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I - I N T R O D U C C I Ó N

M.en C. Juan L a r t i g u e G.

La energía nuclear se define como la energía produ-

cida o absorbida en las reacciones nucleares, por lo que

estas se dividen en exotérmicas y endotérmicas.

Las reacciones nucleares exotérmicas son las que pre_

sentan más interés desde el punto de vista de sus aplica-

ciones y pueden manifestarse en H formas principales:

- radiactividad (de 0 a 4 MeV/reacción)

- fusión de núcleos ligeros (•*20 MeV/reacción)

- fisión de núcleos pesados (-"200 MeV/reacción)

- aniquilamiento de nucleones (~2000 MeV/reacción).

En general, se consideran 2 tipos de aplicaciones de

la energía nuclear: energéticas y no-energéticas.

Las energéticas requieren de la conversión de la ener

gía nuclear (primaria) en alguna otra forma de energía (se_

cundaria) tal como el calor o la electricidad. A la fecha,

sólo la fisión ha alcanzado la etapa de aplicación energé-

tica costeable, hallándose las otras 3 formas en investiga

ción y desarrollo.

Las aplicaciones no-energéticas de la energía nuclear

se caracterizan por no requerir de conversión previa a o-

tra forma de energía y se realizan mediante el uso de los

radioisótopos así como también mediante el empleo de reac-

ciones endotérmicas originadas en aceleradores de partícu-

las .
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Aunque es poco probable que el país lleve a cabo, en el

plazo previsto, el programa energético nuclear propuesto en

los planes oficiales, la investigación nuclear es una activi_

dad tradicional y necesaria en la Universidad. Sin embargo,

la aplicación no-energética es ya una realidad nacional, co-

mo lo demuestra el hecho de que existan en México mas de 7 00

empresas y dependencias que emplean a unos 4000 técnicos en

el uso de radioisótopos y radiaciones, dentro de las siguieri

tes áreas:

(usuarios)

- radioinmunoensayo 30 7

- medicina nuclear 242

- mediciones físicas 117

- radiografía industrial 54

- investigación 32

- preservación y esterilización 3

(total aprox.) 755

Por otra parte, la importancia propia de los radiois6to_

pos dentro de la Química parte del hecho de que, de los 92 e_

lementos que existen en la Naturaleza, el 30 % presenta el

fenómeno de la radiactividad y que, de los 1580 isótopos pro_

ducidos artificialmente a la fecha, el 100 % es radiactivo.

En el Cuaderno de Posgrado # 6 (ENERGÉTICOS) se publica

ron, entre otros, 3 artículos relacionados con las aplicacio

nes energéticas de la energía nuclear. En este Cuaderno de

Posgrado se presentan 5 trabajos relativos a aplicaciones no

energéticas: los 2 primeros están directamente relacionados

con la Química, los 2 siguientes se refieren a los efectos

de las radiaciones en los seres vivos y el último describe

el estado actual de una de las técnicas nucleares que mas a-

plicaciones ha encontrado dentro de la Química.

En un próximo Cuaderno de Posgrado se presentarán otras

aplicaciones no-energéticas, en particular de Radioquímica

Analítica, de Radiobiología y de Espectroscopia Nuclear.
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II- APLICACIONES DE LOS RADIOISÓTOPOS

M.en C. Manuel Navarrete T .

In t roducción.

Además del puro interés científico que presenta el estudio y

producción de los isótopos radiactivos de los diversos elementos ,exis_

te el beneficio que sus aplicaciones proporcionan, tema que abarca -

el conocimiento de un gran número de diferentes técnicas en campos -

muy variados de la ciencia y la industria. Poniendo aparte la fisión

de uranio y plutonio con el fin de transformar la energía calorífica

producida, campo de estudio específico de la ingeniería nuclear, los

usos multidisciplinarios de los radioisótopos pueden ser clasificados

de una manera general, según la forma en que son empleados con algún

propósito, en los siguientes grupos.

1.- Radioisótopos utilizados como trazadores. Estos usos son aqué—

líos en los cuales la detección de las radiaciones es un medio de es_

tab'lecer la función de un cierto elemento, material, fluido, parte u

órgano en un proceso dado. De este modo, los radioisótopos resultan-

un instrumento de investigación, empleado principalmente en química,

agricultura, mecánica, metalurgia, medicina y procesos industriales,

tales como velocidades de flujo, detección de fugas en tuberías y pro

cesos de mezclado.

2.- Análisis por activación. Esta variedad de análisis consiste en-

la determinación de elementos químicos presentes en cantidades extr<e

madamente pequeñas, como componentes a nivel de trazas de una muestra

cualquiera llamada matriz, por medio dt los radioisótopos producidos

durante la irradiación neutrónica o con partículas cargadas de dichas

muestras.

3.- Radioisótopos utilizados como instrumentos de calibración. Para

medir en forma muy precisa espesores y densidades de diversos materia_

les, o niveles de líquidos en grandes tanques de almacenamiento, ins_
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trunientos basados en la cantidad de materia que deben atravesar las

radiaciones nucleares antes de ser detectadas. En esta forma, pueden

ser automatizados algunos procesos industriales que implican el con

trol del espesor de láminas, densidad de sustancias, grandes volúme_

nes de líquidos y eficiencia de envasado o empaquetado.

4.- Medición de edades históricas y geológicas. Por la medida del-

decaimiento radiactivo de radioisótopos que se encuentran en la na-
1u un 8 7

turaleza, como C, K ó Rb.

5.- El uso de radiaciones provenientes de grandes fuentes radiact;L

vas. Para producir cambios en las propiedades de sustancias irradia_

das, tales como polietileno o hule (recordemos que el estudio de los

efectos químicos de las radiaciones ionizantes es llamado química -

de radiaciones), o con propósitos de radioterapia o esterilización-

de instrumentos médicos.

1.- Los radioisótopos como trazadores.

Cantidades en extremo pequeñas de material radiactivo son detec_
32tadas por las radiaciones que emiten. Un curio de P puede pesar 4

microgramos solamente y una muestra conteniendo una centésima de mi-

crocurio (rindiendo 22 200dpm) resulta fácilmente detectar con un sim
.» —4

pie Geiger-Muller. Esta cantidad de material correspondería a 4X10 g,

peso muy lejos de poder ser medido aún usando la balanza más sensible.

Por tanto, cuando se agrega material radiactivo libre de acarreador-

a un sistema cualquiera, éste no se modifica en absoluto y sin embargo

podemos establecer la evolución que dentro de él ha tenido la süstan

cia radiactiva por medio de la detección de sus radiaciones. Los tra

zadores generalmente son isótopos de los elementos que intervienen -

en un proceso dado y cuya conducta deseamos establecer, pero pueden-

ser también no isotópicos. La elección de un radioisótopo como traza

dor se lleva a cabo atendiendo a los siguientes factores:
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I) Tipo y energía de su radiación, en forma de que la detección ra-

diactiva se realice fácilmente en el sistema estudiado.

II) Vida media adecuada para completar el estudio, sin que el radio-

isótopo decaiga completamente o haga necesario aplicar grandes -

correcciones por decaimiento.

III) Actividad específica tan alta como sea posible, para que permita

grandes diluciones.

IV) Pureza radioquímica, o sea la ausencia de actividades que pueden

interferir o deformar el estudio debido a la presencia de i:¡ oure

zas o hijos radiactivos.

a) Trazadores en química: compuestos marcados.

Por el uso de núclidos. radiactivos durante la producción de-

compuestos químicos, éstos se convierten en compuestos marcados capa-

ces de funcionar como trazadores cuando sus radiaciones son detectadas.

Los compuestos marcados tienen especial interés cuando las -

moléculas de un compuesto contienen varios átomos del mismo elemento-

en varias posiciones, porque si el compuesto reacciona con otra sustan

cía, la radiactividad indica la parte de la molécula que ha entrado a

formar parte de una combinación química, tal como ocurre, por ejemplo,

en las complejas reacciones bioquímicas cuyo mecanismo no es completa

mente comprendido y que son estudiadas marcando los compuestos que in

tervienen con 'C ó "H, radioisótopos de carb<

tos siempre presentes en la materia orgánica.

tervienen con 'C ó "H, radioisótopos de carbono e hidrógeno, elemen-

El uso de compuestos marcados ha tenido también éxito en el estu

dio de la cinética de reacciones químicas, como por ejemplo las reac-

ciones de intercambio de halógenos en compuestos aromáticos y en gene_

ral las reacciones de intercambio i^orópico. Algunos otros tipos de -



- 4 -

investigaciones llevadas a cabo con compuestos marcados son: eficien

cia de precipitación, efecto de iones extraños a diferentes concen—

traciones durante la precipitación, solubilidad de sales muy poco so_

lubles en un solvente determinado, coprecipitacion de iones con diver

sos reactivos, y un gran número de otros procesos químicos, ya que -

en general, todos implican disociación o formación de moléculas.

a) Análisis por dilución isotópica.

El método de dilución isotópica es utilizado para el análisis

de muestras en las cuales resulta difícil la sepárete ion total o cuan

titativa de uno de los componentes. Consiste en agregar a la mezcla-

una pequeña cantidad del mismo compuesto que va a determinarse, en es_

tado de alta pureza química y marcado con un radioisótopo. La activi^

dad específica (cpm/g o cpm/ml) debe haber sido medida con precisión.

Después que la sustancia marcada ha alcanzado su completa difusión -

en el mismo compuesto o elemento inerte cuya cantidad queremos deter

minar, se lleva a cabo su separación de la muestra, por un procedi-

miento elegido según el criterio de obtener una fracción con la mayor

pureza posible, sin importar para nada que la separación sea cuanti-

tativa. La sustancia recuperada se pesa y su actividad específica es

medida entonces en iguales condiciones que al hacerlo con la sustan-

cia marcada, antes de agregarla a la muestra. Es muy importante que-

la eficiencia en ambas mediciones de actividad específica sea la mis_

ma, por lo que la primera de ellas se realiza con una cantidad de ma_

terial marcado tan pequeña como sea posible, a fin de obtener un nú-

mero de cuentas por unidad de tiempo comparable al que se va a obte-

ner, una vez que una cantidad mayor del mismo se haya difundido en -

la totalidad del material inerte presente en la muestra. En esta for

ma, la corrección por tiempo de resolución es la misma en ambas detec_

ciones, y por otra parte puede usarse material radiactivo de muy al-

ta actividad específica que permita una gran dilución. Por tanto, si

X es el peso desconocido que se desea determinar, P1, y A~ es la ac-

tividad específica de la misma sustancia recuperada de la muestra, -
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tendremos que:

.A2 = P, A,

P-i A-,
de donde: X = l

Este poderoso instrumento de análisis se utiliza en los ca-

sos en que resulta muy difícil la separación cuantitativa de un com

puesto, por ejemplo, para la determinación de un aminoácido en mues_

tras orgánicas, donde generalmente existen muchos más, cuyas propie_

dades químicas son tan parecidas que viene a ser imposible aislar -

la cantidad total presente de uno de ellos. Así, el empleo de amino

ácidos marcados con C, H, l o Co es común en bioquímica con

este propósito. Lo mismo para determinar fosfatos en presencia de -
o o

cloruros, (utilizando P ) , o elementos en extremo parecidos como -

el tantalio y niobio, (usando T a ) . Un ejemplo del análisis cuan-

titativo de un compuesto muy difícil de llevar a cabo por otros me-

dios, es el del hexacloruro de benceno, comunmente llamado BHC,usa-.

do como insecticida. Se produce por la cloración del benceno en pre

sencia de luz, de modo que varios isómeros ópticos son formados al-

mismo tiempo, junto a otros subproductos clorados. Pero solo ,m isó

mero gamma (de acuerdo a su estereoisomería) tiene propiedades inse£

ticidas, así que el BHC grado técnico, esta basado en su contenido-

de isómero gamma. Este contenido se determina fácilmente usando iso

mero gamma del BHC marcado con

análisis por difución isotópica.

c) Medidas de desgaste.

mero gamma del BHC marcado con Cl, como medio para practicar un -

Métodos con trazadores radiactivos han sido usados efi-

cazmente para medir las condiciones de desgante de parte o componer^

tes de diversas máquinas, y en esta forma se ha obtenido información

acerca de la eficiencia de varios lubricantes. Si por ejemplo, el -
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anillo de un pistón se convierte en radiactivo por medio de su irra

diación neutrónica, la acumulación de radiactividad en el aceite —

circulante muestra la cantidad de minúsculos fragmentos del metal -

que han pasado al lubricante durante el funcionamiento de la máqui-

na. Esta cantidad de metal es tan reducida, que antes de la utiliza

ción de radiotrazadores solo podía obtenerse este tipo de informa—

ción por el uso de la máquina hasta su desgaste total. En cambio, el

uso de radioisótopos permite evaluar su desgaste en un tiempo míni-

mo, por la simple detección radiactiva con un contador vieiger o de-

centelleo, unido a un graficador, donde se obtiene una gráfica que-

muestra la rapidez con que aumenta la cantidad de metal presente en

el lubricante. Así, el efecto de diversos aceites y aditivos sobre-

el funcionamiento de las máquinas ha sido probado con gran precisión

en cuestión de horas. Este tipo de determinación no sólo tiene la -

ventaja de su facilidad y ahorro en tiempo, sino también hace posi-

ble pruebas más representativas y exactas, porque permite guardar -

las mismas condiciones de funcionamiento de la máquina durante con-

juntos enteros de experimentos.

d) Autoradiografia.

La gran sensibilidad de la película fotográfica a las ra-

diaciones nucleares, especialmente a las partículas ($>~ , la ccnvier

te en un instrumento de suma utilidad para obtener imágenes de obje_

tos en los cuales un material radiactivo se ha distribuido interior

mente. Así, cuando el objeto se pone en contacto con película de ra

yos X o alguna otra de suficiente sensibilidad, durante el tiempo -

adecuado, se obtiene un negativo ennegrecido en los sitios donde se

ha acumulado el material radiactivo en el objeto. La imagen resultan

te es llamada una autoradiografia, o sea una radiografía producida-

por radiaciones que provienen del mismo objeto, mostrando el trazo-

de la distribución de la radiactividad.

La autoradiografia ha sido amplicamente utilizada en el -
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estudio de las estructuras de aleaciones metálicas. Si uno de los -

componentes es radiactivo, puede obtenerse una imagen de como haque_

dado distribuido en la aleación y cuando la película con esta imagen

se coloca en la superficie pulida del metal para su examen micros-

cópico, es posible observar la estructura de uno o varios componen-

tes tal como se encuentran en el interior de la pieza metálica. En-

mayor escala, la autoradiografía ha sido usada para estudiar condi-

ciones de enfriamiento y solidificación de metales fundidos. Se han

encontrado las mejores condiciones de enfriamiento de aluminio, ace

ro y otros metales, conociendo la forma y posición de la interfase-

entre metal líquido y sólido, lo que se logra agregando una impure-

za radiactiva al metal fundido cayendo sobre otra porción ya solidi_

ficada, impureza que puede ser detectada por medio de autoradiogra-

fía una vez que los lingotes se hayan enfriado.

La autoradiografía ha encontrado también amplias aplica—

ciones en la bioquímica y en la medicina, donde pueden obtenerse imá

genes de órganos y aún de tejidos que hayan fijado material radiac-

tivo si se utilizan emulsiones especiales de grano muy fino.

Como un ejemplo, es posible comprobar la eficiencia de di_

versos materiales empleados en la tapadura de caries dentales, si -

piezas tapadas por largo tiempo y luego extraídas son colocadas por

7 2 horas dentro de una solución conteniendo al gunos microcurios de-
4 5

Ca. Cuando cortes perpendiculares a la tapadura son puestos en con
tacto con una, película durante el tiempo adecuado según la rapidez-

4 5de la película utilizada, se obtiene una imagen del Ca que ha pene_
trado al diente, a través de la fisura entre el material empleado -

para la tapadura y la sustancia ósea.

e) Determinación de tiempos óptimos de mezclado.

