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INTRODUCCIÓN.

En la actualidad, las técnicas espectroscópicas son usadas ampliamente para estudiar

una diversidad de materiales tanto de interés tecnológico como de investigación básica. La

información que proporcionan estas técnicas es obtenida a través de líneas de resonancia

atómica o nuclear que identifican al material como huellas digitales. El estudio de estas

líneas o del espectro de resonancia proporciona una imagen del estado mecanocuántico

de la estructura fina y/o hiperfina del centro de resonancia. Además, las formas mismas de

las líneas ofrecen información sobre el tipo de interacciones entre este centro de

resonancia y su medio circundante.

La técnica espectroscópica de la Resonancia Paramagnética Electrónica, (RPE), basada en

las propiedades giromagnéticas de los electrones desapareados existentes en una

sustancia, ha sido fructíferamente utilizada como herramienta analítica en el estudio de

sustancias que poseen características de interés en el campo de la dosimetría. El interés

en determinar las características dosimétricas de nuevos materiales proviene de la

necesidad de encontrar sustancias que puedan funcionar satisfactoriamente como

dosímetros, [1]; es decir, sustancias cuya respuesta de RPE sea lineal con respecto a la

dosis absorbida e independiente de los cambios climatológicos, de fácil manejo y

lectura, que permitan utilizar de manera confiable su información incluso para tiempos

grandes después de la irradiación, y sean factibles de usarse como estándares en la

medición de altas y bajas dosis de irradiación gamma y otros tipos de radiación ionizante. En

dosimetría, además de los rayos gamma, los tipos importantes de radiación ionizante que se

consideran son, los rayos X, los electrones rápidos o rayos beta y delta, las partículas

cargadas y los neutrones.

El alcohol polivinüico, (APV), fue preparado por primera vez por el químico alemán Willie

Hermann, [2]; este polímero puede ser clasificado como un alcohol polihidrico con grupos



hoxidrilos secundarios en átomos de carbono alternados. Su fórmula química unitaria puede

ser descrita como -(CH2 - CHR - CH2 )„ - , donde R - -OH,-COOH

El APV se obtiene solamente por hidrólisis del acetato de polivinilo, de esta forma, siempre

se encuentra restringido a un porcentaje de hidrolización, que no permite obtenerlo

totalmente puro, y al mismo tiempo ofrece detalles interesantes, sobre todo en dosimetría.

Además de los múltiples usos del APV en la industria de textiles, tratamiento de

papel, producción de fibras, fabricación de interferómetros, preparación y

empaquetamiento de alimentos, etc., este material también ha sido investigado últimamente

con fines dosimétricos. En un trabajo reciente [3], apareció una primera discusión del

APV como un posible sistema dosimétrico para altas dosis (10 - 105 grays, Gy), basado

en la respuesta de RPE de radicales inducidos por irradiación gamma. El polímero del

APV ha sido también usado como soporte para los radicales del metil viologeno (1,1'-

dimetil 1 -4, 4'-bipiridino dicatión MV+) los cuales fueron utilizados con fines dosimétricos

[4], aunque en ese caso se utilizó espectroscopia de UV.

Paralelamente a los estudios de dosimetría, existe interés en conocer la estructura

química de los radicales formados en la sustancia por el proceso de irradiación gamma,

pues además de las implicaciones que este estudio presenta para la investigación básica,

busca determinar precisamente el tipo y forma de dichos radicales, y permite decidir

sobre la posibilidad de realizar modificaciones químicas en el material con el fin

de mejorar sus características dosimétricas.

El presente trabajo de tesis tiene como objetivo estudiar, mediante la técnica de RPE, la

estabilidad de los radicales libres que se producen por el proceso de irradiación gamma en

el alcohol de polivinilo; su linealidad con respecto a la dosis (10 — 105C7y), además del

estudio de la estructura del espectro de RPE para determinar la forma química de dichos

radicales libres.

Del estudio de la distancia pico-a-pico de la línea central del espectro de RPE del APV

irradiado con gammas, se observaron dos especies de radicales, con vidas medias del



orden de 14 y 525 días. También se encontraron cambios significativos en la estructura

del espectro de RPE del APV después de los primeros 14 días, que sugieren la presencia de

dos tripletes y un doblete que podrían ser consecuencia de radicales con la forma:

-(CH2-C(H)-CH2)H -

Por otro lado, es importante resaltar que debido a la pérdida de señal de RPE por el proceso

de transformación de los radicales de vida media corta, la presencia de la población de

radicales con vida media larga es la que se podría usar con fines dosimétricos. La

consecuencia de esto es que el área total espectral y la distancia de pico-a-pico de la línea

central de RPE, deben ser relacionadas para obtener una medida precisa de la dosis de

irradiación. Además, deben tomarse en cuenta los factores externos, como la temperatura,

la humedad, etc., que pueden acelerar la recombinación de los radicales formados.



CAPITULO I.

INTERACCIÓN DE LA RADIACIÓN GAMMA CON LA MATERIA.

La radiación gamma, es la parte más energética del espectro electromagnético. Se

diferencia de los rayos X porque estos últimos se generan en procesos a nivel atómico;

mientras que los rayos gamma son consecuencia de fenómenos nucleares. Los rayos

gamma pueden generarse de procesos de aniquilación entre un positrón y un

electrón, o de decaimientos de núcleos radiactivos, tanto de origen inducido como

natural, [5], Por ejemplo, el proceso de desintegración del isótopo radiactivo del

cobalto, (wCo), genera dos estados metaestables del fierro los cuales producen al

decaerá sus estados no exitados, dos fotones con energías de 1.17 y 1.33 MeV.

(\MeV =\x\06eV = 1.602x 10 l9joules).

Teóricamente existen doce procesos mediante los cuales la radiación gamma puede

interactuar con la materia. En estos procesos la interacción puede ser cualquiera de las

siguientes:

1) con electrones atómicos.

2) con nucleones.

3) con campos eléctricos alrededor de núcleos o electrones.

4) con campos de mesones alrededor de nucleones.

La energía involucrada en estas colisiones puede repartirse de cualquiera de las siguientes

maneras:

a) absorción completa.

b) dispersión elástica o coherente.

c) dispersión inelástica o incoherente [6,7].

A pesar de que doce combinaciones posibles pueden existir, nada más se han observado

nueve, pero sólo tres de ellas, el Efecto Fotoeléctrico, el Efecto Compton y la

Producción de Pares y Tripletes, representan interés dosimétrico porque depositan



energía en la materia cuando ocurre la interacción. A continuación se revisarán

brevemente algunas de estas interacciones de la radiación gamma con la materia.

