

como herramienta de medición de radiación por neutrones térmicos;

dónde se obtuvieron los siguientes resultados:

4.2.1 SENSIBILIDAD

La respuesta de los dosímetros tanto del complejo ala-LiF

1:1.25 como del complejo ala-LiBO21:1, al análisis por RPE muestra

RESULTARAS V DISCUSIÓN 5 1



tener una excelente sensibilidad desde un tiempo de irradiación

neutrónica 3e 30 minutos a un flujo de 5 X 107 n ** / cnP-s. Se

observa que los dosímetros ala-LiBO2 1:1 muestran una mayor

sensibilidad en todos los tiempos de irradiación, en comparación

con los dosímetros del complejo ala-LiF 1:1.25.

La razón por la que se presente éste fenómeno se debe a que en

el complejo ala-LiB02 hay dos blancos susceptibles de ser

bombardeados por neutrones, que son Li y B debido a que ambos dan

lugar a partículas a de acuerdo a las reacciones nucleares

siguientes:

7Li (n,a) T 1OB (n,a) 7Li

De ésta manera hay más posibilidades de romper enlaces que dan

lugar a radicales libres. Otra razón por la cual se da el fenómeno

de mayor sensibilidad en el complejo ala-LiBOa/ es que el Boro

presenta una gran sección eficaz de captura, lo que da lugar a

mayores rompimientos de enlace, generando más radicales libres.

Analizando el caso del complejo ala-LiF, únicamente se cuenta

con el átomo de litio para generar partículas a, que éstas a su vez

dan lugar a radicales libres, es por esto que se da la diferencia

en la altura de señales RPE en ambos casos.
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4*2.2 RKPRODUCIBILIDAD

La gráfica No. 3 muestra los valores de 20 mediciones

efectuadas por la técnica de RPE para un mismo dosímetro de cada

complejo ala-compuesto de litio, en las mismas condiciones de

análisis. Se observa que éstas se encuentran dentro de una

desviación estándard de ± 1% con un nivel de confiabilidad mayor

del 95%; indicándonos que el método de dosimetría de radicales

libres por RPE tiene una buena reproducibilidad.

4.2.3 COHFIABILIDAD

Se tomaron 20 dosímetros de cada complejo dosimétrico, se

irradiaron bajo las mismas condiciones y se analizaron por RPE de

donde se obtuvieron los siguientes resultados:

DOSÍMETROS ALA-LiBO, 1:1 DOSÍMETROS ALA-LiF 1:1.25

SD = 0.0217

SDO = 0.0222

Cf = 1.0259

SD = 0.0108

SDO = 0.0111

C, = 1.0259

0.76 < Ct = 1.0259 < 1.15 0.76 < Cf = 1.0259 < 1.15
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Con lo anterior se confirma que la técnica RPE que se siguió

es un método confiable.

4.2.4 ESTABILIDAD

Los dosímetros irradiados que fueron expuestos por varias

horas a temperaturas mayores de 60 °C en un horno eléctrico variando

la temperatura de 5 en 5 grados, fueron analizados por medio de

RPE y se demostró que la señal disminuía de manera asintótica

conforme aumentaba la temperatura; lo que sugiere una disminución

de señal cuando la temperatura pasa la temperatura de 60 °C, se

observa que no hay pérdida total de señales RPE.

Se observó que los dosímetros que presentaron menor

disminución en la señal fueron los dosímetros del complejo ala-

LiBO2 1:1, se observa que los dosímetros de ala-LiF 1: 1.25 tienen

una caída de señal más pronunciada.

4.2.5 DESVANECIMIENTO DE LA SSftAL (FADING)

La gráfica no. 4 muestra la pérdida de la señal RPE con

respecto al tiempo para dosímetros irradiados bajo condiciones

ambientales normales, dicha pérdida de señal es pequeña;

HKSlTLTADO.MVDl.Vri.SlOi> 5 4
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aproximadamente 2.1 % para dosímetros de ala-LiF 1:1.25 y 4.9% pura

dosímetros del complejo ala-LiB02 1:1.

La razón por la cual el decaimiento para dosímetros de ala-

LiB02 1:1 es mayor que para dosímetros de ala-LiF es debido a que

en el caso de los primeros se está registrando el decaimiento de

2 centros parasragnéticos generados por dos partículas a , las

cuales fueron producidas a su vez por dos blancos de acuerdo a las

reacciones nucleares mencionadas en este capítulo ; litio y boro.