El establecimiento del tiempo óptimo de mezclado y en ge-

neral la eficiencia de este proceso han sido obtenidos usando mate-
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ríales radiactivos en productos tan diversos como: alimento de gana

do, chocolate, pastas para discos y materiales para construcción, -

donde se ha verificado la homogeneidad de los componentes, marcando

uno de ellos con un radioisótopo y detectando sus radiaciones desde

un punto exterior al recipiente en el cual se realiza el mezclado.-

Si se toma una gráfica de tiempo contra actividad detectada tendre-

mos que al principio habrá una gran variación según el lugar del -

recipiente en que se encuentre el componente marcado, pero a medida

que éste se difunde en la totalidad de la masa que se mezcla, la --

fluctuación de la detección radiactiva tenderá a ser menor. En el -

momento en que se mantenga constante dentro de la variación estadís_

tica, la mezcla se habrá completado del todo y será superfluo conti^

nuar el proceso. Cuando este procedimiento se. utiliza en alimentos,

se escoge un radioisótopo cuya vida media sea de algunas horas sola_

mente, a fin de hacer posible su dlmacenamiento por 10 vidas medias

o más, de modo que el trazador radiactivo haya decaído completamen-

te y el producto pueda ser distribuido.

f) Flujo de material en procesos industriales.

Los trazadores radiactivos agregados en alguna etapa del-

flujo de material en un proceso de producción, pueden ser usados no

sólo para medir la difusión del material, como en las pruebas deme:z

ciado, sino también para trazar su movimiento a través del proceso-

y determinar su destino final. Por ejemplo, en la industria de Ios-

fertilizantes, el material pasa sucesivamente por un secador y un -

granulador. Si algunos kilos de fertilizante no procesado son marca
Oh

dos con Na, pueden ser rastreados a través del sistema usando-de-

tectores gamma montados a intervalos en el exterior de los grandes-

cilindros rotatorios usados. Debido a que la conducta del material-

radiactivo es representativa de la masa fluyendo, los movimientos y

otros parámetros como tiempos de residencia en cada etapa pueden ser

determinados, cuando varían otros factores que intervienen en el pro_

ceso, de modo que por este método resulta posible establecer las con

diciones óptimas de técnicas que implican el movimiento de masas de

material a través de varias etapas, como en el ejemplo mencionado, o
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bien en otras industrias, notablemente la del cemento y el vidrio.

g) Compuestos marcados en suelos.

3 2Cuando se marca un fertilizante fosfatado con Pyse • apli^

ca al suelo en el cual se nutren plantas en crecimiento, una frac—

ción del material radiactivo es absorbido a través de las raíces y

aparece después de un lapso relativamente corto de 12 a 24 horas en

el cuerpo de la planta, donde puede ser detectado con un simple Gei_

ger-Muller, a fin de establecer su distribución y progreso a lo lar

go de los días. También es- posible obtener autoradiografias que mues_

tren con más detalle la acumulación del material radiactivo en d i -

versas zonas de la planta, lo que ocurre en mayor medida en las pun

tas de las hojas y en los retoños, o sea el tejido en crecimiento.

En esta forma se ha encontrado la distribución óptima de diversos -

vegetales en plantíos, según el tipo de terreno y el clima, midien-

do la mayor o menor cantidad de fertilizantes absorbidos por tes plan

tas. También por medio de radioisótopos se determina la riqueza dé-

los suelos en elementos nutritivos, haciendo uso del análisis por -

dilución isotópica.

h) Velocidad de fluidos.

No obstante la gran cantidad de dispositivos convenciona—

les para medir la velocidad o el gasto de gases y líquidos en tube-

rías, en ocasiones existen condiciones tan especializadas que han -

hecho necesario el uso de métodos utilizando radioisótopos. Así, --

cuando se manejan fluidos corrosivos, tóxicos o bajo gran presión,-

generalmente resulta muy complicado el uso de medidores de flujo. -

En cambio, la utilización de material marcado facilita el procedimien_

to y permite obtener los resultados a distancia, por medio de seña-

les electrónicas, que pueden accionar válvulas y bombas, para regu-
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lar el gaéto de fluidos en forma automática,

i) Detección de fugas.

Las técnicas usando radioisótopos para la detección de -

fugas de material en industrias muy variadas, han probado ser indis_

pensables en algunos casos y muy ventajosas en otros, de acuerdo -

a las condiciones particulares de cada problema, sobre todo cuando

se trata de tuberías ocultas o que alcanzan grandes longitudes. En

esta forma, las industrias química, petrolera, de la cons+rucción-

y otras, han utilizado radioisótopos de vida media corta para la -

localización de fugas en sus instalaciones.

j) Trazadores en el cuerpo humano.

El radioisótopo Fe es un adecuado trazador para estu-

diar la absorción y excreción de hierro por el organismo, elemento

esencial en la composición de los glóbulos rojos. Por tanto, cuan-
59 -

do Fe es introducido sea por la boca o por inyección, una parte-

es absorbido al cabo de algunas horas dentro de la médula ósea, don

de marca al hierro que va a pasar a formar parte de los glóbulos -

rojos. El trazador puede ser detectado en la médula por medio de -

un detector de centelleo, especialmente cerca del sacro, donde se

encuentra muy próximo a la piel. En algunos días, glóbulos rojos -

radiactivos empiezan a aparecer en la sangre, y su abundancia pue-

de ser evaluada en pequeñas muestras de sangre o detectando direc-

tamente la radiactividad cerca del corazón. A medida que la radia£

tividad en la sangre se incrementa, aquélla del sacro disminuye", -

mostrando como el Fe está siendo utilizado en la formación de nue
59

vos glóbulos rojos. La vida media del Fe es de 45 días, la cual-
resulta convenientemente aproximada a la vida promedio de los gló-

bulos rojos, de modo que al ser eliminados, se desecha también la-

actividad residual que pudiera permanecer dentro del cuerpo después

de que la prueba ha sido terminada. Las actividades que se utilizan,
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deben ser cuidadosamente calculadas a fin de permitir su fácil de-

tección durante todo el estudio, pero sin tener un sobrante innece
58

sario. En forma similar, el Co ha probado ser un buen trazador -
de la vitamina B._, por medio del cual han podido ser establecidas

131

las modalidades de su empleo por el organismo. El I es utiliza-

do para determinar desórdenes de la glándula tiroides, así como —

agente terapéutico contra el hipertiroidismo. El As ha sido uti-

lizado para la precisa localización de tumores celébrales, en tan-

to que el Na resulta útil para medir el volumen sanguíneo por d¿

lución isotópica. Sin embargo, el trazador más sencillo de conser-

var durante períodos de tiempo practicables es el Te con una vi
99da media de 6 horas, que se obtiene por el decaimiento del Mo, -

radioisótopo de producción relativamente fácil, - Cpor la reacción
98 99

Mo (n, y) MO, O separándolo de los productos de fisión) -, con-

el cual se encuentra en equilibrio transitorio ya que la vida media

del padre es mucho más larga, igual a 67 horas. En esta forma, se
99 9 9mproducen comercialmente generadores de Mo - Te, los cuales rin

den actividades suficientes de Te como para marcar diversos flu

idos orgánicos, que inyectados al organismo son el vehículo para -

realizar estudios funcionales, o bien su temporal residencia en un

órgano permite obtener una imagen del mismo, o gamagrafía, a través

de un detector de centelleo que envía señales a un graficador ane-

xo. La gamagrafía del hígado, por ejemplo, resulta mucho más níti-

da y fácil de obtener que la radiografía de este órgano, útil para

diagnosticar gran numero de padecimientos, como el abeeso hepático

amibiano, de gran incidencia en nuestro país. El tecnecio, natura^

mente, no es fijado por ningún tejido, característica que lo con-

vierte en un trazador médico muy adecuado,además de emitir rayos -

gamma con una energía de 0.14 MeV, que resulta muya^propósito para

su eficiente detección,dentro del organismo por detectores de cen-

telleo. Recientemente, han sido también utilizadas como trazadores

médicos sustancias marcadas con radioisótopos producidos con partí
11 13 18 111 123

culas cargadas en un ciclotrón, tales como C, N, F, In y I
cuyas vidas medias y características de radiación resultan del to-
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do adecuadas para efectuar estudios en el organismo humano.

2.- Análisis por Activación.

Este tipo de análisis resulta el más sensible conocido hasta

hoy para un gran número de elementos, o sea que consiste en la de-

terminación cuantitativa de elementos presentes a nivel de trazas-

o impurezas en pequeñas muestras. El principio del método es el sî

guíente: la actividad inducida por irradiación del elemento a deter_

minar, alcanza un límite proporcional a su masa, de manera que si

una cantidad conocida o estándar es irradiada al mismo tiempo y exa£

tamente bajo las mismas condiciones que el elemento de concentración

desconocida presente en la muestra, podemos establecer fácilmente-

una proporción:

Peso de la impureza en, la muestra (X) _ Actividad dé la impureza en la muestra

Peso de la impureza en el estándar Actividad de la impureza en el estándar

Como la mayoría de los radioisótopos emiten rayos Y 5 general

mente se emplea la espectrometría en analizadores multicanales, pa

ra determinar las actividades inducidas por medio de la altura dé-

los picos obtenidos en los valores de energía correspondientes. Es_

te procedimiento tiene varias ventajas. La primera es que hace po-

sible la separación puramente instrumental, según la resolución del

sistema, de las varias actividades inducidas en la muestra, de mo-

do que el pico de nuestro interés aparece al lado de otros produci^

dos por los demás elementos presentes en la matriz. Así, resulta -

posible realizar varias determinaciones al mismo tiempo, sin des-

truir la muestra. Otra ventaja es que los datos acerca del espectro

obtenidos en el multicánal, son susceptibles de ser alimentados a-

una computadora, que los procesa, proporcionando las respuestas so

bre las concentraciones de los elementos en forma totalmente auto-

matizada. No obstante, la espectrometría Y no es posible en todos-
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los casos. Cuando se trata de emisores '6"puros, es necesaria la

destrucción de la muestra, y la separación radioquímica del radio_

isótopo en cuestión agregando acarreadores y luego precipitando,-

usando resinas de intercambio iónico o realizando extracciones por

solvente. Lo mismo cuando se trata de emisores y de baja energía,

debido a que los picos no aparecen en el espectro al ser cubiertos

por la distribución Compton de rayos Y que han entregado al detec-

tor fracciones de su energía, al ser emitidos por los otros radio

isótopos formados en la matriz durante la irradiación. En general,

cuando la obtención del pico correspondiente a un radioisótopo no

resulta muy nítida en un espectro determinado, es recomendable o

indispensable llevar a cabo su separación radioquímica,con la con

secuente destrucción de la muestra, tomando en cuenta los rendimien.

tos químicos, a fin de obtener resultados en general más precisos

que por métodos exclusivamente instrumentales.

La sensibilidad o cantidad mínima de un elemento que puede-

ser determinada, depende del grado de radiactividad inducido en -

el elemento. Por tanto, la sensibilidad es función del valor déla

sección eficaz de activación, de la abundancia relativa del isóto

po que vaya activarse, de la vida media del radioisótopo produci-

do y de la magnitud del flujo de partículas irradiantes. Como en-

general las secciones eficaces mayores son aquéllas de reacciones

(n, y) causadas por neutrones térmicos, además de que los flujos-

neutrónicos obtenidos en los reactores nucleares de fisión vienen

a ser enormes comparados con los flujos de partículas cargadas pro

ducidos por los aceleradores, la inmensa mayoría de las determina

ciones en análisis por activación se llevan a cabo por medio de -

reacciones (n,Y ).

Elementos fácilmente activables como manganeso, pueden ser-

medidos en concentraciones tan bajas como una parte en diez mil -
— 12millones, o cantidades tan pequeñas como un picogramo (10 g), a

través de la reacción Mn (n, Y) Mn. Cuando se trata de hacer -

análisis de elementos ligeros, como oxígeno y nitrógeno, que no -
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forman isótopos radiactivos por irradiación con neutrones térmicos,

son utilizados neutrones rápidos, con energías de 14.5MeV, produci
..3 4 ~

dos en aceleradores por la reacción H (d,n) He, a fin de ocasionar
"IR 1 fi 1 l± i^í

las reacciones nucleares 0 (n,p) N y N (n,2n) N en dichos ele_

mentos, presentes en una matriz dada como metales o muestras orgá-

nicas .

La medición de las concentraciones de elementos a nivel de -

trazas en muestras biológicas son hoy cosa común, para determinar-

la función de oligoélementos en procesos vitales o para establecer

el origen y la proporción de contaminaciones del medio ambiente, -

además de otras muchas aplicaciones en medicina, geología, ciencias

forenses, industrias metalúrgicas, química, petrolera y electróni-

ca, y en general cuando se presentan problemas de análisis que re-

quieren una muy alta sensibilidad.

3.- Medidas de niveles, densidades y espesores.

El uso de fuentes radiactivas para obtener estas medidas pa

rece, a primera vista, una forma que complica el procedimiento en

lugar de simplificarlo. No obstante, existen muchos procesos indus

tríales en los cuales estos medios representan el método más fácil

y rápido, particularmente cuando se requiere un alto grado de au-

tomatización.

a) Indicadores de nivel.

Cuando se trata de medir el volumen de líquidos almacenados

en grandes tanques del orden de millones de litros, cualquier error

en la apreciación del nivel de material dentro del tanque conduce

a medidas del volumen que difieren del real por grandes cantidades.

Por ello, existen varios métodos de usar fuentes radiactivas como

indicadores de niveles, que proporcionan datos consistentes y con

un error mínimo. Así, un radioisótopo puede usarse como una fuen-
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te radiactiva externa al tanque, o con un flotador encima del líqui_

do almacenado, o bien como una larga fuente radiactiva en posición-

vertical dentro del recipiente. Para todos los tipos de indicador ce

niveles, ge requiere un emisor Y , porque las radiaciones deben atra

vesar una gran masa de líquido almacenado y la pared del tanque. Las

diferencias en la actividad detectada, representan el medio de ave-

riguar si la radiación está atravesando solo la pared del contenedor

o también la masa del líquido almacenado.

Una forma simple de detector de niveles es empleado cuando se reqoie_

re verificar el llenado de paquetes en una máquina automática. Cada

unidad es pasada por turno entre una fuente y un detector, y si la-

radiación detectada resulta por arriba de lo obtenido con recipien-

tes llenos hasta el límite deseado, el paquete vacío o parcialmente-

lleno es rechazado de manera automática. Este procedimiento automata

co ha sido empleado en una gran variedad de productos, como cajas -

de detergentes o tubos de pasta dentífrica.

b) Medidores de densidad.

La medida de la densidad usando fuentes radiactivas, repre-

senta un método para determinar la proporción de líquido'a vapor en

una tubería, conociendo los cambios en la actividad detectada cuan-

do las radiaciones atraviesan el material. Esta medida resulta de -

gran interés para los diseñadores de cambiadores de calor, a fin de

comprobar la proporción de agua y vapor dentro de conductos cerra—

dos. El mismo método se utiliza para medir la densidad de lechos —

fluidizados, los cuales han tenido amplias aplicaciones en ingenie-

ría química.

Para medir densidades de hidrocarburos corriendo en tube—

rías, uno detrás de otro, resulta esencial la obtención de una rápi-

da respuesta, sobre todo si se desea distribuirlos automáticamente

en distintos tanques de almacenamiento. Por otra parte, se requie-

re también gran precisión en la medida, pues las diferencias de den
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sidad en algunos de ellos son solamente del 1%. Ambas condiciones -

son satisfechas por emisores y con la adecuada energía, en casos don

de se desea la completa automatización de procesos.

c) Medidores de densidad de suelos.

Para una rápida medida de la densidad de suelos, necesaria

muchas veces, por ejemplo, durante el proceso de construcción de ca

minos, puede usarse un dispositivo en forma de taladro, con un emi-

sor Y en la punta, tal como 'Cs 6 Co, que pueda penetrar a una-

determinada profundidad bajo la superficie del suelo. Un detector -

unido al dispositito que permanezca sobre la superficie, dará una -

respuesta susceptible de ser calibrada en términos de la densidad -

del suelo atravesado por la radiación. Medidores de este tipo fun-

cionando a grandes profundidades proporcionan información sobre es-

tratos geológicos y resultan útiles en la prospección de petróleo y

carbón.

d) Medición d••= espesores.