I I . EFECTO FOTOELÉCTRICO.

El Efecto Fotoeléctrico es la interacción más importante para fotones de bajas energías

(20 KeV o menores). Se origina cuando un fotón de energía h v, cede toda ésta a un

electrón (llamado fotoelectrón), de las capas internas K o L, el cual se encuentra ligado

con un potencial Eb a un átomo. El fotoelectrón sale dispersado con energía cinética

Te = hv- Eb - 7¡ independiente de su ángulo 8 de dispersión. 7¡ es la energía cinética de

retroceso, que se aproxima a cero, de esta manera, el momento que se le transfiere al

núcleo, permite que se satisfagan las ecuaciones de conservación de la energía y el

momento, figura 1.1.

Figura 1.1. Cinemática del Efecto Fotoeléctrico.



Para el Efecto Fotoeléctrico no es fácil obtener una sección transversal teóricamente,

esto se debe a que el fotoelectrón se encuentra ligado al átomo, sin embargo,

experimentalmente se ha encontrado la siguiente relación, [8]:

Z"
\ — K

donde k es una constante, n varia de 4 a 4.6 para un incremento energético de 0.1 a 3

MeV, y m varía de 3 a 1 para incrementos energéticos de O l a 5 MeV; y representa

la sección transversal total de interacción por átomo para el Efecto Fotoeléctrico.

De lo anterior podemos obtener el coeficiente másico de transferencia de energía para el

Efecto Fotoeléctrico; que se escribe como [8]:

r_
p \hv) \ hv

donde i = K corresponde a la capa K, para hv> (Eb)t, (Ebg es la energía

de amarre de la capa K) ; e i = L para (Eb)L <hv<(Eb)K, Pt es la

fracción rt I r de todas las interacciones fotoeléctricas que ocurren en la capa i, para los

cuales hv>{Eb)L ; y el producto PiYt*hví representa la energía media cedida por el

átomo a un rayo X fluorescente de la capa i , por interacción fotoeléctrica en todas

las capas combinadas donde hv>(Eb)r

1.2. EFECTO COMPTON.

El Efecto Compton resulta de la colisión de un fotón incidente con un electrón de la

capa de valencia de un átomo, como se muestra en la figura 1.2. El fotón incidente posee

energía hv ( 20 KeV - 30 MeV ), de la cual se cede parte al electrón, Tt , que resulta

dispersado con un ángulo $ respecto de la trayectoria de incidencia del fotón. El



fotón, cuya energía residual es hv\ también cambia la dirección de su movimiento

formando un ángulo </> con respecto a su trayectoria inicial.

T

\

hv1 '•
Figura 1.2. Cinemática del Efecto Compton.

De la conservación de la energía y el momento, se obtienen las relaciones que describen al

Efecto Compton, las cuales son, [8]:

hv =

w

T =hv-hv'



donde las energías de los rayos gamma incidente hv y dispersado hv\ la energia del

electrón expulsado Te y mec
2 , que es la masa en reposo del electrón, se expresan en

MeV

La sección transversal diferencial obtenida por Klein-Nishina (K-N) para el Efecto

Compton, que representa la probabilidad de que ocurra una dispersión de un fotón

cuando atraviesa un material puede escribirse como [8,9]:

dta r¿(h\SV(hv hv*
2\hv)\hV hv

y que es válida para fotones dispersados a un ángulo ^, por unidad de ángulo sólido, por

unidad de área. Esta expresión se reduce a la propuesta por J. J. Thompson para bajas

energías; es decir, hv* hv\

De la ecuación anterior se deduce que la sección diferencial transversal de transferencia

de energia para el Efecto Compton es [8]:

d.<*. r'íhv-yfhv hv* , .*—*- = -M — — + sen2 é
rfQ, iVhvJKhtf hv *

sen é
hv *A hv

en donde, ro= e1 I mec
2 = 2.818 x 10HS m es el radio clásico del electrón; .por lo que la

sección transversal total de transferencia de energía tomando a-hvl mtc
2 es:

2¡i(i+a)2 i+3g ( i+g ) (2 f l ' - : g - i ) .a 2 ((\+a) i i \ (

~2Í*0 ^ 0 + 2 ^ (i +2 a)2 a2(i + 2 a)2 j(i -2 a) 2 [ a3 2 a + 2 a3 J " ( ' + 2 QJ

El coeficiente másico de transferencia de energía resulta ser:

T
'"



donde NA - 6.022 x 1O23 mol ' es el número de Avogadro, Z es el número atómico del

material, A es el número de masa del material, p es la densidad del material y

a^ es la sección transversal total de transferencia de energía para el Efecto Compton.

13 PRODUCCIÓN DE PARES Y TRIPLETES.

La Producción de Pares ocurre cuando la energía de un fotón es transformada en un

par positrón-electrón, en el dominio de un campo coulombiano en la vecindad de un

núcleo atómico.

Figura 1.3. Cinemática de la Producción de Pares.

De la figura 1.3., es posible observar que la conservación de la energía produce las

relaciones siguientes:

hv=2mec
1 +77+77



donde hv es la energía del fotón incidente, 2mec
2 es la energía mínima

para la creación del par de partículas, y Te,Te son las energías cinéticas del

positrón y del electrón respectivamente.

Además, el ángulo promedio al que resultan expulsados el positrón y el electrón,

respecto a la dirección de incidencia del fotón es:

donde T es la energía promedio para el electrón y el positrón, y está definida

aproximadamente por:

A partir de la teoría de Bethe y Heitler, la sección transversal diferencial atómica para la

creación de un par positrón-electrón de energía aproximada T(T* = ÍT) es [8]:

-lmc1

donde a0 ~ r2 /137 = 4.80 x 1 0 " m2 I átomo y el parámetro P es función de h v y Z.

Integrando la expresión anterior para todos los valores de T , podemos obtener la

sección transversal total para la Producción de Pares dada por:

w



de esta manera, el coeficiente másico de atenuación para la Producción de Pares resulta

ser:

K

P

El proceso de Producción de Pares, suscitado ahora en la vecindad de un electrón ligado a

un átomo, origina la Producción de un Triplete. Se crea un par positrón-electrón a

partir de la masa-energía de un fotón incidente, y parte del excedente energético de

éste fotón se transfiere como energía cinética a un electrón atómico, como lo ilustra la

figura 1.4.

Yiv

T

Figura 1.4. Cinemática de la Producción de Tripletes.

Para la Producción de Triples, la conservación de la energía indica que:

i i



con una aproximación para la energía promedio de cada partícula, dada por:

f -

La sección transversal atómica total para la Producción de Tripletes, en función de la

sección transversal total para la Producción de Pares es [8]:

cz

donde C depende de h v.