4*a.C CURVA DI C&LXBR&CX6M

Esta prueba se realizó con el fin de tener un intervalo de

trabajo para los dosímetros de los complejos ala-LiF y ala-LiB02

a irradiación neutrónica. La gráfica no. 5 indica que desde tiempos

de irradiación de 30 minutos, los dosímetros ya presentan una

apreciable formación de radicales libres aumentando conforme

aumenta el tiempo de irradiación hasta 120 horas continuas. Se

observa que la producción de éstos sigue una tendencia lineal, esto

es que el dosímetro no ha llegado a saturación. Por lo que a

tiempos mayores de 120 horas se supone que la intensidad relativa

es proporcional a ésta, no perdiendo aún su linealidad.
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Los resultados de prueba de solubilidad se resumen en la

siguiente tabla.

••

Alanina

LiF

LiBO2

Ala-LiF

Ala-LiBO2

- — — r --*1" —

Polares

Agua

Soluble

poco

soluble

poco

soluble

soluble

soluble

Etanol

soluble

poco

soluble

soluble

poco

soluble

poco

soluble

mmmwmm
Medianamente polares

Éter

poco

soluble

insoluble

insoluble

insoluble

insoluble

Di cloróme

•taño

insoluble

insoluble

insoluble

insoluble

insoluble

No polares

Tetra

cloruro

de

carbono

insoluble

insolxible

insoluble

insoluble

insoluble

Hexano

insoluble

soluble

soluble

insoluble

insoluble

Tabla No. 3 Pruebas de solubilidad para reactivos y productos.
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De acuerdo a los resultados de la tabla anterior se observa

que las solubilidades de la materia prima cambian con respecto a

las de los productos de reacción por lo que se asume la formación

de nuevos compuestos químicos.

4.3.2 DETSRMIHAC1OÍÍ DE PUNTOS DE FUSION

En la tabla no. 4 se presentan los resultados de prueba de

puntos de fusión.

Alanina+

Ala-LTF

Ala-LJ8O3

Se descompone entre 270-290 "C

Funde una parte entre 270-290 "C y la

otra no alcanza a fundir.

No Be obtuvo p.f debido a que éste se

encuentra por arriba de Ja capacidad del

instrumento utilizado.

Tabla No. 4 Determinación de puntos de fusión.

De los resultados obtenidos en las pruebas de fusión se

observa que los puntos de fusión de los reactivos son distintos a

los de los productos de reacción.
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4»3»3 CROMATOGRAFÍA

En la tabla No. 5 se presentan los valores de Rf obtenidos

para los compuestos de alanina-metaborato de litio y alanina-

fluoruro de litio, también se muestran los Rf obtenidos para los

reactivos alanina, metaborato de litio y fluoruro de litio»

,Í?WIliO#Ml]lf>l&fltÉKkÍig3^

LiBOj

LiF

Ala-LiBO2

Ala-LIF

0.46

0.23

0.46

e-UIDROXJOUINOLlHA

0.38

0.42

0.20

0.42

Tabla No. 5 R/s de materias primas y productos de reacción.

En los resultados anteriores se tienen dos Rfs' para cada

producto ya que se practicaron dos cromatogramas para el mismo

complejo químico pero, utilizando en un caso un revelante para

aminoácidos (ninhidrina) y en otro un revelante para cationes

inorgánicos (8-hidroxiquinolina). De ésta forma se deduce que en el

caso del complejo ala-LiBO2 si existe la formación de un nuevo

HEM'LT.WOS ¥ DISCI SION 5 8
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prcxiucto químico ya que sus Rf's son distintos a los de sus

reactivos, "mientras que en el caso de ala-LiF no existe reacción

alguna ya que los Rf's del producto es el mismo que los referentes

a sus reactivos.

4»1.4 OXISACCIOH &£ RAYOS X

Las figuras 17,18 y 19 muestran los espectros de difracción de

rayos x de la alanina, LiF, LiB02 y de los productos de reacción

ala-LiF y ala-LiBO2 a pH de 12.5 en su relación 1:1.25 y 1:1

respectivamente.