Si una hoja de material es colocada entre una fuente radiác_

tiva y un detector, algunas radiaciones serán absorbidas o dispersa

das y no llegarán al detector. Mientras más gruesa sea la hoja, me-

nor será la actividad detectada, y según esta proporcionalidad i n -

versa el espesor de la hoja puede ser medido. Las ventajas del méto_

do son que puede ser usado para medir con gran precisión y continua

mente el espesor de grandes cantidades de material muy delgado, aún

cuando se tenga acceso a sólo un lado del mismo, como papel, cartón,

hojalata, etc. También puede ser usado para medir el espesor de re-

cubrimientos metálicos, pinturas o plásticos, por medio de la retro

dispersión de partículas beta, ocurrida cuando una fuente se coloca

sobre un material con un recubrimiento delgado de material menos: -

denso.
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e) Radiografía

La radiografía es, en esencia, sólo otra forma de determinar

espesores de materiales diversos, en la cual el detector es una pelí-

cula fotográfica colocada sobre el objeto que se esta examinando. Las

radiaciones emitidas por una fuente al otro lado del mismo son absor-

bidas en proporción a su densidad y espesor, de modo que la película-

será impresionada de acuerdo a la estructura interna atravesada por -

la radiación. La película, una vez revelada, muestra las fallas estruc_

turales que pudiera tener el objeto, como grietas, huecos vacíos, o -

zonas de diferente densidad.

Los emisores Y , capaces de realizar la misma tarea que las -

máquinas de rayos X, aunque más lentamente, son de un tamaño incompa-

rablemente más pequeño y en consecuencia mucho más manuables y útiles

para obtener radiografías en sitios difíciles de alcanzar. Así, el —

170 -
Tm ha sido usado para obtener Radiografías dentales de emergencia-

en pocos minutos de exposición, y para radiografías industriales de -
en 1^7

metales, se han usado Co y Cs, particularmente cuando es necesa-

ria la radiografía de alguna parte de una máquina con difícil acceso-

o de estructuras metálicas ya instaladas en obras de ingeniería.civil.

4.- Medición de edades históricas y geológicas.

14El C es producido continuamente por los neutrones origina

dos por los rayos cósmicos y que Ínteraccionan con el nitrógeno en la
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atmosfera según la reacción nuclear N(n,p) C. En la forma de C0_, -

llega a mezclarse uniformemente, en la atmosfera de donde se precipi-

ta a la tierra con las lluvias, y principalmente por la acción de los

océanos en el ciclo hidrológico, entra a formar parte, mezclado en -

forma homogénea, de lo que se llama el ciclo del carbono. Este ciclo

consiste en que los seres vivientes absorben y desechan carbono de -

una manera regular durante su vida, así que todo el carbono que e n -

tra a formar parte de sus organismos contiene una fracción que se ha

.» 14 12

calculado en aproximadamente 1 átomo de C por cada 10 de carbono

inerte. Esto es posible porque los vegetales se nutren de materia or

gánica del suelo, los animales, aún siendo carnívoros, comen otros -

animales cuya vida se mantiene a base de vegetales, y reintegran a -

la atmósfera y al suelo por medio de la respiración y desechos orgá-

nicos el carbono que sus organismos van eliminando. Dicho en otras -

palabras, el carbono de la biosfera y los seres vivos es marcado sin
14

interrupción con C producido por neutrones en las mas altas capas-

de la atmósfera, de modo que contiene una proporción fija y definida

de este radioisótopo. Libby descubrió este hecho en Estados Unidos -

de Norteamérica, poco después de la segunda guerra mundial, y esta—

bleció sus posibilidades para determinar la edad histórica de anti-

güedades, ya que, si por ejemplo, un árbol es cortado, en ese momen-
14to cesa de renovar el C que contiene, mismo que empieza a decaer -

según su vida media característica de 5730 años. Así, el carbono con

tenido en una pieza de madera que ha sido cortada hace 5730 años, tie_

ne un nivel radiactivo por unidad de peso igual a la mitad del car-

bono de un pedazo de madera contemporáneo. Papiros, cuero, telas de-
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algodón, y cualquier objeto que provenga de materia orgánica, están

sujetos al mismo decaimiento radiactivo. En esta forma, por detección

14
radiactiva del C han podido estableerse las edades de objetos como-

los rollos del mar muerto, momias egipcias, o los diversos anillos -

formando troncos de árboles que vivieron mucho tiempo antes de ser -

arrancados y morir. Las técnicas para medir la radiactividad debida-

14al C en este tipo de muestras son muy elaboradas, ya que por una -

parte, su emisión de partículas 8~ con una energía máxima de sólo 0.156

MeV acentúa grandemente el problema de autoabsorción si se trata de-

muestras sólidas de carbono, y por otra la actividad específica de -

carbón orgánico contemporáneo alcanza nada más que 15 dpm por gramo-

de carbón. Por tanto, en las muestras que se preparan para detectar-

ía

C y establecer el tiempo transcurrido desde que dejaron de pertene_

cer a Un ser vivo, se tienen que resolver simultáneamente los dos —

principales problemas en la medida de niveles radiactivos: muy baja-

energía de la radiación y una radiactividad que resulta difícil eva-

luar al confundirse con las variaciones estadísticas de la radiación-

de fondo. La resolución de estos problemas de detección ha contribu

ido de manera decisiva al desarrollo de las técnicas para contar C
o

y H ambientales, -(radioisótopo este último con energía máxima de -

sus emisiones fTmenor aún: 0.0186 MeV)- por medio de sistemas de-flu-

jo de gas en anticoincidencia o bien por centelleo líquido. De este-

modo ha sido posible medir edades de objetos en el intervalo aproxi-

mado de 600 a 10 000 años, con precisiones mejores a +_ 200 años y en

ocasiones mejores a +̂  100 años, en muestras históricas provenientes-

principalmente de Roma, Israel, Persia y Egipto.
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Existen elementos en cuya composición natural entra un radio
un g

isótopo de vida media muy larga, tales como el K (t.,„= 1.3X10
fi 7 — U- ft V

años, 0.0119% del potasio presente en la naturaleza)ó Rb(t1/0

10

10 años, 27.85% del rubidio elemental) que constituyen un instru-

mento para medir edades geológicas, esto es, el tiempo transcurrido

desde que estos elementos entraron a formar parte de un mineral cuan

do se realizó su cristalización a partir de materias incandescentes.

Estas mediciones se realizan conociendo el dato de la cantidad drr -
1+0. ; u o

sus productos de decaimiento presentes en la muestrá( Ar y Ca, en. el-
o *7

caso del potasio y Sr en el caso de rubidio)- o sea argón, calcio

o estroncio radiogénicos, como se les llama a los isótopos de los -

elementos provenientes de un decaimiento radiactivo. La cantidad de

un isótopo radiogénico presente én una muestra dada es obtenida por

medición de su masa haciendo uso de un espectrómetro de masas, la -

cual debe ser proporcional a la cantidad del padre radiactivo pre—

senté en la misma muestra y al tiempo que ha decaído, acumulando al

isótopo radiogénico en el mismo mineral. En esta forma, pueden m e —

dirse edades de minerales del orden de miles de millones de años, -

dato útil, por ejemplo, para establecer la posibilidad de que exis-

ta petróleo en el subsuelo de una determinada región.

5.- Radiaciones y provenientes de grandes fuentes radiactivas.

El hecho de obtener fuentes con un alto nivel de radiacti-

vidad, posible gracias al desarrollo de los reactores nucleares, que

producen flujos enormes de neutrones, estimuló en gran medida el de_
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sarrollo de la química de radiaciones, o sea el estudio de los efec_

tos químicos producidos por las radiaciones ionizantes. La aplica—

ción de las radiaciones nucleares tuvo un gran impacto en la produc_

ción de polímeros, creándose, por ejemplo, polietileno más duro y -

resistente a la temperatura y al ataque de los ácidos y álcalis que

el polietileno ordinario, a través de la irradiación de etileno. —

Siendo el hule un polímero natural, la vulcanización del mismo con-

siste en un proceso de obtención de enlaces químicos cruzados por -

el uso de un agente químico. Estas técnicas han sido considerable—

mente mejoradas por el uso de radiaciones Y, obteniéndose productos

con propiedades superiores de resistencia, dureza o elasticidad. En

nuestro país se han llevado a cabo investigaciones patrocinadas por

el Organismo Internacional de Energía Atómica sobre la polimeriza—

ción de desechos de madera (viruta y aserrín) impregnados con monó-

meros, como metil metacrilato y acrilo nitrilo, con objeto de poli-

merizar la mezcla y producir materiales sucedáneos de la madera a -

muy bajo costo.

Grandes fuentes de radiación han sido usadas también para-

aumentar el período de almacenamiento de productos alimenticios, ta_

les como frutas tropicales, que con una dosis mínima alcanzan el --

tiempo necesario para su transporte a países nórdicos donde no se -

cultivan, al ser inhibida la multiplicación de bacterias que las pu

dren. En nuestro país se han realizado igualmente investigaciones -

de esta clase con el mismo patrocinio, en frutas tan variadas como-

la papaya, mangos, fresas, melones y una verdura, como el jitomate.
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Del mismo modo, grandes fuentes dé radiación son usadas

para la esterilización de diversos utensilios médicos, como hojas

de bisturí, implantes anticonceptivos, jeringas desechables e hi-

lo quirúrgico, objetos que con dosis de radiación iguales a 2.5 -

megarads son esterilizados en una forma más simple y a menor cos-

to que por los métodos tradicionales. En otra aplicación, han si-

do combatidas plagas de insectos depredadores de productos agríco

las por la liberación en la región afectada de un gran numero de-

machos transformados por la radiación en sexualmente estériles, -

procedimiento que repetido el número suficiente de veces produce-

la disminución paulatina de individuos en cada generación, hasta-

que la especie llega a erradicarse de la zona.

También grandes fuentes de radiaciórr son utilizadas hoy-

para el tratamiento de aguas y lodos residuales.

El lodo residual es un fango o cieno compuesto principa^

mente de sólidos que se asientan en aguas "negras". Este lodo con

tiene elementos orgánicos en suspensión gruesa y fina, metales pe_

sados como Cr, Cd, Hg y Pby compuestos químicos como pesticidas y

organismos patógenos.

Los ecologistas están concientes acerca de los efectos -

de los componentes químicos en el suelo. La tierra en donde depo-

sitar desechos se esta haciendo cada vez más escasa, con el consi

guíente aumento en los costos de transportación. Esto es especia!!
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mente cierto en la cercanía de las grandes ciudades, en donde la ne_

cesidad de deposición de deseceos es mayor. La deposición en el mar,

se hace cada vez más difícil y en algunos países está prohibida.

Microorganismos patógenos pueden distribuirse en el ciclo -

"alimento-hombre-desechos residuales-alimento", incrementando el -

riesgo de enfermedades, a menos que aquellos presentes en el lodo

sean incapacitados para hacer daño. La radiación ionizante puede -

inactivarlos en forma efectiva.

En cualquiera de las aplicaciones mencionadas, un parámetro

muy importante a determinar resulta la dosis recibida por los obje_

tos que reciben la radiación.

El dosímetro y más común es el llamado dé Fricke, basado en

los cambios de oxidación sufridos por el ion ferroso al ser irra—

diado. Sin embargo, cuando se trata de grandes dosis, como aquéllas

necesarias a la irradiación de utensilios médicos, resulta más prá£

tico el llamado rojo acrílico, basado en el cambio de coloración -

que presenta esta sustancia al recibir dosis del orden de megarads

(KGy).

Los radioisótopos y el futuro.

Las ciencias de la radiactividad empezaron con los descubr¿

mientos de Becquerel, esposos Curie y Rutherford, durante los úl-
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timos años del siglo pasado y primeros de este siglo. Por tanto, tie_

ne un desarrollo de sólo 80 años aproximadamente, muy corto si es com

parado con la escala histórica del desarrollo científico. En este pe

ríodo, el conocimiento acerca de los materiales radiactivos ha teni-

do un avance fundamental y las características y medios de producción

de un gran número de radioisótopos han sido establecidos. Actualmen-

te, las plantas nucleoeléctricas proliferan en muchos países del mun

do, lo mismo que las aplicaciones de radioisótopos en muy variados -

aspectos de la ciencia, la tecnología y la industria, de modo que su

estudio parece tener una gran proyección hacia el futuro y su avance

probablemente será muy importante y rápido durante los próximos años.
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III-QUÍMICA DE RADIACIONES

Introducción.

La radiactividad fue descubierta en 1896, hace poco más de

§0 afles, por Henri Beoquerel, como una consecuencia directa del des_

subimiento de los rayos X por RSntgen, algunos meses antes. Bec-

qu§pel estaba trabajando con una sal de uranio, cuando encontró que

emitís radiaeiones similares a los rayos X, con un considerarle po

de? de penetraeífin. El término actual! radiactividad, no aparece

§in© un año después en una publicación por Pierre y Marie Curie so

bf§ §u§ investigaciones químicas de la. pecblenda, un mineral conte_

fii§nd§ radie y uranio. Desde esta época, las radiaciones, los matts

fial§§ que lai emiten y sus aplicaciones han sido continuamente es

fudiada§, dsndo lugar a la oreaeién de nuevas disciplinas cient'íi

a) La Radioquímica estudia las propiedades fisicoquímicas

1§§ rad¿Qi§ét©pog naturales y artificiales, los métodos para su

£éfi y purifieaeiéni el use de trazadores radiactivos en la

áñv@§tága@iéfi quíffliea y les efectos químicos de las transfórmaleio-

g) Lá Químiea de l^adlaeiones estudia los efectos químicos

praduáiá§§ pgf iá§ Fédíáeiones ionizantes.
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c) La Química Nuclear estudia la síntesis de nuevos núcleos

y la producción de elementos artificiales, como tecnecio, prometió

y transuránidos.

d) La Física Nuclear estudia las partículas que forman el

núcleo atómico, la configuración del mismo y los cambios de ener-

gía que en él tienen lugar.

e) La Ingeniería Nuclear estudia el diseño y funcionamien

to de los reactores nucleares, esto es, dispositivos destinados a

producir la fisión de núcleos de metales pesados (uranio y pluto-

nio), a fin de obtener neutrones y energía calorífica. Estudia tam

bien el diseño y funcionamiento de los dispositivos necesarios pa

ra realizar la fusión nuclear de elementos ligeros (hidrógeno y

sus isótopos deuterio y tritio) con el consecuente desprendimien-

to de energía neutrones.

f) La Física de Neutrones estudia la producción, detección

y comportamiento de esta partícula subnuclear, en particular.

g) La Medicina Nuclear estudia el comportamiento de compues_

tos radiactivos en el organismo humano, usados como trazadores con

propósitos de diagnóstico, o bien con fines terapéuticos, así como

el diagnóstico y tratamiento de padecimientos originados por la so

bre exposición a las radiaciones nucleares.

h) La Radiobiología estudia el efecto de las radiaciones
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nucleares sobre las estructuras celulares de los seres vivos.

i), La Seguridad Radiológica estudia los métodos necarios pa

ra que el manejo de materiales radiactivos pueda realizarse sin ries_

gos para la salud o el medio ecológico.

Estas disciplinas científicas presentan amplias zonas comu-

nes. Asi por ejemplo, las reacciones nucleares, o sea el proceso

por el cual núcleos atómicos de un elemento absorben otro núcl o,

una partícula subnuclear o una radiación electromagnética, para emi_

tir radiaciones casi en el momento mismo de ocurrir la reacción, y

producir núcleos de otro elemento o del mismo en otro estado de ener

gía, son estudiadas desde muy diversos puntos de vista por la Radio

química, la Química, Física o Ingeniería Nuclear, la Física de Neu

trones o la Seguridad Radiológica. De esta manera, las ciencias n^

oleares se complementan una a otra y sus aplicaciones resultan in-

terdisciplinarias en gran número de casos.

Radiactividad.

La materia es radiactiva cuando los núcleos atómicos emiten

partículas subnucleares, o radiación electromagnética característi^

ca, sin masa ni carga, teniendo lugar un intercambio de energía al

mismo tiempo.