Para fines dosimétricos, las secciones transversales totales de Producción de Pares y

Tripletes se suman y se toman como una sola, lo que origina que el coeficiente másico

de transferencia de energía para estas interacciones de la radiación gamma con la

materia sean vistos como uno solo:

K_ K( hv-lm.c1
tr

hv

1.4. REACCIONES NUCLEARES INDUCIDAS POR RAYOS GAMMA. (y,p) Y (y,n).

Las reacciones nucleares inducidas por rayos gamma se conocen como

fotodesintegraciones o interacciones fotonucleares, las cuales se presentan siempre que

el fotón incidente posea mayor energía que la energía de separación entre un protón y un

neutrón; generalmente se encuentra confinada a regiones energéticas de sobre 8 MeV,

[5].
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Estas interacciones, que se producen debido a la excitación de un núcleo por un fotón

incidente, son del tipo (y,p) , cuyo interés dosimétrico es prácticamente despreciable, y

{y,n), la cual presenta aspectos interesantes, sobre todo en medicina.

1.5. DISPERSIÓN THOMSON POR EL NÚCLEO.

Esta interacción se presenta, de forma coherente, entre fotones y nucleones, y puede estar

combinada con la Dispersión Rayleigh, [10].

Dado que los fotones interactúan con el núcleo (nucleones) y éste posee una masa

comparativamente mayor a la del fotón, los efectos de esta interacción son apenas

detectables.

La sección eficaz de Thomson del electrón, que indica la fracción de fotones incidentes

dispersados por un electrón libre debido a la Dispersión Thomson resulta ser [11]:

-— r =6.66 x 10 cm

1.6 DISPERSIÓN DELBRUCK.

También llamada Dispersión de Potencial Nuclear, se debe a la formación virtual de un

par de electrones en un campo nuclear, y sus efectos son difícilmente distinguibles.

Se han desarrollado experimentos para medir la Dispersión Delbruck utilizando rayos

gamma de 1.3 MeV de una fuente de "Co de 2.5 curies [12].

13



1.7 DISPERSIÓN DE RESONANCIA NUCLEAR.

En éste proceso se produce la excitación de un nivel nuclear por un fotón incidente con

una reemisión del mismo.

Este tipo de interacción es ampliamente utilizado en la caracterización de la estructura

cuántica de los átomos, en donde es posible determinar el ancho del nivel inicial

involucrado en una transición mediante la medición de la Dispersión de Resonancia

Nuclear; esta técnica se utiliza especialmente para vidas medias del orden de 10~13

segundos y menores, cuyos anchos son mayores o iguales a 6 x 10~3¿V, [13,14].

1.8. DISPERSION RAYLEIGH.

La Dispersión Rayleigh también se llama Coherente debido a que el fotón es dispersado

por el átomo en su conjunto completamente, [10].

Esta interacción puede ser significativa para electrones atómicos débilmente ligados; y los

ángulos permitidos para esta dispersión son siempre pequeños, debido a que no es

posible que se cause excitación o ionización al átomo en el que incide el fotón.

La sección eficaz macroscópica para la Dispersión Rayleigh es:

Z2

y el coeficiente másico de atenuación para la Dispersión Rayleigh es:

a, _ Z

14



1.9 PRODUCCIÓN DE MESONES

Esta interacción requiere fotones con energías mayores a 150 MeV; pero su sección

transversal es despreciable (del orden de milibarns) comparada con los otros tipos de

interacciones antes mencionadas, [5,6,7].
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CAPÍTULO II

LA TÉCNICA DE ANÁLISIS DE LA RESONANCIA PARAMAGNÉTICA

ELECTRÓNICA.

La espectroscopia de la Resonancia Paramagnética Electrónica, (RPE), es una técnica

basada en las propiedades giromagnéticas de los electrones libres o desapareados que

posee una sustancia paramagnética. La existencia de estas propiedades giromagnéticas ha

sido probada por Larmor, y una descripción más detallada puede encontrarse en el

Apéndice I.

Los electrones desapareados que pueden producirse en una sustancia después de ser

irradiada, por ejemplo con radiación gamma, se traducen en radicales libres, por lo que,

dada la relación existente entre la estructura electrónica y el magnetismo, la técnica de RPE

permite obtener información acerca de los radicales libres existentes en un material,

tanto en su forma como en su cantidad, Apéndice II,.

II. 1. EL TÉRMINO DE ZEEMAN.

En los radicales libres, los espines de los electrones desapareados se encuentran orientados

al azar, pero si el material se somete a un campo magnético, los espines buscarán

direccionarse paralela ó antiparalelamente respecto a la dirección del campo, esto es,

buscarán su estado de mínima ó máxima energía respectivamente; manteniéndose la

precesión característica del espín alrededor de tal dirección del campo.

De esta forma, de acuerdo al término de Zeeman, los niveles energéticos se desdoblan

mediante la expresión, [15],

16



donde EQ es la energía del estado base, mt es el valor del espín de cada nivel, g es el

tensor fundamental de espín, //a = ehllmt =9.27 x 10 -4 joules I testa es el magneton de

Bohr, y H es la magnitud del campo magnético aplicado. La figura 2.1. muestra el

desdoblamiento de un nivel energético de acuerdo a esta última expresión.

Figura 2.1. Efecto de un campo magnético sobre un espin desapareado.

La relación entre las poblaciones de ambos niveles se determina, en condiciones de

equilibrio termodinámico, utilizando la distribución de boltzmann; esto es, [15]:

-AE)

kT )

en donde N* representa a los electrones con espín orientado en sentido opuesto a la

dirección del campo, N~ representa a la población de electrones con espin orientado en

dirección del campo, k = 1.380662 x W2i joule/'K es la constante de Boltzmann, T

17



es la temperatura en grados kelvin y AE = E" - E - g^BH, es la diferencia en

energías.

Los electrones del nivel inferior pueden ser enviados al superior cediéndoles la energía

equivalente a la diferencia energética entre ambos niveles; o sea:

hv= g/jBH

produciendo lo que se conoce como resonancia paramagnética electrónica, figura 2.2., y

cuyo fundamento cuántico puede revisarse en el Apéndice III.

e=o

2

k-

Figura 2.2. Promoción de un electrón por medio de resonancia y relajamiento del mismo con

un Tx característico.

18



En este caso el proceso de resonancia se encuentra variando el campo magnético externo

hasta encontrarHR, es decir el campo al cual resuena el electrón desapareado. En RPE la

frecuencia hv se mantiene constante. El parámetro 7J resulta calculable del inverso del

ancho máximo a media altura del espectro de RPE del APV, figura 2.3.