Haciendo una comparación de espectros de materias primas

(alanina, LiF y LiBO,) con espectros de productos de reacción

(ala-LiF y ala-LiB02) se observa que para el caso del producto de

reacción obtenido de mezclar alanina y LiB02 en un medio altamente

alcalino, los espectros de productos finales presentan señales

distintas a las que se observan en las materias primas y asi mismo

desaparecen algunas otras que si se observan en éstas.

Por otra parte, para el producto obtenido de mezclar alanina

y LiF también a pH altamente básico, las señales que aparecen en el

espectro del producto (ala-LiF) son una mezcla de picos que se

presentan en los espectros de cada una de las materias primas

(alanina y LiF).
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Lo anterior sugiere que existe una reacción química entre

la alanina y el LiB02 dando lugar a la formación de un compuesto

químico, mientras que en el caso de la alanina y X.ÍF no existe

entre ellos reacción química; si no mas bien se lleva a cabo una

mezcla física.
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De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo

de investigación se tienen las siguientes conclusiones:

* De los diferentes productos obtenidos de la alanina y

compuestos de litio, los compuestos de ala-LiBO2 y ala-LiF fueron

los más adecuados para llevar a cabo el estudio de dosimetría para

neutrones térmicos.

* La formación de radicales libres en los compuestos de ala-

U.BO, y ala-LiF se debe a la interacción de las partículas a y

Atesaos de retroceso producidas por las reacciones nucleares

a)TLi y eLi(n, a)T.

* La relación estequioraétrica que presenta mayor respuesta de

UPE a la irradiación de neutrones térmicos es 1:1 para dosímetros

de ala—LiBOa y 1:1.25 para dosímetros de ala-LiF.

* La señal de RPE de dosímetros de ala-LiBOa se incrementa en

un 5334% y para dosímetros de ala-LiF en un 2308% , con respecto a

la señal de alanina pura.
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* Los dosímetros de ala-LiBO, y ala-LiF presen-tan la formación

de radicales libres al irradiarlos con neutrones térmicos en un

lapso de 30 minutos.

* Los dosímetros de ala-LiB02 1:1 y ala-LiF 1:1.25 Eton

estables bajo condiciones normales de trabajo.

* £1 decaimiento de las señales de RPE de los dosímetros de

ala-LiBO2 y ala-LiF se encuentran dentro de los límites

establecidos para partículas a de 2 a 4 % mensual.

* El intervalo de trabajo de los dosímetros ala-LiBO2 y de

ala-LiF va desde 30 minutos basta 120 horas de irradiación continua

con neutrones térmicos con un flujo de 5X107 n ** /cm*seg.

* Los resultados obtenidos de las técnicas de análisis

utilizadas para caracterizar químicamente los productos de reacción

entre alanina y fluoruro de litio (LiF) así como alanina y

metaborato de litio (LiB02), demuestran que en el caso de la

alanina y LiF solo existe una mezcla física y no una reacción

química mientras que en el caso de alanina más LiB03 se lleva a

cabo la formación de un complejo químico.
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* La reacción entre el metaborato de litio y la alaniña se

lleva a cabo' a pH básico (12-13) en medio acuoso a temperatura

aabiente.

* £1 complejo ala-LiBO, asi como la mezcla ala—LiF pueden ser

utilizados costo dosímetros de intercomparación para dosimetría de

neutrones térmicos
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RPE...... Resonancia paraaagnética electrónica.

n™ Neutrones térmicos.

DPPH Difenil Picril Hidracil.

g Factor de Landé.

h Constante de Planck.

v Frecuencia de fotón.

B Campo magnético.

f*B. Magneton de Bohr.

H Densidad del flujo magnético.

I £spín nuclear.

G..... Gauss.

J Joules.

Kg.. Kilogramos.

Gy....... Gráy.

mT miliTeslas.

mGy. — .. miliGray.

aRad miliRad.

I*ET Transferencia lineal de energía.

k Amstrong.

n número entero.

X. longitud de onda.

d distancia.

Rf....... Factor de retardo.

UV Ultra violeta. - MG MegaGauss.



GHz GigaHertz.

Cf Factor de confiabilidad.

SDO Desviación estandard observada.

SD Desviación estándar.

I........ Intensidad Relativa.

H» Altura de la señal de la nustra.

H. Altura de la señal del estandard.

V Peso del dosímetro.