El proceso de degradación por el cual los núcleos emiten par
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tículas o rayos, perdiendo masa o pura energía, y convirtiéndose en

algún otro elemento en el primer caso el mismo elemento en otro es-

tado de energía en el segundo, es conocido como decaimiento radiac-

tivo. Este es un proceso espontáneo y al azar, independiente de fa£

tores externos. La probabilidad de que un núcleo radiactivo particu

lar emita partículas o rayos en la unidad de tiempo adoptada, es in

dependiente del destino de núcleos vecinos y también independiente

del estado químico de los átomos o de sus condiciones físicas.

Las radiaciones emitidas por el núcleo atómico son de 4 es-

pecies principales:

1.- Partículas a, que consisten en 2 neutrones asociados con

2 protones. Pueden ser consideradas como núcleos de átomos de Helio.

Tienen una masa de 4 u.m.a. (unidad de masa atómica) y 2 cargas po-

sitivas. Es importante considerar aquí que la unidad de masa atómi-

12
ca es equivalente a 1/12 de la masa del átomo de C, o sea igual a

-241.66043X10 g. La masa del proton es igual a 1.007277 u.m.a. La ma_

sa del electrón es igual a 0.000549 u.m.a. La masa del neutrón es igual

a 1.008665 u.m.a.

Si un núcleo atómico es radiactivo y emite una partícula a ,

pierde 2 unidades en carga y 4 unidades de masa. Este átomo se con-

vierte en otro elemento, con número atómico menor (número de proto-

nes que han disminuido en 2 unidades) y número de masa menor (núme-

ro de protones más neutrones que han disminuido en 4 unidades). Esto

significa que los elementos radiactivos que decaen por la emisión



de partículas a pasan a ocupar un sitio 2 lugares a la izquierda de

su colocación original en la tabla periódica de los elementos.

2.- Las partículas $ son partículas de masa despreciable (su

masa es la del electrón o sea aproximadamente 1gqo de aquélla del

protón -i ar>h de aquella del neutrón) y presentan carga negativa o po

sitiva. La partícula B~ o negatrón es un electrón emitido por el nú

cleo, el cual aumenta 1 unidad su carga positiva, al transformar un

neutrón en protón. Por tanto, el número atómico aumenta 1 unidad, el

átomo se convierte en el elemento situado 1 lugar a la derecha en la

tabla periódica y su número de masa permanece sensiblemente el mis-

mo. La partícula B o positrón, es emitida cuando un protón se trans_

forma en neutrón y una partícula de la misma masa que el electrón p£

ro con carga positiva es emitida por el núcleo. El número atómico

decrece 1 unidad y el elemento se corre un lugar a la izquierda en

la tabla periódica.

3.- Los neutrones son partículas sin carga teniendo una ma-

sa de aproximadamente 1 u.m.a. Por tanto, los núcleos perdiendo neu

tronés no cambian su número atómico pero su número de masa disminu-

ye una unidad por cada neutrón emitido. La emisión de neutrones--se

produce durante los eventos de fisión nuclear de metales pesados o

por reacciones nucleares características, como será visto posterior

mente.

4.- Los rayos y son radiaciones electromagnéticas, simila-

res a los rayos X, la luz u ondas de radio, pero con mucho menor1 Ion
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gitud de onda y en consecuencia mucho mayor energía. Los rayos Y ,

al igual que los rayos X, tienen energías bien definidas ya que son

producidos por la transición entre niveles de energía del átomo, pe_

ro mientras los rayos y son emitidos por el núcleo, los rayos X

resultan de las transiciones de energía de los electrones fuera del

núcleo u orbitales. Los rayos y son a menudo llamados fotones, cuan

do se consideran como paquetes de energía con valor constante emi-

tidos por un núcleo radiactivo al decaer.

Existen en gran número otras partículas subnucleares inesta_

bles, tales como neutrinos, anti-neutrinos y mesones, de gran impor-

tancia teórica para el establecimiento de la constitución del núcleo

y para la explicación de los fenómenos cuánticos, cuyo estudio, rea

liza por la Física Nuclear, sale completamente del propósito de es-

te libro.

Reactores nucleares.

El evento esencial ocurriendo en una pila o reactor nuclear,

2 3 5es la fisión del U inducida por neutrones, con la consecuente pro

ducción de calor y mayor número de neutrones que los utilizados-pa

ra ocasionar la fisión inicial, los cuales originan una reaccionen

cadena mantenida por sí misma, estado, del combustible nuclear co-

nocido como criticidad. En los reactores nucleares de potencia, el

calor se usa para originar vapor de agua, cuya presión mueve turbi_
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ñas capaces de generar energía eléctrica. En los llamados reacto-

res de investigación, al tener una mucho menor cantidad de combus

tibie, el calor de fisión producido es también mucho menor, por

lo que se permite su disipación sin utilizarlo, pero en cambio los

neutrones en exceso a los necesarios para mantener la criticidad o

neutrones libres, son empleados para producir radioisótopos y efec

tuar estudios de física de neutrones. Un reactor nuclear, tal co-

mo el Triga Mark III del Centro Nuclear de México, que usa agua co

mún como moderador, resulta capaz de proporcionar flujos del orden

de 10 — 2 — . Debido a estos altos flujos, un reactor nuclear- ofre_
cm -s

ce el único medio para obtener materiales altamente radiactivos a

través de reacciones nucleares originadas con neutrones, las que,

como hemos visto, representan una gran mayoría en el conjunto de

las reacciones nucleares. No obstante, existen limitaciones al irra

diar elementos con muy altas secciones eficaces de captura neutro

nica, tales como B, Cd, Gd, Sm y Li, ya que resultan capaces de; in

terrumpir la reacción en cadena automantenida, al absorber gran nú

mero de neutrones, y por tanto terminar con el estado crítico del

combustible. De hecho, un reactor nuclear •'••icia su funcionamien-

to introduciendo una fuente de neutrones entre los elementos com-

bustibles, hasta alcanzar su estado crítico (para lo cual es nece

sario contar con una masa mínima o crítica de material fisionable)

y se apaga introduciendo barras o placas de un elemento de muy al_

ta sección eficaz de captura neutrónica, como el cadmio, capaz de

absorber tal número de neutrones, que sean interrumpidas las fisio_

nes en cadena automantenidas y cese la criticidad del combustible.
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Así, la sección eficaz de captura del Cd es tan alta (20 000b)

que solo pequeñísimas cantidades de cadmio pueden ser irradiadas

114sin que el reactor cese de funcionar. El Cd formado por la rea£

ción Cd (n,y ) Cd es un isótopo estable, de modo que los isó

topos radiactivos de dicho elemento posibles de obtener por medio

de irradiación neutrónica, pueden ser producidos sólo en cantida-

des muy limitadas•

Fuentes de nuetrones.

Además de la fisión nuclear, es posible obtener neutrones

por medio de reacciones nucleares inducidas con este propósito, de

tal manera que una mezcla homogénea de polvo de berilio con un em:i

* 9 J.2sor de partículas a , genera neutrones por la reacción Be(a ,n; C.

Debido a sus características favorables, los emisores a más utili-

211
zados con este fin son el Am(t . = 458 años, Ea = 5.49, 5.44 MeV)

2 9 6
y Ra(t1/2= 1602 años, E a = 4.78, 4.6 MeV). Sin embargo, los flu

jos de neutrones conseguidos por este procedimiento son mucho más

bajos que los disponibles en los reactores nucleares, no pasando

del orden de 10 —^— de salida total por ICi de actividad del emi
s —

sor a • La mezcla, homogeneizada tanto como es posible, es usual-

mente contenida en un recipiente de metal sellado, para evitar es_

capes, y produce neutrones presentando una distribución o espectro

de energía característico, el cual debe ser reducido a energías

térmicas a fin de que las secciones eficaces de captura con la gran

mayoría de los elementos sean las máximas posibles. Por tanto, las

fuentes de neutrones están generalmente rodeadas de un material
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hidrogenado, tal como agua común o parafina, que causa la baja de

energía de los neutrones por medio de colisiones elásticas. Además,

si como emisor a se utiliza radio, es necesario un blindaje, gene-

ralmente concreto, para reducir en el exterior la radiación prove_

niente del radio y sus productos de decaimiento, lo cual no es ne-

cesario con el americio, por emitir menor cantidad de radiación y .

Existen también pequeñas fuentes de neutrones apropiadas pa-

ra su uso en el laboratorio, que utilizan la reacción inducida por

9 4rayos y sobre berilio: Be (y ,n)2 He. Los emisores Y más emplea-

, 24 124
dos para iniciar esta reacción, han sido el Na y el Sb, pero

124 . . . ,
el Sb presenta la decisiva ventaja de su vida media mas larga,

24
60 días, contra sólo 15 horas del Na. Estas fuentes son de muy ba_

jo precio y resulta posible reactivarlas después de su decaimiento,

por irradiación adicional con neutrones en un reactor nuclear, a fin

24 .» 124de producir actividades renovadas de Na o Sb.

Un cilindro metálico de 2.5 cm de diámetro e igual altura con-

124teniendo berilio y ICi de actividad Sb, produce aproximadamente

10 — - — de salida total con energías de 25 a 30 KeV, neutrones ques

pueden ser termalizados fácilmente usando solo 4 cm. de agua o pa-

rafina, aunque también en este caso se requiere un blindaje contra
, 124

la radiación Y emitida por el Sb.

Sin embargo, los mayores flujos obtenidos con las llamadas

fuentes de neutrones, no hacen uso de una reacción nuclear, sino de

25 2la fisión espontánea sufrida por el Cf, isótopo del elemento ar
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tificial californio con Z = 98, creado por múltiples capturas neu-

trónicas y decaimientos fr- sucesivos de.los productos al irradiar

238 239 244 252isótopos de elementos pesados como U, Pu y Cm. El Cf

presenta una vida media en su fisión espontánea de 2.6 años y a pe_

sar de su alto precio es cada vez más utilizado debido a los gran-

des flujos neutrónicos que proporciona.

Generadores de neutrones•

Existen otros métodos de generar neutrones, por medio de reac_

ciones nucleares inducidas en aceleradores de partículas. Asi, cuan

do en un acelerador Van de Graaff son acelerados electrones sobre

un primer blanco de oro, se produce radiación Bremsstrahlung cuan-

do los electrones pierden energía, y si esta radiación se dirige

hacia un segurido blanco de berilio se producen neutrones con una

distribución de energías de 1 a 2 MeV por medio de la reacción nu

9 4 -

clear Be (Y ,n)2 He, la cual tiene un umbral de energía de la ra

diación electromagnética de 1.6 6 MeV. Igualmente cuando en un ci-

clotrón se aceleran deuterones sobre un blanco de berilio o litio,

se producen neutrones con energías de 2 a 5 Mev, según las reac-.

ciones nucleares Be(d,n) B y Li(d,n)2 He. Sin embargo, la más"

empleada de las reacciones nucleares con el propósito de generar

neutrones, es aquélla realizada en aceleradores haciendo incidir

deuterones sobre tritio: T (d,n) He. Los neutrones obtenidos con

esta reacción tienen una muy alta energía, igual a 14.5 MeV, y per

tanto son utilizados para inducir reacciones nucleares específicas.
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Los blancos consisten generalmente en discos de titanio con tritio

adsorbido y los flujos de neutrones rápidos generados son del orden

de 10 — de salida total, los cuales decaen a 10 -£— después de apro

ximadamente 8 horas de bombardeo. El deuterio es ionizado por medio

de ondas de radiofrecuencia y acelerado en un tubo al vacío por me_

dio de un voltaje aplicado de 120 a 150 KV, hasta alcanzar energías

de aproximadamente 110 KeV, con las cuales estos iones al incidir

sobre el T, producen los máximos flujos posibles de neutrones.

Aceleradores de partículas

En los aceleradores, las magnitudes de energía logradas han

ido en constante aumento. En un principio, una máquina que producía

partículas con energía de 2 MeV era una maravilla. Actualmente pu£

den lograrse energías de hasta varias centenas de Bev (Bev=10 ev).

En el cuadro siguiente se presentan algunas características de los

principales tipos de aceleradores.
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Aceleradas,

Acelerador Partículas acelera Energía
das o producidas - (Mev).
gor la radiación^

Observaciones:

Máquina de
rayos X

Transformé!
dor resonan.

Cockroft-
Walton.

Van de Graff

Van de Graff

Van de Graff

Betatron

Betatrón

Ciclotrón

Acelerador
lineal

de electrones

Acelerador
lineal

Fuentes

Radiactivas

Rayos X

Rayos X

Iones po
sitivos•

Rayos X

e~

Iones po
sitivos.

Rayos X

e-

Iones po
sitivos.

Rayos X

e-

Iones po
sitivos.

Rayos a

Rayos 8

Rayos y

0.05-

0.1-3

0.1-1

1-5

1-5

1-5

10-300

10-300

10-20

3-é30

3-630

4-400

0.8-5

0.02-2.25

0.5-2

0.3

.5

.5

.5

Haz pulsado, a menos que se
use una fuente de poder cons
tante. Espectro continuo de
energía.

Haz pulsado, espectro contí
nuo de energía.

Haz continuo Radn. monoener
getica.

Haz continuo. Espectro de
energía continuo.

Haz continuo. Radn. monoe-
nergetica.

Haz continuo. Radn. monoe-
nergética.

Haz pulsado. Espectro de E
continuo.

Haz pulsado. Espectro de E
continuo.

Esencialmente haz pulsado
radiación monoenergética

Haz pulsado. Espectro de con
tínuo.

Haz pulsado. Espectro de E
continuo.

Haz pulsado. Esencialmente
radiaciones monoenergéticas

Monoenergéticas.

Espectro continuo de ener.

Monoenergética o pequeño
número de energías discreto.



Especies formadas por efecto de la radiación.

Las acciones de la radiación sobre cualquier sistema signi-"

fican "muchas cosas para muchas personas" (Billington), según se

les vea desde el punto de vista físico (cambios energéticos), quí_

mico (reacciones y mecanismo de reacción) y biológico (producción

de mutaciones) y médico (superación de estados patológicos).

Los efectos de la radiación son extraordinariamente numero-

sos y variados y dependen esencialmente de la clase de sistema >ra_

diado, del tipo de observación empleada y de que es lo que se cori

sidera y designa en un caso particular como acción radiactiva.

Cada radiación, cualquiera que sea su naturaleza y calidad

representa una energía dimensiones: (trabajo), que partiendo deun?.

fuente de radiación se transmite al sistema irradiado. En un sis-

tema solamente puede producir efectos radiactivos la porción de

energía, retenida por él {•principio de conservación de energía,

llamado Ley de Grotthus-Draper). La porción de radiación no absor

bida no puede causar efecto alguno.

Se_habla de excitación_de_electrones cuando la absorción de

energía consiste en la elevación de un electrón a un estado energéti_

co más elevado del átomo o de excitación_molecular cuando la excd

tación consiste en un estado de oscilación elevado de los componeri

tes moleculares.
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El número de iones producido por la radiación representa un

equivalente cuantitativo de la energía de la radiación absorbida

W con un valor generalmente aceptado de W = 34 ev.

a) Estados excitados, b) Radicales libres, c) Iones.

Excitación.- Es la adición de energía a un sistema, trans feriendo_

la de un estado base a un estado excitado. La excitación de un áto-

mo, de un núcleo o de una molécula, puede ser el resultado de la

absorción de fotones o de colisiones inelásticas con otras partí-

culas. Ejemplo:

A + Y =** A*

Una colisión inelástica, es aquella en la que hay cambios

en la energía cinética de uno o más de los sistemas partícipes,an

tes y después de la colisión.

Ionización.- Es el proceso por el cual un átomo neutro o una móle_

cula, adquiere una carga positiva o negativa. Ejemplo:

A + y *• A*

A* ^ A +

Efecto directo de la radiación.- Cuando se irradía un material pu

ro, por ejemplo un sólido como el acido ascórbico, los efectos de



la radiación son el resultado de una acción directa, en la que las

moléculas ganan energía de excitación o de ionización por una ac-

ción directa con las radiaciones.

§2£Í2_¿D5¿r2£Í Ée._-'-a._ra<-'¿a£Í§D'~ Cuando un material se irradía

disuelto en un solvente (solución acuosa de ácido ascórbico), los

efectos de la radiación son el resultado de la acción combinada de

los efectos de la misma sobre el solvente y sobre el soluto. La can

tidad total de soluto afectado por la acción indirecta, será inde-

pendiente de la concentración, excepto cuando la dilución sea muy

grande.