• i AMMA

H R

Figura 2.3. Cálculo del parámetro Tt a partir del ancho máximo a media altura, (AMMA),

del espectro de RPE.

Para muestras_en solución, el número de radicales puede calcularse en base a una sustancia

estándar, que en RPE generalmente es el radical estable 2, 2'-difenilpicrilhidracilo

(DPPH) [15], utilizando la expresión siguiente:

IX IS
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donde Mt es la amplitud de modulación, Ffn es la potencia de la microonda, G, es la

ganancia del espectrómetro. I , es el área bajo la cuna del espectro, N¡ es el número de

radicales, 5 se refiere al estándar y x corresponde a la muestra, [16].

II 2 ESTRUCTURA FINA.

Si existen más de un electrón desapareado en un centro paramagnético, sus espines pueden

acoplarse de maneras distinas en ausencia de campo magnético, [17]. La diferencia de

acoplamientos asi generada se mantiene en presencia del campo magnético y origina la

estructura llamada estructura fina.

El efecto que ocasiona la estructura fina es la multUicación del número de líneas que se

observarían si existiera un sólo electrón desapareado.

II.3. ESTRUCTURA HIPERFINA.

Otra característica de RPE es la subdivisión de niveles ocasionada por la interacción del

electrón desapareado con los dipolos magnéticos cercanos. Esta subdivisión da lugar a la

estructura hiperfina, [18].

Debido a la extensión espacial de la función de onda de un electrón desapareado,

frecuentemente se observa la interacción hiperfina con más de un núcleo. La interpretación

de estas interacciones permite conocer el estado del electrón, y se distinguen dos casos

límites:

a) Si el electrón desapareado esta principalmente localizado en un ion central rodeado de

átomos de moléculas coordinadas, como en el caso de los iones de moléculas de transición,

[19], la interacción con el núcleo central predomina sobre aquélla con los núcleos de los

átomos coordinados, produciendo el efecto conocido como estructura superhiperfina.
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b) El segundo caso es el de un electrón desapareado que interacciona igualmente con varios

núcleos magnéticamente equivalentes, como en radicales orgánicos, en este caso, las líneas

de resonancia, es decir, la forma del espectro obtenido ofrece la información completa para

reconstruir al radical que esta siendo detectado, y por ejemplo, para n núcleos

magnéticamente equivalentes de espín / = 1 / 2 se observan n + 1 líneas de resonancia en

el espectro, cuyas intensidades (o alturas relativas) son proporcionales a los coeficientes

del binomio de Newton. Las intensidades representan físicamente, al número de

microestados que contribuyen a cada nivel, [15].

II.4. FORMA DE LÍNEA Y TIPOS DE ENSANCHAMIENTO.

La forma de las lineas de resonancia, y por consiguiente del espectro, también resultan

afectadas por otros fenómenos, como el de la estructura fina, que multiplica el número de

lineas que serían observadas si sólo existiera un electrón desapareado. Además, cuando hay

una distribución continua de líneas de resonancia individuales, lo que se observa es la

envolvente de dichas líneas, resultando lo que se conoce como un ensanchamiento

homogéneo o lorentziano, aunado al ensanchamiento heterogéneo o gaussiano que resulta

de tomar en cuenta que la transición entre niveles de energía, que no se encuentran

definidos con absoluta precisión.

Dicho de manera amplia, dentro del ensanchamiento lorentziano, producido por la

interacción Espín-Red, los electrones en exceso del número correspondiente al

equilibrio termodinámico con el retículo no vuelven al nivel inferior instantáneamente, sino

después de un cierto tiempo conocido como tiempo de relajamiento, definido mediante

el principio de incertidumbre de Heisenberg. Así, en RPE, la indeterminación de la energía

del nivel superior se refleja en una indeterminación del campo magnético de la

transición que ensancha la línea de acuerdo a la expresión, [15]:
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El ensanchamiento gaussiano, debido a la interacción Dipolo-Dipolo, se subdivide en

aquellas interacciones entre espines electrónicos y a la originada entre el espín del electrón y

los momentos magnéticos de núcleos vecinos. La primera aparece únicamente para

concentraciones grandes de espines desapareados, mientras que la segunda existe

mientras haya núcleos magnéticos en la muestra observada Ambas interacciones

sionan ensanchamientos gaussianos a causa de la variedad de orientaciones relativas

• los d-olos, y al carácter anisótropico de la interacción.
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CAPITULO ra

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

A continuación, se presenta en la figura 3.1 , un diagrama de flujo que muestra la forma

en la cual se desarrolló el experimento de la presente tesis.
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Figura 3.1. Diagrama de flujo del procedimiento experimental.
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I- PREPARACIÓN DE DOSÍMETROS

Durante el desarrollo del presente trabajo, se utilizó alcohol polivinilico ,(APV), en dos

presentaciones: en solución, al 0.1% en peso, provisto por Sigma de México, (CAT

No. 64236); y en polvo con peso molecular de 13,000-23,000, con 87-89% de

hidrolización, provisto por Aldrich Chemical Company, Inc., (CAT. No. 9002-89-5).

Con la solución de APV, se procedió a evaporarla hasta conseguir una película delgada,

la cual se trituró y se mezcló con silicon hasta la homogeneidad, posteriormente se

inyectó en un molde de Nylamid y después de la vulcanización de las muestras, estas se

extrajeron del molde, obteniéndose dosímetros cilindricos de treinta milímetros de largo

por cuatro de diámetro.

Cantidades de 10, 50 y 100 mg de polvo de APV se pulverizaron y mezclaron con

silicon, continuando con el procedimieno antes descrito hasta obtener los dosímetros.

También se fabricaron muestras sin soporte, humedeciendo el polvo de APV e

inyectándolo directamente al molde, sin mezclarlo con el silicon.

En total, se prepararon cincuenta muestras distribuidas en diez experimentos.

D- IRRADIACIÓN DE DOSÍMETROS.

Los dosímetros se irradiaron a 1, 3, 6, 10, 15, 40, 50, 60, 100 y 105 KGy. con unu

razón de dosis de 0.77 KGy/hr.

Todas las irradiaciones se realizaron en el Irradiador Gammacell-220, fabricado por la

Atomic Energy of Canada Limited, Modelo GC-220, tipo B, Serie 146, el cual cuenta

con una fuente de wCo.

La figura 3.2. muestra un esquema del irradiador utilizado.
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1 EMBOLO.
2 CÁMARA DE IRRADIACIÓN.
3 BLINDAJE
4 CONTROLES

Figura 3.2. Esquema del irradiador Gammacell-220, utilizado para irradiar las muestras

deAPV.

Para cada muestra se obtuvieron las medidas de su intensidad y área bajo la curva. Los

análisis para una sola muestra pueden ser revisados en el Apéndice IV.

HI- MEDICIONES Y ANÁLISIS ESPECTROSCÓPICOS POR RPE.

Una vez irradiadas las muestras, se obtuvieron espectros de RPE en el espectrómetro

Varían E-15 operando en la región X; con los parámetros de 35 mT para el centro del

campo, con un barrido de 2 mT, amplitud de modulación de 0.02 mT y constante de

tiempo de 3 segundos, [20].

Los espectros fueron obtenidos en un tiempo de ocho minutos y almacenados en discos

flexibles mediante un programa escrito en lenguaje C, utilizando una interface entre la

computadora y el espectrómetro.
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Las principales dificultades que se encontraron durante las mediciones y el análisis,

fueron, en primer lugar la adquisición del APV, que tuvo que ser importado y retrasó el

análisis por seis meses; y en segundo lugar, las interrupciones en el suministro de la

energia eléctrica, que ocasionaron fallas y descomposturas en el espectrómetro de RPE.

La figura 3 3 muestra el esquema del espectrómetro utilizado

KLYSTRON

CAVIDAD

IMÁN

MODULACIÓN

IMÁN

DETECTOR

GENERADOR

DE BARRIDO

REGISTRO
¡ AMPLIFICADOR

Figura 3.3. Esquema del espectrómetro Vanan E-15.

A) ESTUDIO ESTRUCTURAL.

En el análisis de la estructura se planeó el estudio del espectro, con el fin de determinar

la forma de linea de éste, sus contribuciones gaussiana y lorenziana, y poder obtener la

forma química del radical estable formado por la radiación gamma en el APV.
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1- ANÁLISIS DEL ESPECTRO

Se propuso analizar el espectro mediante dos diferentes formas con el fin de comparar

los resultados que se obtuviesen, de esta manera, se procedió a estudiarlo por dilución;

es decir, encontrando la mejor concentración de APV para obtener un espectro lo mejor

resuelto posible, y empleando los espectros de RPE de los dosímetros preparados con

mustras policristalinas de APV para analizarlos mediante la técnica matemática de

deconvolución, [21,22]; de la cual se puede encontrar una breve explicación en el

Apéndice V.

a) ANÁLISIS POR DILUCIÓN.

En esta parte del estudio, la tranformación sufrida por los espectros de RPE del APV,

fue monitoreada durante un año; utilizándose dosímetros de los preparados de la

solución acuosa para evitar en lo posible, ensanchamientos de las líneas de resonancia; y

los resultados así obtenidos se muestran en el Capítulo IV.

b) ANÁLISIS POR DECONVOLUCIÓN.

También se llevó a cabo la extracción de funciones lorentzianas de las lineas de

resonancia de los espectros mediante programas computacionales de deconvolución,

[23,24], que emplean la transformada rápida de Fourier, encontrando concordancia entre

este análisis y el realizado por simple dilución.

En este caso se buscan las características del propio espectro, como por ejemplo,

razones de área, efectos de ensanchamiento, etc., características que pueden ayudar a

esclarecer la forma del radical que se ha formado en el proceso de irradiación gamma.
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2- DETERMINACIÓN DE LA FORMA QUÍMICA DEL RADICAL

Ambos análisis del espectro, permitieron establecer, de acuerdo a la teoría de la

Resonancia Paramagnética Electrónica, la forma química del radical libre más estable

que se forma después de irradiar el APV con gammas del "Co.

B) CARACTERIZACIÓN DOSIMÉTRICA.

El estudio dosimétrico del APV fue dividido en tres partes con el fin de obtener una

aceptable caracterización dosimétrica de la sustancia; de esta forma, se estudiaron: la

estabilidad temporal a temperatura ambiente de los dosímetros fabricados con APV, su

estabilidad térmica y, su respuesta de RPE a distintas dosis de irradiación gamma.

1- PROCESO DE DECAIMIENTO A TEMPERATURA AMBIENTE.

En este apartado los dosímetros se irradiaron a altas dosis (103 -10* Gy). Después de

la irradiación se monitoreó, mediante la técnica espectroscópica de RPE, la estabilidad a

temperatura ambiente, de los radicales libres inducidos en ei APV por irradiación.

Utilizando el espectrómetro descrito anteriormente, midiendo la distancia pico-a-pico de

la línea central de resonancia de los espectros obtenidos; así como, mediante una doble

integración numérica, se calcularon las áreas bajo la curva de los espectros. En este

caso, todos los espectros se obtuvieron a temperatura ambiente.

a) DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE ESPECIES Y SUS VIDAS MEDIAS.

El seguimiento del comportamiento de la distancia pico-a-pico de la línea central de los

espectros de RPE del APV, permitió determinar el número de especies de radicales
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libres que se formaron en el APV por la radiación gamma; así como también fue posible

calcular, mediante un programa computacional de ajuste, los parámetros del modelo de

una doble exponencial que se ajustó a los datos experimentales obtenidos; y de los

cuales se calcularon las vidas medias para cada especie de radicales libres.

2- RESPUESTA DE RPE DEL APV A LA DOSIS DE IRRADIACIÓN GAMMA

Los dosímetros utilizados en esta ocasión, fueron los preparados con diferentes

concentraciones de polvo de APV soportados en silicon y se irradiaron a seis diferentes

dosis de 1, 3, 6, 10, 50, 100 y 1000 KGy. Después de la irradiación se siguió la

estabilidad de los radicales libres inducidos en el APV de forma análoga al

experimento anterior, poniendo especial énfasis en las mediciones correspondientes a

periodos de cero, siete, 14, 28, 35, etc. dias; lo que permitió obtener, resultados

interesantes sobre el comportamiento de la respuesta de RPE del APV irradiado, a la

dosis de radiación gamma recibida.

a) EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN ANALIZADO CON INTENSIDADES.

Este análisis se realizó calculando la distancia existente entre la máxima y la mínima

amplitudes de los espectros y aplicando una corrección por efecto de la ganancia con la

cual se obtuvieron los espectros; así como también fue necesario corregir las mediciones

con respecto al peso del dosímetro, con respecto al de un estándar de magnesio, Mn**,

qué en este caso fue una pequeña masa de lx\Q7 Kg, con amplitud máxima de 2701

unidades.
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b) EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN ANALIZADO CON ÁREAS

A los espectros de RPE del APV obtenidos, se les aplicó un programa de computación

numérico que permitió integrar el espectro dos veces consecutivas, para calcular el área

total bajo la curva de los espectros, que junto con el estudio de intensidades,

establecieron cualitativa y cuantitativamente la forma en que el APV responde a la RPE,

de acuerdo a la dosis absorbida.