Producción de "intermedios" en la activación primaria.

Si se considera la activación de una molécula aislada, por

una partícula cargada rápida (por ejemplo e~ de 0.5 MeV. Velocidad

10de 2.6X10' cm.seg) pasando a una distancia de 1 nm de una molécula,

la energía varía desde 0 a casi 1200 ev. Como el tratamiento no es

aplicable a partículas cargadas lentas (por ejemplo e- con energías

menores a 100 ev) y la mayoría de las moléculas son singuletes en

su estado base, (1) los estados excitados formados son principal-

mente singuletes.

La multiplicidad de un estado es dado por 2« + 1, en donde

2ses el número de e- no apareados en el átomo o molécula multiply

cado por el espín de los electrones (+_ 1/2). La mayor parte de las

moléculas en su estado base tienen sus e- en pares con su espin en



direcciones opuestas, por lo tanto S es igual a 0 y la molécula es_

ta en un estado de singulete, sin embargo, una molécula puede con-

tener dos e- no apareados, con espin en la misma dirección por el

principio de exclusión de Pauli, tales electrones no pueden por su

puesto ocupar el mismo orbital. De la fórmula 2s+l, resulta que una

molécula tal está en un estado de triplete.

Algunos períodos de tiempo, muy aproximados para varios pro

ceses en Química de Radiaciones.

Tiempo Evento

Un electrón de 1 IMEV atraviesa una molécula

Efecto Auger

Autoionización de estados excitados

Reacción ion-molécula en líquidos o sólidos

Tiempo entre colisiones moleculares en líquidos o sóli-

dos

Reacción ion-molécula en gases a 1 atmósfera

Tiempo entre colisiones moleculares en gases a 1 atmos-

fera

Vida media para la emisión de radiación de singulate en

estado excitado (fluorescencia)

Vida media del e- solvatado en presencia de un soluto

reactivo a 10" M

Vida media del e~ solvatado en presencia de soluto reac

tivo a 10"5 M

Vida media para la emisión de radiación desde el estado

triplete (fosforescencia).

(seg)

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

-18

-15

-14

-13

-12

-10

-3

-8

-7

-5

-3



I) Reacciones primarias de las moléculas excitadas.

1.- Excitación. A *»• A*

2.- Ionización A* *** A +e~

II) Reacciones secundarias de las moléculas excitadas.

1.- Disociación en radicales libres

AB* >^A0 + B° Radical A + Radical B

Hcl :s-'Ho+ Cl- Ejemplo.

3.- Combinación R°+ S° ^* RS

4.- Recombinación RH-=»R°+ H—=-~ RH

5.- Disociación en productos moleculares

AB* »—C + D Ejemplo

Ill) Reacciones iónicas

1.- Recombinación ion-electrón

(AB )* + e~ »*• AB** fuertemente excitada

2.- Interacción de iones positivo y negativo

+ íc ft

AB + CD" =*- AB + CD

3.- Reacciones ion - molécula

a) Transferencia de hidrógeno RH + RH—^-RH0 + R°



b) Condensación A + CD —^-AC + D

IV) Reacciones terciarias

1.- Intercambio o reacciones de transferencia

R° + R2 X s~Ra X + R°

2.- Reacciones de adición a moléculas no saturadas que co-

rresponde al paso de propagación en un proceso de poli_

merización.
X Y X Y

R° + ¿ = C s- R - C C°

i I i 1
3.- Reacciones de destrucción

a) Combinación R° + R°— a» R^ R
2

b) Desproporcionación

R° + R2 - CH2 - CH°—a-R

V) Transferencia de carga y energía

1.- Transferencia de carga

A+ + A =>- A + A+

A+ + B *- A + B

C- + D *- C + D-

2.- Transferencia de excitación

A* + B =»- A + B*



Dosimetría de las radiaciones ionizantes

La dosimetría es la medición de los cambios físicos o quími-

cos que produce la energía depositada por la radiación en un siste

ma.

La dosimetría se clasifica común-mente en absoluta o 1 — y re

lativa o 2——. En la "dosimetría absoluta" se hace una medición di-

recta de la dosis y en la "dosimetría relativa", la respuesta a la

radiación absorbida se conoce por comparación con dosímetros prima

ríos .

Como_dosímetros 1—- se tiene los calorímetros y las cáma-

ras de ionización. Como dosímetros 2——, se tienen, soluciones acuo_

sas, emulsiones fotográficas, colorantes, cristales, plásticos, sa

les, monitores biológicos y enzimáticos. etc.

En el pasado, (30 o más años) la dosimetría estaba limitada

principalmente al monitoreo personal ( o - 100 miliroentgen )y a la,

medición de radiación, para terapias ( 100 - 500 Roentgen). Con la

fabricación de fuentes de alta actividad (M Ci). de radionuclidos. .y

de aceleradores de partículas, cambiaron los problemas de dosimetría

en medición de dosis hasta de 100, 000 veces mayores a las acostum-

bradas y de razones de dosis (rad/seg, Krad/m, Mrad/h etc). También

muchos más altas, se ha presentado la necesidad de contar con siste_

mas dosimétricos, para evaluar en forma "confiable" la cantidad de

radiación absorbida.



Caracter£sticas_o 2ropiedades_"deseables" en un dosímetro:

1.- Respuesta lineal con la dosis.

2.- Respuesta lineal e independiente de la raz6n de dosis.

3.- Respuesta lineal e independiente de la energía y LET de la r\a

diación.

4.- Respuesta independiente de las condiciones de irradiación (tem

peratura, presión, humedad).
o

5.- Cubrir límites amplios 10- 10 rad o mayores.

6.- Estable químicamente antes y después de la irradiación.

7.- Debe ser medible con precisión en un instrumento o con técni-

cas adecuadas.

8.- Reproducible en +_ 2% o más generalmente +_ 5%.

9.- Económico y fácil de obtener.

10.- Sencillo y seguro en su manipulación,

11.- Que no se active al ser irradiado.

12.- Útil para todo tipo de radiación, sola o mezclada .

No existe un dosímetro "perfecto" que reúna todas las caracte_

rísticas anteriores.

Sistemas dosimétricos,

a) Dosímetros de referencia

b) Dosímetros de rutina

En el cuadro siguiente se presentan los sistemas dosimétricos

más comunes con algunas de sus principales características.
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Sistema

Dosimétrico

Método

Recomendado

Límites de

dosis(Mrad).

tipo de

Rdn.

Reproducibi

lidad. (+)

Dosímetros de referencia:

1. Sulf. ferroso

2. Sulf. cérico

3. Calorimétr.(s)

4. Calorimétr.(1)

Espectrofotom.

rt

Sensor Térmico

Sensor Térmico

Dosímetros de ru t ina :

5. Sulf. cérico

6. Etanol-Clorobenc.

7. Sacaridos

8. Arminoacidos

9. Polímeros :

LO. Perspex claro

Ll. " rojo

L2. " ámbar

L3. Alanina

L4. Pelíc. radiocróm

L5. Triac. celuosa

L6. Cristales

L7. Borato de Litio

L8. Co+3 EDTA

L9. D+ Glucosa

Potencian.

Oscilometr.

LioluminiscenGia

Emisión de luz.

Emisión de luz.

Espectrofot.

!t

It

RPE

Espec. o densit.

ti o II

ii o ii

TLD

Espectrofot.

Rotación ópt.

0.10

0.10

ID"4

0.001

0.2-

0.1 -

0.5

0.15

lo"4

0.10

1

0 -

io- 9-

0.01

- 5.0

-40

- 0.008

- 0.5

> 4.0

> 5.0

- 5.0

- 2.0

- 10.0

- 10.0

- 40.0

io4

1.0

- 10

1 -500

0.004 - 0.04

0.10 - 5.0

0.02 Mrad/min.

0.02 " "

Y

Y

Y, e-

Y

Y

Y

Y

Y

Y:

Y>

Y

Ir,

Y

Y

Y

Y

Y

1 %

1 %

1 %

2 %

2 %

4 %

2 a 5 %

3 a 5 %

? %

1 a 2 %

1 a 2 %

1 a 2 %

1 a 2 %

2 %

10 %

1 %

5 %

100 rad = 1 Gy.



Lista de técnicas prometedoras y en algunos casos ampliamen-

te utilizadas:

Rangos:

1.- Espectofotometría de plásticos teñidos, vidrios, cris_ <3y

tales polímeros coloridos o sin teñir (polimetil-metacri-

lato: perspex), vinilos plásticos, nylon,triacetato de ce

lulosa etc. 103 - 107

2.- Espectrofotometría después de una titulación de cier-

tas soluciones orgánicas como soluciones de etanolclcroben

ceno, soluciones de derivados de la porfirina, soluciones

acuosas de ácido oxálico. 10 - 10

3.- Espectrofotometría de soluciones acuosas cérico - cero

ras o soluciones de sulfato ferroso conteniendo iones fluo

ruro. 104 - 105

4.- Análisis oscilométrico de alta frecuencia de solucio-

3 5nes de etanolclorobenceno. 1 0 - 1 0

5.- Rotación óptica o dicroismo circular de soluciones de

azúcares (D - glucosa, sucrosa, maltosa, etc.) con un espec_

tropolarímetro fotoeléctrico en términos de cambios en el

log de la rotación óptica después de la irradiación divida^

do por la rotación antes de la irradiación. 10 - 10

6.- Espectofotometría de infrarojo de polímeros o soluciones

poliméricas. Cambios en el espectro infrarojo de por ejemplo,

4 6
polietileno a una longitud de onda de 10,350nm. 10 - 10

7.- Espectroscopia de Resonancia espín electrón. E.S.R. de

aminoácidos y tintes. Cambios en el espectro de E.S.R. 10° - 105



8.- Termoluminiscencia. Análisis de materiales sólidos con

trazas de impurezas como LiF: Mn, Ti; CaF~: Dy, Li?Bu07;

Mn; CaSo^: Dy TLD. 10"5 - 10~3

9.- Radiofotoluminiscencia. Análisis de cristales y vidrios.

Estímulo óptico de centros de color en vidrios especiales y

-5 3cristales de halogenuros alcalinos . RPL. 10 10

10.- Lioluminiscencia, Análisis de sacáridos o aminoácidos

durante su disolución. El dosímetro generalmente consiste

de polvos encapsulados o pastillas con masa de solo varios

1 4miligramos, que cuando son disueltos emiten luminiscencia. 10 - 10

11.- Espectroscopia Mossbauer de sales de Fe combinadas con

hidrocarburos poliacrílieos. Un método para determinar do-

3 +sis muy altas. La fracción del % de la producción de Fe
r o

es proporcional a la dosis. 10 - 10

12.- Pruebas microbiológicas de bacterias vegetativas, se-

cadas y empacadas en poblaciones de esporas de ^ 108 Son -

estables durante meses a temperatura ambiente y pueden em-

plearse para determinar dosis absorbida en sensores bioló-

gicos, por medio de la evaluación pos-irradiación del daño

Letal de la población. 103 - 105

13.- Medición de corriente o conductividad en diodos de si

licón semiconductores y plásticos. El uso de mediciones de

fotocorrientes en celdas solares o variación en diodos de

silicon. Los cambios en la conductividad eléctrica en plás-

ticos basados en caídas de voltaje relativo a través de Un

resistor estándar proporciona un método para determinación



de dosis de neutrones. 10^ - 10^

14.-' Mediciones mecánicas o eléctricas de hojas de políme-

ros dieléctricamente depolarizados. Hojas de polímeros ais_

lantes usados para medir los cambios en carga-fuerza mecá-

nica o cambios eléctricos usando medidores de voltaje sin

contacto. 10"4 - 10

15.- Viscocimetría de soluciones de polímeros. Los pesos -

moleculares de polímeros como políisobuteno, poliacrilamida,

etc. son degradados por la radiación y cuando se disuelven

en solventes apropiados, muestran un amplio rango de visco

2 5cidad, dependiendo de los pesos moleculares originales. 10 - 10

16.- Determinación de propiedades físicas de plásticos ta-

les como punto de fusión. Ciertos plásticos como el polie-

tileno, copolímeros de polietileno con vinilos acrílieos

etc. son desunidos en sus cadenas (crosslinked) por altas

dosis de radiación. Fracciones de gel pueden determinarse

por análisis de pesos moleculares por permeación de gel,

cromatografía combinada con espectrofotometría de infrarojo.

Otras propiedades físicas de plásticos pueden estudiar

se como un medio relevante en dosimetría: solubilidad, elon

gación, resistencia al impacto, etc. Las cuales pueden ser

3 6
evaluadas por métodos de la ASTM standard Book 35 y 36. 10 - 10

17.- Determinación de la degradación luminiscente de fósfo-

ros orgánicos. Dosis altas de radiación en fósforos orgáni-

cos típicos como antraceno, bifenilo, cuaterfenilo, etc, cau

san perdidas en la luminiscencia fotoestimulada. Este método
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tiene la ventaja de ser casi equivalente a tejido, pero no

tiene respuesta lineal con la dosis que es dependiente de

4 9la temperatura. 10 - 10

18.- Determinación de cambio de color en plásticos haloge_

nados y geles conteniendo tintes indicadores, tintes celu

lósicos y polidiaceti lieos. La evaluación es hecha por es_

pectrofotometría o por simple comparación visual con compa

2 c

radores de color. 10 - 10
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IV_SEGURIDAD RADIOLÓGICA

M.en C. Luis Cabrera Mosqueda.

INTRODUCCIÓN

Son bien conocidos los riesgos que se corren al manejar mate-

rial radiactivo por los efectos nocivos a la salud que causan las ra

diaciones ionizantes. Por ello, es condicio'n indispensable para mani^

pular radioisótopos el tomar determinadas precauciones. En este artí̂

culo serán consideradas las medidas de protección esenciales para ma

nipular radioisótopos en un laboratorio donde niveles de radiactivi-

dad del orden de pCi son utilizados normalmente como trazadores, lo

que supone contar también con un almacén de material radiactivo y las

instalaciones adecuadas para su dilución y distribución de algunos

mCi de radioisótopos en forma de sustancias sólidas y soluciones.

El mayor Deligro para la salud consiste en la absorción de sus

tancias radiactivas, a través de la boca, inhalación o la piel. Can-

tidades en extremo pequeñas de material radiactivo pueden llegar a

ser muy dificiles de detectar dentro del cuerpo, y no obstante causar

graves daños fisiológicos cuando se localizan en órganos determina-

dos al seguir el metabolismo específico que sobre un elemento ejerce

el organismo. Existe también el riesgo de exposición externa a las

radiaciones, el cual en un laboratorio <̂e trazadores radiactivos vie

ne a ser mucho mayor durante el manejo de los materiales almacenados,

debido a la intensidad de radiación alcanzada por el conjunto, que
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hace necesario tomar determinadas precauciones.

EFECTOS BIOLÓGICOS DE LA RADIACIÓN

Cuando las radiaciones son absorbidas por tejidos orgánicos,

causan un efecto ionizante tanto en el protoplasma como en el núcleo

de las células. Las células pueden recobrarse del efecto en el proto

plasma, pero los daños en el núcleo son generalmente mucho más serios,

produciendo la muerte de las células o mutaciones en sus genes here-

ditarios» Los efectos genéticos son un resultado de la ruptura de las

cadenas cromosomicas, las cuales pueden unirse de una manera anormal

y caprichosa, originando alteraciones en el orden de los genes respon

sables de transmitir las características hereditarias.

El efecto del daño celular sobre la salud en general, depende-

de la dosis recibida, el tipo y energía de la radiación y el tipo de

exposición, sea interna o externa. Aunque no existe un valor mínimo

o umbral de dosis para el cual pueda ser considerado que el conjunto

de células expuestas a la radiación no recibe daño alguno, hay teji-

dos como las uñas o la piel que presentan mucha mayor resistencia que

otros, como los ojos, medula osea u órganos internos.