3- ESTABILIDAD TÉRMICA.

Para llevar a cabo el estudio de estabilidad térmica de los radicales libres inducidos en el

APV por la radiación gamma, se utilizaron dosímetros preparados con polvo, los cuales,

después de la irradiación, se calentaron dentro de una estufa cerrada a diferentes

temperaturas constantes durante períodos de 10 minutos, y de esta forma, fue posible

determinar la temperatura limite a la cual el decaimiento normal de los radicales libres

del APV comienza a ser afectado por el calor absorbido.
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

I- ESTUDIO ESTRUCTURAL

A) ANÁLISIS ESPECTRAL POR DILUCIÓN

Cuando se utilizan dosímetros soportados en silicon con APV a bajas

concentraciones, irradiados con gammas, es posible observar de sus espectros de RPE,

patrones de lineas más resueltos que si se utilizan altas concentraciones.
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Figura 4.1. Espectros de RPE de los radicales libres inducidos por 15 KGy de radiación

gamma en muestras de 40 mg de APV, una hora (a), 113 días (b), 124 días (c) y 127

días (d) después de la irradiación.
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Las figuras 4 la., 4.1.b. ,4.1c. y 4. Id., muestran espectros deRPE de los radicales

libres inducidos por radiación gamma, en muestras de APV de 40 mg por dosímetro, a

cuatro tiempos, una hora, 113, 124 y 127 días después de la irradiación a 15 KGy,

respectivamente.

De estas figuras es posible observar que tres grupos de líneas dependen del tiempo,

suginendo que el origen de estos patrones es un radical intennedio que finalmente se

transforma a otro más estable con vida media de 525 días. Esta aseveración proviene

del estudio del área espectral total, la cual no decrece con el tiempo, indicando que la

población del radical de vida media corta puede no estar desapareciendo, sino

recombinándose al radical más estable.

Este espectro sólo resulta representativo para antes de 14 vidas medias del radical libre

de vida media de 14 días, pues para entonces, en la muestra sólo existen 4.4604 x 10'°

radicales libres, que queda fuera de la sensibilidad del aparato que es de un espín por

cada 1010 átomos.

B) ANÁLISIS ESPECTRAL POR DECONVOLUCIÓN.

En la figura 4.2. pueden verse los resultados de la deconvolución realizada sobre en

espectro del APV, los parámetros utilizados en el programa computaciona) se muestras

en pie de la figura.

De este estudio es fácil observar que el espectro del APV se encuentra formado por la

superposición de tres grupos de líneas, un doblete, cuya separación es 1.5 mT, y dos

tripletes con separaciones de 2.5 y 2.0 mT.

Si comparamos la deconvolución mostrada en la figura 4.3. con el espectro (d) de la

figura 4.2., es posible notar que en la figura 4.2. (d) comienzan a aparecer las líneas de

los dos tripletes y el doblete que se extraen con la deconvolución en la figura 4.3.
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La concordancia de ambos resultados, la dilución y la deconvolución, permite proponer

una estructura química para el radical más estable inducido por la radiación gamma en el

APV
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Figura 4.2. Deconvolución del APV con parámetros NT=6, M=8 y GG=34.

De la adaptación al espectro integrado del APV, del modelo matemático de una

voigtiana, la cual se muestra en la figura 4.3., resultó que el pico central de la línea

espectral es la envolvente de dos lineas superpuestas, dicha envolvente esta formada por

una linea gaussiana con una contribución del orden de 14.6 mT de ancho, debida a

interacciones inhomogéneas; y otra línea lorenziana con un ancho de 11.8 mT, producto

de interacciones homogéneas.
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Figura 4.3. Adaptación con voigtianas del espectro de APV.

C) FORMA QUÍMICA DEL RADICAL.

Por otro lado, la figura 4.1.b. muestra en la parte central del espectro, cuatro lineas

de resonancia, dos de las cuales son parte de un patrón de tripletes que provienen

de los protones fi- yfi ' - del radical libre de la forma: ~(CH^-CHa-CHlf)-

Las otras dos lineas son consecuencia de un doblete generado por el protón ar- del

radical libre antes mencionado.

II. CARACTERIZACIÓN DOSIMÉTRICA

A) RESPUESTA A LA DOSIS DE IRRADIACIÓN GAMMA.

La forma en que el APV responde a la dosis de irradiación para rayos gamma resultó ser

lineal dentro de un intervalo de dosis de 103 - 10s Gy, que fueron las dosis estudiadas

en el presente trabajo.
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Esta linealidad de respuesta a la dosis por parte del APV se muestra para tres diferentes

concentraciones del alcohol en las muestras irradiadas en las figuras 4.4. y 4.5., donde se

estudian separadamente las áreas bajo la curva de los espectros y la distancia pico-a-pico

de la línea central de resonancia de los espectros del APV, también llamada intensidad de

absorción o simplemente intensidad.

1) EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN ANALIZADO CON INTENSIDADES

En la figura 4.4. se grafican tres concentraciones de APV, 10, 50 y 100 mg, por

dosímetro, para las cuales se obtuvo un comportamiento lineal de la respuesta de RPE

de la dosis cedida al dosímetro dentro del intervalo de 10J -105 Gy.
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Figura 4.4. Efecto de la concentración de APV en las muestras evaluado mediante el

estudio de la distancia pico-a-pico de la línea central.
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Es posible decir entonces que, para estos intervalos de dosis y concentración de APV en

las muestras, es posible, mediante la calibración adecuada de las muestras, obtener una

respuesta de RPE que corresponda a la cantidad de dosis de radiación gamma que le fue

cedida a ese dosímetro, sin que la concentración en el mismo produzca algún efecto

adicional.

2) EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN ANALIZADO CON ÁREAS.

El resultado anterior, del estudio de la concentración y su efecto en la respuesta a h

dosis absorbida, al igual que el presente análisis mediante áreas, muestra independencia

de la respuesta de RPE a la dosis cedida al dosímetro con la concentración del APV en

los dosímetros para los intervalos antes descritos.

u. a. 6 15 40

Dosis (KGy)

60 105

Figura 4.S. Estudio del comportamiento a diferentes concentraciones en los dosímetros,

del APV, mediante el análisis de las áreas bajo la curva de los espectros.
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Este resultado, que puede obervarse en la figura 4.5., nos permite escoger cualquiera de

los dos parámetros, el área bajo la curva de los espectros de RPE del APV o la disancia

pico-a-pico de la línea central de los espectros, para determinar la dosis cedida a un

dosímetro a partir de su respuesta de RPE.

B) ESTABILIDAD TÉRMICA.

La exposición de los dosímetros al calor mostró que la respuesta de RPE de éstos

resulta afectada para temperaturas de 70° C o mayores, este resultado se ha encontrado

también para dosímetros de alanina, un aminoácido comúnmente utilizado para

dosimetría de rayos gamma y electrones.

Los dosímetros que se sometieron al calor durante 10 minutos, a la temperatura de

70° C , resultaron con una afección del -1.7 % con respecto a la señal de respuesta de

RPE para los dosímetros que permanecieron en condiciones ambientales normales.

C) DETERMINACIÓN DEL NUMERO DE ESPECIES Y SUS VIDAS MEDIAS.

Por otro lado, del estudio de la distancia pico a pico de la línea central del espectro

de RPE de los radicales libres inducidos, se encontraron dos especies de radicales

que dependen del tiempo.

La figura 4.6 muestra la gráfica de esta distancia contra el tiempo de decaimiento, a

la cual se le ajusto una doble exponencial, y como resultado se obtuvieron vidas

medias de alrededor de 14 días para la exponencial más pronunciada, y de 525 días

para la exponencial restante.
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Figura 4.6. Distancia pico-a-pico de la línea central del espectro de RPE de los radicales

libres inducidos por radiación gamma en el APV como función del tiempo de

decaimiento.

Además, uno puede utilizar la población del radical con la vida media mayor con

propósitos dosimétricos, donde esto presupone analizar otros parámetros espectrales

que los que comúnmente menciona la literatura, esto es, la distancia pico-a-pico de

la línea central de RPE.

El parámetro espectral que debe ser utilizado es este caso, es el área espectral total, la

cual, como lo muestra la figura 4.7., es un parámetro que permanece casi constante,

i.e., este parámetro puede poseer información de las condiciones originales de

irradiación.
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Figura 4.7. Área espectral total de un espectro de RPE de los radicales libres inducidos

por radiación gamma en el APV como función del tiempo de decaimiento.
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CAPITULO V

CONCLUSIONES.

De acuerdo con los resultados presentados en el capítulo anterior, es posible concluir lo

siguiente:

El patrón de líneas de la estructura del APV muestra la presencia de dos tripletes con

separaciones de 2.5 y 2.0 mT, y un doblete con separación de 1.5 mT, debido a la

interacción de dos protones /? y un protón a con el radical.

La línea espectral se encuentra constituida por la superposición de una línea gaussiana con

ancho de 14.6 mT y una línea lorenziana de 11.8 mT de ancho.

La irradiación gamma del APV produce al menos, la formación de dos radicales de vidas

medias de 14 y 525 días respectivamente.

Uno de los dos radicales formados, el de vida media corta, se recombina al radical con vida

media de 525 días.

La estructura química que se propone para el radical libre de vida media más larga es de la

forma: -{CHif -CHa- CH2f)-.

La respuesta del APV a la dosis de irradiación gamma es lineal en un intervalo de

10* -10* Gy.

La respuesta de dosis es independiente de la concentración del APV en los dosímetros para

un intervalo de 10-100 mg por dosímetro.

Los dosímetros de APV son estables en condiciones ambientales normales, con un

decaimiento de 2.8% mensual para los radicales libres de vida media mayor.

La estabilidad térmica de los dosímetros es buena hasta los 70° C, a partir de donde se

observa que la señal comienza a ser afectada por efecto del calor.

El APV puede ser considerado como un buen material dosimétrico para altas dosis de

radiación gamma.
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APÉNDICE I:

TEOREMA DE PRECESIÓN DE LARMOR.

La ecuación de movimiento de un electrón en un campo magnético H y un campo eléctrico

É es, [25]:
df e -. df - ,_ ^

m Hx— = -eE (1-1)
dt me dt

para el caso de un electrón en un átomo, éste también se encuentra en un campo magnética

externo constante, É será radial, correspondiendo al campo central que amarra al elects

y H será un vector constante.

Pero la ecuación de movimiento de un electrón referida a un sistema coordenado

rotatorio con velocidad angular constante <b relativa al primero, pero sin un campo

magnético esta dada por:
m— + 2OK — +úK(úxf) = -eÉ (1-2)

dt dt

Si el tercer término en el lado izquierdo de la ecuación anterior es suficientemente

pequeño para ignorarlo, [25], entonces la comparación de las ecuaciones (1-1) y (1-2)

indica que la ecuación de movimiento de un electrón en el campo magnético externo es

idéntica a la ecuación de movimiento de un electrón que no esta en un campo magnético,

pero referida a un sistema coordenado rotatorio con frecuencia angular

(O = (1-3)
2mc

Entonces el efecto de un campo magnético sobre el electrón orbitando en un átomo es

la superposición de una precesión de la frecuencia angular dada por la ecuación (1-3) en el

sistema completo.

Para los campos magnéticos típicamente usados en RPE (o RMN), puede ser mostrado

por sustitución explícita en la ecuación (1-3), que la omisión del término ÚK(ÚXT) en

la ecuación (1-2) se encuentra justificada.
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APÉNDICE II:

RELACIÓN ENTRE LA ESTRUCTURA ELECTRÓNICA Y EL MAGNETISMO

El estado de un electrón en un átomo se caracteriza por los números cuánticos n, I, m y

mt.

El número cuántico principal n, determina fundamentalmente la energía del electrón.

El número cuántico azimutal / , (/ = 0,...,/i - 1), esta asociado al momento angular orbital

de los electrones de la capa, y determina el tipo de distribución de densidad electrónica en el

espacio.

El número cuántico magnético m, (m = - / , . . . ,0 , . . . , / ) , se asocia al momento magnético del

electrón.

El número cuántico de espín mt, (1/2,-1/2), representa el sentido de giro del electrón.

El estado del electrón puede describirse, en coordenadas esféricas, por ei producto de las

funciones, [15]:

(n-i)

y además, también es posible calcular el valor de g a partir de la expresión:
7 l S l ¿ H )7(7 + l) + S(S + l ) I ( ¿ , H )

8i 27(7 + 1) V

donde J = L + S y S , £ son los acoplamientos vectoriales de los números s y I de cada

electrón desapareado.
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APÉNDICE III:

DERIVACIÓN MECANOCUANTICA DE LA CONDICIÓN DE RESONANCIA.