Se ha encontrado que el poder de las radiaciones para producir

efectos nocivos mediante eventos de ionización es muy variado. En ge_

neral, las estructuras orgánicas complejas como el hombre, son da,ña-
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das con mayor eficiencia mientras el tiempo en el cual se producen

un número determinado de eventos ionizantes sea más corto. Del mismo

modo, el daño biológico producido por una dosis de radiación disipa-

da en un tejido, es proporcional a la cantidad de energía transferi-

da por unidad de longitud en su trayectoria, o sea al número de ionî

zaciones producidas por unidad de longitud de tejido atravesado por

la radiación.

UNIDADES DE DOSIS DE RADIACIÓN

La unidad de dosis de exposición es el roentgen, que se define

como la intensidad de radiación X ó Y capaz de producir 1 unidad de

cantidad de electricidad de cualquier signo en 0.001293 g de aire, o

sea 1 cm de aire a condiciones normales de temperatura y presión,

lo cual es equivalente a la absorción de 87.7 ergios por gramo de aire.

Por definición, la unidad roentgen se limita a radiación electromag-

nética (XÓ y ) y sirve para medir la intensidad de radiación en un

espacio dado, pero no la dosis absorbida por un material cualquiera

o un individuo ocupando ese espacio.

Desde 1975, la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, ha

propuesto como unidad de intensidad de radiación al coulombio por Ki_

logramo de aire, que se abrevia C/Kg y se define como la intensidad

de radiación X ó Y capaz de producir un coulombio de carga electrostá

tica de cualquier signo por Kilogramo de aire. Su equivalencia con

-4
el roentgen es la siguiente: lC/Kg = 3876 R, de donde IR = 2.58X10

C/Kg.
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La unidad de dosis absorbida es el rad, que se define como la

dosis de radiación que resulta en la absorción de 100 ergios por gra

mo de material. En esta forma, iguales intensidades de radiación en

un campo dado pueden proporcionar diversas cantidades de energía a

un gramo de diferentes materiales, según sea su densidad o capacidad

para absorber radiaciones.

Del mismo modo que para la radiactividad e intensidad de ra-

diación, ha sido propuesta como nueva unidad de dosis absorbida el

gray, que se abrevia Gy y se define como la cantidad de radiación

absorbida que disipa 1 julio de energía por kilogramo de material.

Su equivalencia con el rad es la siguiente: lGy = 100 rad, de donde

1 rad = 0.01 Gy.

EFECTIVIDAD BIOLÓGICA RELATIVA

Se llama EBR (efectividad biológica relativa)' a la razón o co-

ciente de la dosis absorbida en rad de radiación gamma, a la dosis

absorbida de cualquier otro tipo de radiación que se requiere para

producir el mismo efecto biológico. La necesidad de esta unidad se

oi'igina por el hecho de que los varios tipos de radiación causan-di-

ferentes daños a iguales dosis absorbidas, según la naturaleza de la

radiación, y de este modo la EBR tiene una estrecha relación con la-

unidad que mide el daño biológico causado por la radiación en los se

res humanos, unidad que se denomina rem (roentgen equivalente hombre)
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Se define al rem como el daño biológico causado cuando es absorbido

un rad de radiación Y, la cual.por definición tiene un valor de EBR=

1. Por tanto, el daño biológico que provoque cualquier otro tipo de

radiación, se mide multiplicando la dosis absorbida en rad por el

valor específico EBR de ese tipo de radiación: rem = rad X EBR.

El establecimiento del valor exacto de EBR depende del tipo de

radiación y su energía, así como del daño biológico observado en los

diferentes órganos, lo que dificulta su cálculo. No obstante, han si_

do obtenidos los siguientes valores típicos suponiendo la irradiación

del cuerpo entero:

Tipo de radiación EBR

Rayos X ó y 1

Partículas g~ ó 3 1

Partículas a 20

Neutrones lentos 5

Neutrones rápidos y protones 10
(arriba de 10 MeV).

Para un campo de radiaciones mezcladas, la dosis total en rem

es igual a la suma de los productos de EBR de cada tipo de radiación

por la dosis absorbida en rad de esa radiación específica.

Para fines de evaluación de daño biológico, se considera que

un roentgen de intensidad de campo produce un rad de dosivs absorbida
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en los tejidos. t

NIVELES MÁXIMOS PERMISIBLES DE RADIACIÓN INTERNA

La absorción de material radiactivo en el cuerpo puede realizar

se por vía subcutánea, a través de pequeñas heridas en la piel de

las manos principalmente, o por la boca, cuando dedos contaminados

son puestos en contacto con los labios o la lengua, o bien por inha.

lación de polvo o gases radiactivos. Cuando ocurre un accidente de

esta naturaleza, la posibilidad de producir un daño biológico más o

menos considerable depende de varios factores:

a) Un alto grado de retención por el cuerpo de las especies ra-

diactivas es generalmente muy serio, en especial si se concentran

en un sitio de importancia para el funcionamiento del organismo. Asi,

los metales alcalinotérreos (Ca, Sr, Ba, Ra) son fijados en los hue_

sos, donde si se trata de sus isótopos radiactivos pueden dañar la

médula ósea, cuya función más importante es la prr•••lucción de glóbu-

los rojos. Del mismo modo, el yodo se concentra principalmente en

la glándula tiroides y cada radioisótopo presenta uno o más órganos

críticos, lugares en que el metabolismo del organismo humano los re

tiene en formd preferente, como resultado de complejos procesos bio

químicos en los que interviene el elemento en cuestión. En esta for

ma, la velocidad de eliminación de material radiactivo por el cuer-

po es principalmente controlada por factores biológicos, aunque en

ocasiones puede ser incrementada por medios externos, como adminis-
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trando vomitivos, diuréticos o provocando sudoración.

b) La vida media biológica del radioisótopo determina la dura

ción durante la cual el cuerpo sufre la irradiación. La vida media

biológica depende tanto de la vida media radiactiva como de la velo

cidad de eliminación de las especies químicas. En general, existe

menor peligro si la vida media radiactiva es relativamente corta,

aunque la absorción continua cuando se trabaja con un radioisótopo

de vida media corta por muy largos períodos, puede ser tan dañina o

más que la ingestión de un radioisótopo con mayor vida media.

c) El tipo de radiación emitida por un radioisótopo y su ener

gía determinan la cantidad de ionización total producida. Sin embar

go, la absorción de emisores cuyas radiaciones causan mayor número

de ionizaciones en un corto espacio de su trayectoria son las más

peligrosas al producir un daño localizado, pero más completo. Así,

la ingestión de los emisores a es particularmente peligrosa porque

la densidad de ionización en el lugar donde se localizan es muy al-

ta, en tanto que los emisores 3 presentan una menor ionización espe

cífica y menos aún los emisores y de modo que el daño producido a

los tejidos donde se fijan es menor.

La nocividad relativa de los radioelementos ha sido formulada y

por tanto se han establecido recomendaciones generales acerca de las

actividades que pueden ser manejadas con alto grado de seguridad.No

obstante la importancia de tales recomendaciones, deben ser conside_

radas sólo como una guía general, porque el riesgo creado por las
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radiaciones ionizantes, depende de muchos otros factores, como el

estado físico delmaterial radiactivo (polvo, gas o líquido), el d¿

seño del laboratorio, la naturaleza de las operaciones realizadas,

el tiempo tomado por las mismas, etc. De este modo el aspecto de

seguridad cobra la máxima importancia en los siguientes casos:

a) Cuando va a ser manipulado un emisor a en forma de polvo,

lo que debe ser considerado altamente peligroso no importa de que

volumen o nivel de actividad se trate.

b) Cuando actividades mayores a 100 microcurios de radioisóto

pos con vidas medias más largas que una semana vayan a ser utiliza.

dos, sobre todo si se trata de elementos que son fijados fácilmen-

te en alguna parte del organismo. Esta advertencia supone que no

existe la posibilidad de la completa absorción de este nivel de ra

diactividad en una sola ingestión, por lo que manipular soluciones

será siempre menos peligroso que operar con polvos de alta activi^

dad específica, de modo que si fuera el caso, es necesario extremar

las precauciones tomadas.

c) Cuando actividades mayores de 1 milicurio vayan a ser uti-

lizadas, no importa la naturaleza de las radiaciones y que la vida

media del radioisótopo sea corta, ya que existe siempre la posibi-

lidad de ingestión corporal en cantidades peligrosas.

A pesar de sus limitaciones, es del todo posible realizar tra
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bajos utilizando radioisótopos con un mínimo riesgo. En un laborato

rio de radiotrazadores, generalmente son empleadas cantidades del

orden de microcurios en cada experimento, así que las únicas fuentes

radiactivas con actividades del orden de milicurios serán las que

se encuentren almacenadas en forma de reactivos y soluciones, con

un adecuado blindaje, usualmente de plomo, para reducir la intensi-

dad de radiación y en consecuencia las dosis externas recibidas por

el personal. Aunque las manipulaciones químicas ordinarias de tales

actividades son posibles de realizar con mínimo riesgo, tanto las

actividades utilizadas como las que se encuentran en el almacén de-

ben ser reducidas al mínimo necesario en todos los casos.

RADTOTOXICIDADES RELATIVAS

El concepto de radiotoxicidad relativa para cada radioisótopo,

permite fijar su grado de peligrosidad, atendiendo al tipo de radia

ción que emite, su energía, su vida inedia y la velocidad con que el

organismo puede eliminarlo. En esta forma, la tabla N°-l muestra al-

gunos de los radioisótopos mas comunes, clasificados según su radio

toxicidad relativa.

Como hemos visto, los emisores a representan un mínimo peli-

gro de radiación externa porque sus emisiones de gran masa son absor

bidas por las capas exteriores de la piel. Internamente, sin embar-

go, algunos de ellos como los metales pesados, por ejemplo plutonio

o radio, son concentrados en las más sensibles partes del sistema
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esquelético, donde proporcionan dosis de radiación durante toda la

existencia del individuo, debido a su larga vida media y a que la

velocidad de intercambio con otros átomos es extremadamente lenta.

Además, la gran cantidad de energía disipada en un pequeño volumen,

aumenta el daño biológico de manera considerable.

Los emisores de partículas 8" representan en general un ries_

go ligeramente mayor de radiación externa que los emisores a, ya que

dependiendo de la energía de las partículas tienen mayor alcance y

penetración. Dentro del complejo del organismo su energía se disipa

en volúmenes mayores, pero aún resulta suficientemente localizada

para producir daños importantes a los tejidos donde son fijados. No

obstante, radioisótopos de elementos tales como sodio, carbono y azu

fre representan menor peligro, porque la bioquímica del cuerpo huma

no no tiende a localizarlos en ningún órgano particular, y su velo-

cidad de intercambio isotópico con átomos inertes es alta, lo que oca

siona su rápida eliminación. Pero elementos como estroncio y yodo

son retenidos y localizados, de modo que sus radioisótopos son poten

cialmente más peligrosos.

Los emisores X y y , representan un peligro tanto de radiación

externa como interna, debido al gran poder de penetración y alcance

de las radiaciones electromagnéticas.

En la tabla N° 2, se muestran las máximas actividades permisi_

bles según el tipo de trabajo y la radiotoxicidad relativa de los

radioisótopos empleados en un laboratorio de radiotrazadores.
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Niveles máximos permisibles de radiación externa.

Debido a las dificultades encontradas para fijar en forma ab

soluta el nivel máximo permisible de exposición a las radiaciones

ionizantes, es recomendado por todas las autoridades en la materia

que en cualquier caso la exposición se limite al mínimo posible. El

nivel máximo permisible recomendado por el Organismo Internacional

de Energía Atómica es de 0.1 rem por semana o 5 rem por año,el cual

es aceptado por muchos países para personal ocupacionalmente expues-

to a la radiación, de modo que al paso del tiempo la dosis acumula-

da de radiación a cualquier edad no exceda el límite fijado por la

siguiente ecuación:

D = 5ÍN-18)

donde:

D = Dosis en rem.

N = Edad en años.

Según esta fórmula, una persona por abajo de los 18 años no

debe haber recibido dosis alguna y puede aplicarse con una restric-

ción: sin importar si la dosis acumulada satisface el limité estable

cido, ninguna persona debe recibir dosis que excedan la x-azón de 3

rem en 13 semanas.

Para radiación y , el número de rad/hora para tejidos humanos

obtenidos a una distancia dada de una fuente puntual sin blindaje,
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emitiendo radiación dentro del intervalo de energía de 0.2 a 1.5 MeV,

puede ser aproximadamente calculada por la ecuación:

P =_Í£E_ rad/h

donde:

r = Dosis en rad/h.

C = Actividad de la fuente en curios.

E = Energía de la radiación en MéV.

d = Distancia de la fuente en pies.

La dosis absorbida en tejidos humanos para partículas &~ a 1

pie de distancia (30.4 cm) de una fuente puntual sin blindaje, puede:

ser aproximadamente obtenida de la ecuación:

r = 300 C rad/h

donde:

r = Dosis en rad/h.

C = Actividad de la fuente en curios.

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA.

Las personas que trabajan con niveles apreciables de raiiaoión

pueden limitar las dosis recibidas con el adecuado control de los 3
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factores principales que las determinan: blindaje, distancia y tiem-

po de exposición.

El blindaje adecuado proporciona siempre una considerable pro_

tección de las radiaciones ionizantes- Para emisores a , no obstante

su alta radiotoxicidad si son absorbidos, una simple hoja de papel

grúas» puede ser suficiente como protección externa. Para emisores R~

en solución, las paredes de un contenedor de vidrio proporcionan ge-

neralmente la necesaria protección. Para muestras sólidas, se usan

hojas de lucita o mejor aun, capas delgadas de plomo. Para emisores X

ó Y , debido a su mucho mayor poder de penetración, son necesarias

gruesas capas de materiales de gran densidad como concreto, acero o

plomo. El agua es usada también, para blindar fuentes de gran activi^

dad localizadas en pozos de varios metros de profundidad. Como blin-

daje contra los neutrones, producidos como hemos visto en las fuentes

de un emisor a con berilio, en los reactores nucleares y en los ace-

3 4

leradores de partículas por la reacción nuclear H (d,n) He, se uti-

lizan materiales hidrogenados como agua o parafina, que disminuyen

su energía por colisiones elásticas y elementos tales como el cadmio

y el boro, con gran sección eficaz de captura, adicionados a materia^

les de alta densidad, como el concreto.

Debido a que la intensidad de la radiación decrece con el cua

drado de la distancia a la fuente, los radioisótopos que no se utili_

zan deben ser almacenados en lugares lo más aislados posibles, y cuan

do van a ser manipuladas actividades considerables, el uso de apara-
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manera apreciable.

El tiempo de exposición, obviamente, es proporcional a la do-

sis recibida, de modo que todas las operaciones realizadas con radio

isótopos deben ser planeadas con gran cuidado para que tomen el míni^

mo tiempo posible.

Para la medida de las dosis recibidas por personal ocupacio-

nalmente expuesto, dos tipos de dosímetro son los más comunes: placas

de película fotográfica y pequeñas cámaras de ionización. Las placas

de película operan por el efecto que sobre ellas ejercen las radia-

ciones nucleares, análogo al que causa la luz. El grado de oscureci-

miento de la emulsión fotográfica es una medida de la dosis de radia_

ción recibida, cuando es comparada con estándares que han recibido

dosis conocidas. Los dosímetros de película tienen la ventaja de ser

simples, baratos y con la suficiente sensibilidad, además de propor-

cionar una evidencia permanente de las dosis recibidas, de modo que

su archivo resulta muy útil y sencillo. No obstante, presentan lades_

ventaja de la imprecisión en la medida de las dosis y del tiempo ne-

cesario para su revelado. Las pequeñas cámaras de ionización usadas

como dosímetros personales proporcionan una lectura más precisa en

forma inmediata, pero son menos simples y pueden dar lecturas erró-

neas cuando se descargan por choques o movimientos bruscos. El desa-

rrollo más moderno en dosimetría, consiste en la utilización de mate_

ríales termoluminiscentes, o sea cristales que tienen la propiedad



de emitir luz cuando son calentados, como el LiF o el CaSCL. Si es-

tos cristales son expuestos a la radiación, el daño causado a la red

cristalina es proporcional a la intensidad de la luz emitida al ca-

lentarlos, de manera que midiendo esta intensidad por medio de un

tubo fotomultiplicador, se tendrá un dato fácil de relacionar con

la dosis recibida. La termoluminiscencia es un procedimiento parti-

cularmente útil cuando se trata de medir dosis de radiaciones mezcla

das, incluyendo neutrones, puesto que es posible usar diferentes

pequeños cristales, cada uno sensible a un tipo de radiación.