De acuerdo al punto de vista de Heisenberg sobre la mecánica cuántica, la ecuación de

movimiento para h I es, [25]:

donde H es el hamiltoniano del sistema y los paréntesis cuadrados indican el conmutador

de los operadores H e I. Usando la ecuación, /i = glh ; el hamiltoniano

H - -//. H y las relaciones cíclicas de conmutación entre las componentes del

vector de espín, ¡J? - I,It = </, , que pueden ser derivadas de las

ecuaciones

i oj ' '"III/ oj '•Kilo -i.
obtenemos, para la componente z de la ecuación (II-1)

(

por lo tanto, podemos comparar las dos ecuaciones siguientes

^ = ghlxH (ffl-4)

at

De aquí, dado que la ecuación que describe el valor de expectación de I como se

predice mecanocuánticamente es idéntica a la ecuación clásica (III-4) para el

momento total de un gran número de espines libres o débilmente interactuantes, se

obtiene la solución de la ecuación clásica. Además, las condiciones de resonancia

derivadas de la ecuación (III-4) son resultados rigurosamente mecanocuánticos, por

lo que, la solución a la ecuación (HI-3) es igual a la de la ecuación (III-4), es decir:

o = yH (ffl-5).
que es la condición de resonancia.
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APÉNDICE IV:

MEDICIONES REALIZADAS A UN DOSÍMETRO.

DÍA

0

2

4

7

9

11

14

16

18

21

23

25

28

30

37

58

72

113

120

124

127

144

151

ARCHIVO

PVA1EXP1 DAT

PVA2EXP1 DAT

PVA3EXP1.DAT

PVA4EXP1.DAT

PVA5EXP1DAT

PVA6EXP1.DAT

PVA7EXP1DAT

PVA8EXP1.DAT

PVA9EXP1DAT

PV10EXP1DAT

PV11EXP1DAT

PV12EXP1.DAT

PV13EXP1DAT

PV14EXP1 DAT

PV15EXP1.DAT

PV16EXP1.DAT

PV17EXP1.DAT

PV18EXP1.DAT

PV19EXP1.DAT

PV2OEXP1.DAT

PV21EXP1.DAT

PV22EXP1.DAT

PV23EXP1DAT

AM.

2766

2452

2136

1993

1873

1648

1691

1812

1893

1258

1346

1147

1181

971

795

764

696

636

445

633

689

488

687

%

100.00

88.65

77.22

72.05

67.71

59.58

61.13

65.50

68.44

45.48

48.66

41.46

42.69

35.10

28.74

27.62

25.16

22.99

16.08

22.88

24.90

17.64

24.83

FECHA.

070693

090693

110693

140693

160693

180693

210693

230693

250693

280693

300693

020793

050793

070793

140793

040893

170893

270993

041093

081093

111093

281093

041193

AREA

2899.92

2328.82

2759.59

2869.69

2800.14

2716.55

2803.18

2864.10

2695.40

2288.25

3228.16

2474.03

2431.79

2339.82

2186.03

3305.36

3272.53

4028.12

3365.57

3408.91

3439.89

3409.31

3667.48
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155

162

166

173

176

177

180

184

187

192

193

194

200

201

211

212

218

222

254

260

267

274

317

333

340

344

365

PV24EXP1

PV25EXP1

PV26EXP1

PV27EXP1

PV28EXP1

PV29EXP1

PV30EXP1

PV31EXP1

PV32EXP1

PV33EXP1

PV34EXP1

PV35EXP1

PV36EXP1

PV37EXP1

PV38EXP1

PV39EXP1

PV40EXP1

PV41EXP1

PV42EXP1

PV43EXP1.

PV44EXP1

PV45EXP1.

PV46EXP1.

PV47EXP1.

PV48EXP1.

PV49EXP1.

PV50EXP1.

DAT

DAT

DAT

DAT

DAT

DAT

DAT

DAT

DAT

DAT

DAT

DAT

DAT

DAT

DAT

DAT

DAT

DAT

DAT

DAT

DAT

DAT

DAT

DAT

DAT

DAT

DAT

559

493

591

624

573

632

641

534

572

513

511

508

505

539

518

509

520

602

532

522

524

610

675

533

591

523

561

20.20

1782

21.36

22.55

20.71

22.84

23.17

19.30

20.67

18.54

18.47

18.36

18.25

19.48

18.72

18.40

18.79

21.76

19.23

18.87

18.94

22.05

24.43

19.26

21.36

18.90

20.28

081193

151193

191193

261193

291193

301193

031293

071293

101293

151293

161293

171293

231293

241293

030194

040194

100194

140194

150294

210294

280294

070394

190494

050594

120594

160594

060694

3428.81

3400.73

3373.96

3430.57

3007.36

3530.34

3407.28

3122.13

3474.76

3320.16

3522.12

2672.84

3422.24

4038.80

4068.84

2913.77

3386.71

2952.40

3917.02

3446.10

3591.86

3388.27

3200.71

3540.00

3548.26

3487.24

3481.11
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APÉNDICE V:

FORMULACIÓN MATEMÁTICA DE LA CONVOLUCIÓN Y DEL PERFIL DE

VOIGT.

La convolución de dos funciones es un concepto físico importante y ampliamente utilizado

en la investigación. La convolución se encuentra definida matemáticamente mediante,

[21,22]:

y(t) = ¡x(z)h(t- z)dT= x(t)*h{t) = h(t)*x(t) (V-l)

A la función y(t) se le llama la convolución de las funciones x(t) y h(t)

Un resultado interesante es el teorema de convolución, que relaciona a la convolución de las

funciones x(t) y h(t) con la transformada inversa de Fourier del producto de las

transformadas de Fourier, X(t) y H(t), de las funciones originales x(t) y h(t), es decir:

h(t)*x(t)=H(f)X(f) (V-2)

o equivalentemente:

JH(f)X(f)df = ]h(t- r)x(T)dr (V-3)
- 0 0 - C O

En particular, si las funciones a convolucionar son una gaussiana, [23],

4^'M] (V-4)

( V"5 )

V na

y una lorenziana, [23]

siendo TL el ancho máximo a media altura de la lorenziana, entonces la convolución de G(t)

(V-6)

y L(t) es proporcional al perfil de Voigt, definido por, [24]:

Hy-y> +a

con v = (/ - 1 0 ) / 4la ,y-rl (V2o) , y a = Tt ¡ (2y/2a) > 0 , mediante la expresión, [24]:

G{t Y L(t) = I(a, v) = -jL- V(a, v) (V-7)
•4¿na
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