DISCIPLINA EN UN LABORATORIO DE RADIOISÓTOPOS.

Para reducir la posibilidad de absorción interna, lo mismo

que la posibilidad de estropear experimentos por contaminación acci_

dentales, resulta esencial confinar la radiactividad a la mínima su

perficie de trabajo posible. Idealmente, sólo esta superficie debe

contener muestras radiactivas, y al término del trabajo, todo nivel

de radiactividad tiene que ser eliminado del sitio, usando procedi-

mientos de descontaminación si fuera necesario. Para niveles modera_

dos de radiactividad, una caja de guantes con una presión ligeramen

te reducida proporciona un conveniente espacio cerrado. Estas cajas

de guantes son un medio sencillo para confinar las muestras radiac-

tivas durante su uso, y pueden construirse a bajo costo. Naturalmen

te, no proporcionan blindaje para emisores Y , pero cuando se trata

de actividades que lo hicieran necesario, siempre es posible reves-

tirlas de plomo. En realidad, las llamadas celdas calientes utiliza
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das para la manipulación de altas actividades durante los procesos

de producción de radioisótopos, no son más que grandes cajas de

guantes provistas con pesados blindajes y mecanismos de control re

moto.

Si un laboratorio de radioisótopos está diseñado en tal for

ma que permita que la contaminación general de fondo se mantenga

siempre a niveles que no invaliden experimentos realizados con tra

zadores a bajos niveles de radiactividad, puede asegurarse que sus

condiciones de control y seguridad son del todo satisfactorias.

Una operación crítica que representa un riesgo común de con-

taminación radiactiva es la evaporación a sequedad de una solución,

no obstante se haga lo más lentamente posible utilizando una horni-

lla o bajo una lámpara, ya que fracciones en extremo pequeñas de la

muestra pueden representar niveles considerables de contaminación.

En consecuencia, toda evaporación debe llevarse a cabo en una campa_

ña de laboratorio, y el área de trabajo bajo ella tiene que ser pro

tegida de la contaminación radiactiva cubriéndola con papel absorber̂

te, que al término de la evaporación será considerado como desecho

radiactivo.

Los criterios generales para el manejo de material radiactivo,

que pueden ser considerados como la base de la necesaria disciplina

en un laboratorio de radioisótopos, son los siguientes:

a) Deben ser tomadas todas las precauciones necesarias para



evitar la ingestión, inhalación o contaminación de la piel con ra-

dioisótopos .

b) La exposición externa tiene que reducirse a un mínimo

por el uso de blindaje, distancia y tiempo mínimo tomado por las

manipulaciones.

c) El almacenamiento de material radiactivo tiene que rea-

lizarse en un local lo más aislado posible, usando contenedores siem

pre etiquetados y con el adecuado blindaje para reducir al mínimo

la intensidad de radiación en el lugar.

A fin de comprobar que el personal y el área de trabajo no

han sido contaminados, es necesaria la inspección continua con moni^

tores de radiación. Estos monitores son de una gran variedad de t¿

pos, pero aquéllos que emplean tubos Geiger como sistemas de dete£

ción son los más usados, debido a su versatilidad para detectar tc_

do tipo de radiaciones.

REGLAMENTO DE UN LABORATORIO DE RADIOISÓTOPOS.

De acuerdo a las normas generales de la necesaria discipliL

na en un laboratorio de radioisótopos, deben ser elaborados regla-

mentos prescribiendo condiciones precisas de trabajo según las ne-

cesidades de cada uno de ellos. A manera de ejemplo se proporciona

a continuación el reglamento de un laboratorio de radioisótopos,



que comprende las condiciones esenciales a ser consideradas al mani_

pular radiotrazadores con propósitos de investigación:

1.- El empleo de baLas de laboratorio es imprescindible para evi-

tar contaminaciones de ropa que pudieran ser transportadas a otro

lugar. Las batas de laboratorio tienen que ser inspeccionadas perió_

dicamente con monitores de radiación.

2.- El uso de guantes de hule es obligatorio siempre que se reali-

cen manipulaciones químicas donde la contaminación de las manos sea

posible.

3.- Queda absolutamente prohibido comer, beber o fumar en el labo-

ratorio o cuarto de detección.

4.- No se permite realizar ninguna operación con la boca. Pipetas,

buretas, picetas o cualquier otro instrumento que implique presión

positiva o negativa de aire debe ser accionado con perillas de hule.

Las etiquetas no deben ser humedecidas con la lengua.

5.- Todas las heridas situadas abajo de la muñeca, por leves que

sean, deben estar cubiertas y ser reportadas al responsable de segu

ridad radiológica antes de empezar cualquier trabajo.

6.- Los guantes de hule tienen que ser removidos y las manos lava-

das antes de dejar el laboratorio o entrar al cuarto de detección.
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7.- Para evitar heridas accidentales, no son permitidos instrumen

tos de vidrio rotos o rajados. Si se recibe una herida en la piel

con material contaminado, debe ser lavada inmediatamente con jabón

y agua corriente y frotada con un cepillo suave de uñas, mientras

se provoca su sangrado por medio de presión. Después de estas ope-

raciones, es necesario inspeccionar la herida con un monitor de ra

diación para verificar que no permanece ninguna actividad. Si hubie_

ra sospecha de que una cantidad potencialmente peligrosa de un ra-

dioisótopo con alta radiotoxicidad penetró al torrente sanguíneo,

hay que-buscar consejo medico inmediato.

8.- No se permite introducir la laboratorio ningún objeto o mate-

rial innecesario al trabajo.

9.- El único material radiactivo permitido en el cuarto de detec-

ción son muestras listas para ser detectadas.

10.- Materiales de desecho radiactivo en estado sólido o liquido

tienen que ser puestos en contenedores cerrados con su correspon-

diente etiqueta, residuos de cada radioisótopo por contenedor.

11.- Toda operación que pueda dar origen a contaminación del aire

tiene que ser llevada a cabo en una campana de laboratorio o en una

caja de guantes. La eficiencia del flujo de aire en la campana de-

be ser verificada periódicamente. En caso de producirse una conta-

minación seria del aire con polvo o gases radiactivos, el laborato_
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rio debe ser evacuado de inmediato hasta que el polvo haya tenido

tiempo de asentarse o los gases disminuir su concentración lo más

posible. Si es necesaria la exposición de alguien al polvo o gas

radiactivo, debe usar máscara protectora. Las medidas posteriores

de descontaminación tienen que ser dirigidas por el responsable

de seguridad radiológica.

12.- Si un líquido radiactivo se derrama, el accidente debe ser

reportado de inmediato a todos los trabajadores del laboratorio.

El líquido tiene que ser recogido con papel absorbente y la super

ficie inspeccionada con un monitor cuando se encuentre perfectamen

te seca. Si la actividad no ha sido removida del todo, las áreas

afectadas serán tratadas con un ácido mineral diluido, solución

de citrato de amonio o un abrasivo suave.

13.- El uso de un dosímetro es obligatorio para toda persona que

ingrese por cualquier motivo a una zona del laboratorio donde la

radiación exceda a la del fondo, no importa en que medida, a fin-

de que las dosis recibidas, por pequeñas que sean, puedan ser me-

didas, registradas y controladas.

PROCEDIMIENTOS DE DESCONTAMINACIÓN.

Para descontaminar material de vidrio que haya sido utili_

zado con material radiactivo, se usa generalmente una solución de

ácido nítrico 6N, lavado después con algún detergente y agua, fi-
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nalmente con agua destilada, antes de secar. El ácido y primera

agua de lavado son desechos radiactivos que deben ser confinados

en un recipiente específico, uno para cada desecho, según el ra-

dioisótopo de que se trate. Para terminar, es necesario verificar

la ausencia de actividad en el material lavado por medio de un mo

nitor, ya que cualquier residuo podría invalidar experimentos pos_

teriores.

Al planear un experimento, hay que considerar cuidadosamen-

te la actividad que va a utilizarse, y preveer cada una de las ope

raciones que se piensen llevar a cabo, con objeto de minimizar la

posibilidad de cualquier accidente que diera lugar a contaminación

de personal, equipo-©"área de trabajo. Las soluciones derramadas ac-

cidentalmente tienen que ser recogidas con papel absorbente y el

área lavada con soluciones ligeramente acidas o abrasivas hasta que

su inspección con un monitor indique la total descontaminación. Si

esto no ocurriera, el responsable de seguridad debe hacerse cargo

de la situación, empleando procedimientos como cubrir el área con-

tela adhesiva y luego despegarla o usar escobetas duras para nue-

vos lavados. Si aún así la contaminación permanece, será menester

aislar el área hasta que decaiga el radioisótopo en cuestión, o

si fuera de vida media larga, será necesario sustituir el recubrí^

miento de la superficie afectada. Si las manos u otras partes del

cuerpo llegaran a contaminarse, deben ser lavadas no más de 3 mi-

nutos con jabón suave y agua templada, presentando especial aten-

ción a cualquier grieta en la piel o bajo las uñas. Si jabón y
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agua no resultan suficiente, puede utilizarse una solución concen-

trada de permanganato de potasio, la cual será aplicada a la piel

por no más de 2 minutos, para luego enjuagar y aplicar otra solución

recién hecha de hiposulfito de sodio al 5% por un máximo de 2 mi-

nutos, procedimiento que puede repetirse varias veces.

MANIPULACIÓN DE MILICURIOS DE ACTIVIDAD.

El material radiactivo que se almacena para ser utilizado

convenientemente diluido en un laboratorio de trazadores, en gene-

ral alcanza milicurios de actividad y su forma física es solida o

en solución. La formación de gas por descomposición de los solven-

tes bajo la influencia de las radiaciones, comúnmente no es grave,

aún con actividades del orden de milicurios. A fin de reducir el

riesgo por radiación externa producida por la acumulación de material

radiactivo en el almacén, éste debe localizarse en la parte más le_

jada y aislada posible del laboratorio, donde es necesario rodear

con ladrillos de plomo a las sustancias con mayores niveles de ra-

diactividad, mismos que serán removidos sólo en el caso de utiliza

ción de aquéllas. En ocasiones, puede ser necesario el blindaje

por arriba y abajo de las fuentes, además de los lados, si el nivel

de radiación llega a ser lo suficientemente alto como para propor-

cionar dosis, no obstante pequeñas, a personal trabajando a distan

cia o afectar el funcionamiento del equipo de detección en otra par_

te del edificio.

La exposición a ciertas dosis de radiación provenientes de
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las fuentes almacenadas es inevitable, cuando se hacen soluciones

de material radiactivo a fin de diluirlo hasta niveles adecuados.

No obstante, si se trata de emisores a o (S~, se consigue una con

siderable protección con solo la pared del contenedor, misma que

puede ser aumentada si se rodea de otro contenedor de vidrio o plás_

tico, o mejor aún de plomo, medida también recomendable cuando se

manejan altas actividades de emisores y. Contenedores sin blinda-

je suelen ser manipulados por medio de pinzas o tenazas, herramien

tas que mientras más largas sean proporcionan una mayor protección

a las manos. En esta forma, una fuente gamma con actividad del or-

den de milicurios, puede ser manipulada con un instrumento que per

mita realizar a distancia las operaciones deseadas, interponiendo

un blindaje de plomo entre la fuente y el operador y reduciendo

cuanto sea posible el tiempo de exposición. Para prevenir contami-

naciones graves, las sustancias radiactivas y el material que vaya

a utilizarse tiene que encontrarse siempre dentro de una bandeja

forrada de papel absorbente, y tomarse de ahí por medio de jeringas

o pipetas accionadas con perillas de vacio, jamás con la boca. Los

materiales de vidrio usados para manejar actividades con niveles

de milicurios, nunca deben ser utilizados para niveles de microcu-

rios. El olvido de esta precaución puede llevar a una contaminación

lo bastante grande como para invalidar un experimento.

Para pesar, filtrar o aforar sustancias radiactivas, es eos

tumbre construir con ladrillos de plomo un pequeño muro entre el

operador y sus instrumentos. Como con frecuencia resulta convenien
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de laboratorio bien ventilada,- es usual en los laboratorios de ra-

dioisótopos colocar aditamentos de este tipo en forma permanente

en la parte anterior de las campanas. Ladrillos de plomo de 2 cm

de grueso son suficiente blindaje para manejar algunos milicurios.

El tipo más simple es el de ladrillos rectangulares, pero han sido

diseñados varios tipos de ensamblaje, a fin de evitar las rendijas

que quedan entre ellos, siendo el más popular aquél en forma de cu

ña en un extremo que penetra en el extremo del ladrillo contiguo,

en un hueco presentando igual forma.

DISPOSICIÓN DE DESECHOS RADIACTIVOS.

En cada experimento realizado con radioisótopos,hay una cier-

ta cantidad de desechos radiactivos. La segura disposición de estos

desechos es de suma importancia, pues se trata de un problema de

salud ya no individual sino pública, sobre todo si tomamos en cuen

ta la proliferación de desechos radiactivos producidos en el mundo

durante los últimos años, y los que se esperan en los próximos^ de_

bido principalmente a los productos de fisión de vida media larga

de los combustibles nucleares utilizados en las plantas nucleoe-léc_

tricas. En la mayoría de los países, una dependencia gubernamental

es la encargada de legislar acerca del manejo y destino final de

tales desechos. Sin embargo, un laboratorio de radiotrazadores arrc_

ja generalmente solo actividades del orden de fracciones de micro-

curios de radioisótopos con vida media corta, de modo que el pro-

blema de su disposición no resulta grave en la mayoría de los casos.
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Así, sujeto al acuerdo de la autoridad local, soluciones de emisc_

res 8~ y Y pueden ser vertidas al desagüe en forma cuya inocuidad

ha sido mostrada, si la concentración momentánea en los colecto-

res públicos no excede 0.1 microcurios por centímetro cúbico y la

concentración diaria promedio en el vertedor del laboratorio no

sobrepasa 10 de microcurio por centímetro cúbico. Para desechos

conteniendo actividad a, los niveles permitidos deben ser 1/10 de

los mencionados por emisores 6 - y y . Los desechos radiactivos

sólidos tienen que ser dispuestos en bolsas de plástico o papel

grueso, y recolectados diariamente en botes cerrados cuya tapa sea

accionada con el pie. Estos desechos normalmente son entregados a

la autoridad encargada para su disposición final en los llamados

cementerios de desechos radiactivos. No obstante, si se trata de

radioisótopos con vida media corta, su decaimiento total puede pro

ducirse en un tiempo practicable, y por tanto en este caso desapa

rece el problema de su destino final.

Los desechos radiactivos de vida media larga que tengan

por destino ser registrados, manejados y almacenados en depósitos

especiales llamados cementerios de material radiactivo, a cargo

de alguna autoridad oficial, deben estar en forma sólida más bien

que líquida, a fin de que ocupen el menor volumen posible, para

lo que son comúnmente usados acarreadores isotópicos y depuradores.

En esta forma, la actividad específica decrece, y los desechos pue_

den ser incorporados a materiales de alta densidad, no solubles

en agua, como concreto o sustancias vitreas, que brindan el máxi-
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mo de seguridad ante cualquier emergencia.

DISEÑO DE UN LABORATORIO DE RADIOISÓTOPOS.

Las contaminaciones en un laboratorio de radioisótopos, de_

ben simplificarse por un diseño adecuado y la utilización del equi_

po propio. La primera condición es que los niveles de radiactivi-

dad presentes sean ordenados de menor a mayor (Fig. N°l). Así, el

almacén y la fuente de neutrones deben ser colocados en el extre-

mo opuesto a la entrada, con una puerta que comunique directamen-

te con el exterior, a fin de poder recibir o entregar material ra

diactivo sin que pase por las demás instalaciones. Son indispensa

bles avisos en las puertas mostrando el signo internacional de ra_

diactividad, así como la debida conección entre laboratorios para

evitar innecesario tránsito de material radiactivo. La extrema lim

pieza de todas las superficies resulta esencial, no sólo desde el

punto de vista de la higiene, sino para prevenir contaminaciones

de material radiactivo. Para ello, los pisos y paredes deben ser

recubiertos de materiales no porosos y lavables, que proporcionen

el mínimo de juntas y salientes, tales como plásticos y linóleos,

o pinturas con una base de plástico, que puedan ser fácilmente. _re_

movidas con un solvente orgánico en caso de contaminación. Para

cubrir las áreas de trabajo, debe utilizarse papel grueso, el cual

tiene que ser cambiado regularmente, según la intensidad del tra-

bajo que se lleve a cabo en los laboratorios.
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Debido al gran número de operaciones que es aconsejable rea

lizar bajo una campana de laboratorio, es necesario tenerlas en nú

mero suficiente y prestar gran cuidado a su diseño y funcionamien-

to. Es preferible colocar varias seguidas, con divisiones corredi_

zas o desmontables para poder armar grandes aparatos, pero con los

controles individuales de extracción, luz, corriente y vacío dando

al exterior, con objeto de accionarlos por fuera del blindaje que

se coloca al frente.

El material de vidrio de un laboratorio de radioisótopos es

el mismo en general que el de un laboratorio de química, aunque con

algunas diferencias. El mechero Bunsen no es usado, porque llevar

soluciones radiactivas a ebullición rápida puede ser una causa de

contaminación, así que los procesos de calentamiento se realizan

por medio de hornillas, platos calientes o lámparas, cuando se tra-

ta de pequeños volúmenes de soluciones. Por otra parte, los radio-

trazadores se utilizan siempre en cantidades muy reducidas, de mo-

do que son empleados los aparatos necesarios al trabajo semi-micro

y microquímico. Por tanto, la centrifugación se prefiere al filtra

do de pequeños precipitados (1 a 20 mg), y es necesario contar con

micropipetas, asi como con vasos de precipitados, Erlenmeyers y ma

traces de pequeños volúmenes, que permitan su fácil manipulación

usando pinzas, los brazos de las cuales es aconsejable forrar de

hule o asbesto para evitar el riesgo de deslizamiento. Las picetas

y todos los recipientes que funcionan con aire, tienen que ser ac-

cionados con perillas de hule, o mejor todavía, con propipetas que
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succionan o hacen presi6n por medio de un mecanismo de tornillo.

El equipo de detección radiactiva debe localizarse en un

cuarto adjunto al laboratorio, para evitar su contaminación, que

puede ser difícil de eliminar, problema que es necesario evitar

cuidadosamente. Las mesas en este cuarto tienen que ser lo bastan

te fuertes para soportar el peso del plomo usado para el blindaje

de los detectores, que llega a ser muy considerable. El diseño y ma

teriales de acabado de este cuarto, tienen como finalidad, más que

en ningún otro, evitar las contaminaciones radiactivas y alojar

exclusivamente al equipo de deteccifin, ya que el acceso de material

es limitado a muestras radiactivas listas para ser contadas.



Tabla No. 1

Radiotoxicidad relativa de algunos radioisótopos.

Muy alta: th nat., 239Pu, 240Pu, 242Pu, 238Pu, 241Am, 252Cf, 2U4Cm,

Ra nat., U nat.,210Po, 90Sr.

Alta l w C e , 2 1 0Bi, 60Co, 11OmAg, 1 3 1 I , 1 3 4Cs, 1 3 7Cs, 2 1 2Pb,

36C1, 2 0 4TI, 45Ca, 54Mn, 9 1Y, 95Zr, 89Sr,

22Na.

Media: 3 2P, 54Fe, 63Ni, 65Zn, 113Sn, 147Pm, 203Hg, 76As, 95Nb,

103Ru, 2 1 2Bi, 42K, 140La, 24Na, 1 4 1Ce, 82Br, ll+3Pr, 147Nd

198Au, 3 5S, 56Mn, 1 2 7Te, 197mHg, 41A, 64Cu, 1 9 7H g,
 38C1,

51Cr, 1 8F, 1 4C, 85mKr, 1 2 9Te, 135Xe.

Baja: 3H, 85Kr, 1 3 3Xe, 1 3 1 mXe, 37A.



Tabla No. 2

Niveles máximos de radiactividad en laboratorios de radioisótopos,

Radiotoxicidad relativa de los Actividad máxima en un laboratorio de
radioisótopos empleados. trazadores radiactivos.

Muy alta lOyCi 63.6 X 105Bq.

Alta lOOpCi 63.6 X 106Bq.

Media lmCi 63.6 X 107Bq.

Baja lOmCi 63.6 X 108Bq.

Los anteriores niveles máximos de radiactividad, deben ser modifica^

dos de acuerdo al grado de dificultad del procedimiento en que vayan

a ser usados, según los factores siguientes:

Procedimiento Factor.

Almacenamiento 100 >

Procedimientos simples con soluciones 10

Procedimientos químicos simples 1

Procedimientos químicos complicados con 0.1
riesgo de escapes o derrames

Procedimientos químicos o físicos que 0.01

impliquen el uso de polvos o gases radiactivos
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V-UN NUEVO MÉTODO DE CONSERVACIÓN DE CULTIVO AXENICO DE PROTOZOOARIOí

(TETRAHYMENA PYRIFORMIS)

DR. ABDEL ARANDIA PATRACA

ANTECEDENTES

A pesar de que el título de este artículo sugiere que la -

utilización de este método es muy reciente, en realidad no es así-

puesto que ha sido practicado sistemáticamente desde hace más de -

6 años, así que es más bien la comunicación la que resulta nueva e

inédita y, dada la bondad metodológica y la facilidad con que °e -

logra la conservación de este protozooario, se pensó conveniente -

dar a conocer esta sencilla metodología en la cual simplemente se

utilizan jeringas de plástico desechables y, desde luego, los medios

de cultivos adecuados. Pero vale la pena presentar al protozooario

en cuestión y explicar el por qué se ha tratado de conservarlo de

esta manera inhabitual.

Tetrahymena pyriformis, protozooario ciliado no parásito -

del hombre, tiene varias propiedades que lo hacen un animal ideal-

para los laboratorios de radiobiología y nutriología; tiene una mar

cada radioresistencia (sobrevive a dosis de 600 mil rads, las dosis

letales medias de todos los mamíferos nunca sobrepasan los mil rads.)

merced a los mecanismos de reparación enzimática de sus ácidos nu-

cleicos. Esta radioresistencia natural de T^ pyriformis la hacen -

ideal para estudiar sustancias antirreparadoras de los ácidos n u -

cleicos, mediante sencillos sistemas de irradiación utilizando con

centraciones subletales de la sustancia que se quiera estudiar. De

esta forma se han encontrado en el arsenal farmacológico y dentro

de ciertas sustancias alimenticias para el hombre, incluso natura-

les, sustancias con propiedades antirreparadoras de los ácidos nu-

cleicos (se puede decir que una sustancia antirreparadora es sinó-

nima de sustancia potencialmente cancerígena).
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Por otra parte, al tener otra propiedad que es la de aceptar

dentro de dietas experimentales todos los componentes nutricionales -

para los mamíferos, aumenta el interés mundial para trabajar con tan

importante, espécimen de laboratorio, que inclusive para la década de

los setenta tenía un órgano informativo propio llamado TETRAHYMENA -

NEWS.

También últimamente, según el Dr. R.F. Mouton (primer provee_

dor de T\_ pyriformis en México para la UNAM y el INEN en 1974) en una

comunicación personal nos dice que T\_ pyriformis reencuentra su popu

laridad científica mundial dado que su codificación genética es algo

especial respecto de todas las demás; de aquí su radioresistencia tan

fuera de lo común y ventajosamente selectiva la que parece hacerla -

que, junto con los demás ciliados, haya tomado un lugar preponderan-

te en el escenario de los primeros organismos de nuestro planeta.

PROCEDIMIENTO

Una vez hecha la presentación de tan particular organismo y-

de sus características tan notables, procedemos a describir el méto-

do simple de cultivo, deseando que esta comunicación sea de utilidad

para las personas que manejan microorganismos como tales.

Se tiene que hacer sin embargo una breve explicación del por

qué se ideó y se adoptó tal metodología. De manera emergente se con-

servó la cepa Cambridge en jeringas hipodérmicas de plástico, estéri^

les y desechables, durante una temporada de vacaciones, debido a que

no se pudo esterilizar el material de cristalería para resembrar al

sufrir un desperfecto el autoclave de nuestro laboratorio; el resul-

tado de esta maniobra de emergencia fue excelente por lo que desde -

entonces Tetrahymena pyriformis se ha mantenido con esta simple met£

dología, bastando únicamente comprar las jeringas de plástico de 10-

cc en farmacias. (Actualmente las jeringas se están esterilizando, -

una vez utilizadas, también con buenos resultados).
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Se han practicado varios métodos para la resiembra de T. py

riformis: con acercamiento de flama de mecheros Bunsen, sacando el-

émbolo de la jeringa receptora para introducir la aguja de la jerin_

ga donadora, maniobra sin un medio ambiente estéril en especial o -

bien con medio ambiente estéril en una caja con luz ultravioleta; al

acabar la resiembra naturalmente se vuelve a introducir el émbolo de

la jeringa receptora.

Se ideó otro método para ser llevado a cabo en condiciones-

especiales de ingravidez y esterilidad completa, que consiste en em

pacar tanto las jeringas donadoras como las receptoras en bolsas —

transparentes de polietileno, todo previamente preparado y estéril^

zado y simplemente se procede a inyectar de jeringa a jeringa, sin

extraer ningún émbolo sino que se atraviesa este mediante la aguja-

de la jeringa donadora o bien con una aguja de raquia, también esté-

ril^para vencer mejor la resistencia del hule del émbolo, penetran-

do así al cilindro hueco de la jeringa receptora y reinocular a T.-

pyriformis; o bien cargar la jeringa receptora del medio de cultivo

necesario; de esta forma se puede sencillamente sembrar estérilmen

te durante ingravidez.

RESULTADOS.

Habitualmente con ninguno de los métodos ha existido conta-

minación, pese a que el capuchón de la jeringa se desprenda para ob

tener por goteo el líquido a fin de hacer observaciones microscópi-

cas y a pesar de que esta maniobra se efectúe en medio ambiente no-

estéril.

La duración de los cultivos es bastante más larga en compa-

ración con la de aquellos que se siembran en tubos de vidrio para -

cultivos; la resiembra en estos últimos se debe de hacer por lo me-

nos cada 15 días, mientras que en las jeringas de plástico puede ha

cerse hasta después de un mes; se han encontrado vivas en jeringas-

reinoculadas después de cuatro meses y aún se han podido resembrar
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perfectamente en matraces de Wiames especiales para la resiembra y,

cuando estos se ponen en movimiento agitando el medio de cultivo, -

toda la población rejuvenece.

Como una observación adicional, se sembraron simultáneamen-

te en un matraz de vidrio y en una jeringa de plástico aproximada-

mente la misma cantidad de Tj_ pyriformis, procediéndose a una obser

vación microscópica cuatro días después, arrojando los siguientes -

resultados: en vidrio T\_ pyriformis mostró una cantidad bastante --

grande de células muertas (60%) (estas se denotan al adquirir una -

forma totalmente esférica y sin ningún movimiento, mientras que las

formas vivas, en mucho menor cantidad, conservaron sus formas y mo-

vimientos normales)¿ en las observaciones de aquellas sembradas en-

la jeringa de plástico, no se encontró ninguna forma muerta pero to_

das mostraron un movimiento mucho más lento que el movimiento nor--

mal. Esta observación adicional continúa con el objeto de arrojar -

alguna luz respecto a la mayor sobrevivencia en las jeringas de plás_

tico.

También se pudo constatar que en los cultivos más viejos las

formas se degeneran; Tetrahymena pyriformis tiene una forma lanceo-

lada (de flama o de pera) normalmente (fig.l), pero en los cultivos

viejos adquiere tres formas principales: una en que su extremidad -

anterior se adelgaza y se alarga, dando la impresión de una trompa-

y en su totalidad la de un güiro; la segunda una forma de suela del_

gada de zapato pero doblada en su parte media; y, por último, formas

normales pero enanas (figs. 2,3,4). Como resultado sorprendente, ob

servamos que estos cultivos viejos rejuvenecen, cuando estas 3 for-

mas desaparecen, volviendo a adquirir sus formas normales y su velo_

cidad de desplazamiento habitual; esto ocurre cuando se les trasla-

da a los matraces de vidrio y se les imprime un movimiento a un rit

mo de 7 8 golpes por minuto y el bamboleo de los matraces permite agi_

tar el medio de cultivo manteniendo una oxigenación y un movimiento

constante de los microorganismos.
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Este sistema se ha estado preparando para elaborar una curva

de crecimiento poblacional normal (fig. 5) y testificarla mediante-

espectrofotometría en un rango de 550 nanometros. Al irradiar, los

cultivos de T\_ pyriformis alcanzan la meseta de la curva de crecimien

to con una,s 78 horas de retraso (fig. 6), pero vuelven a su normal^

dad, tanto en forma como en movimiento; y, si al mismo tiempo se in

troduce al sistema una sustancia que se supone sea antirreparadora,

en una concentración subletal, Tj_ pyriformis crece lentamente y lue_

go cae su curva de crecimiento (fig. 7), es decir, que se detiene -

por completo su crecimiento al actuar dicha sustancia antirreparado

ra; si el caso no es así, T\_ pyriformis se comporta como habitual-

mente lo hace, reparando por sí sola sus lesiones debidas a la ra—

diacion.

De esta forma será posible evaluar muchas sustancias que son

antirreparadoras de los ácidos nucleicos, tanto sintéticas como na-

turales, como es el caso de la cafeína, de la cloroquina y del lu—

teoskyrin, esta última producto de los cacahuates y nueces rancias.
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ESPECTROSCOPIA MOSSBAUER

M. en C. Humberto Arrióla S,

1.- INTRODUCCIÓN.

En este trabajo se pretende describir en forma breve, los

fundamentos, métodos y aplicaciones de la Espectroscopia Moss-

bauer. Sin embargo, gracias a que desde sus inicios sufrió un

desarrollo muy rápido, tanto en la parte teórica como experimen

tal, es necesario presentar algunas innovaciones importantes del

método, que le añaden gran flexibilidad y ofrecen amplias posi-

bilidades de aplicaciones en distintas disciplinas.

Efecto Mossbauer es el nombre que se le ha dado a la absor-

ción nuclear resonante de rayos Y sin retroceso, descubierto en

Heidelberg en 1958 por Rudolf L. Mossbauer mientras trabajaba en

su tesis doctoral . Este fenómeno evolucionó rápidamente a una

técnica espectroscópica llamada Espectroscopia Mossbauer, de muy

alta sensibilidad para detectar cambios en niveles energéticos

— 8del orden de 10 ev.

2.- FUNDAMENTOS

2.1 Línea de resonancia.

A un estado nuclear excitado, de vida promedio T se le asig-

nan niveles de energía distribuidos en un ancho AE que relacionado
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con el tiempo At queda como AE At donde h = 2TT^ . Las transi-

ciones nucleares que van de un estado excitado (e) al estado

base (b) o viceversa, implican todas las posibles energías den

tro del rango AE. La probabilidad de transición como función de

la energía de transición A E.) produce una línea centrada alrede_

dor de la energía de transición más probable Eo. Si al ancho de

la línea de transición a la mitad de su altura se llama r y

AE = F y también At = T entonces

r = h/T (1)

También se ha encontrado que la línea tiene la forma de una

curva Lorentziana o de Breit-Wigner según la siguiente ecuación

A(E) * Y-^- (2)
(E-Eo)

2 + (T/2)2

2.2 Resonancia Nuclear.

Si se tiene un núcleo en un estado excitado E , que sufre

una transición al estado base E, emitiendo un rayo y de energía

Eo = E g - E, , bajo ciertas condiciones la energía Eo del rayo y

puede ser absorbida totalmente por un núcleo del mismo tipo

(igual número de protones Z y de neutrones N) en su estado exci-

tado E , a esta se le llama "absorción nuclear resonante de ra-

yos y" . La máxima absorción resonante se dá si la línea de emi-

sión tiene exactamente la misma energía que la de absorción, es

decir Eo . La sección eficaz para la absorción resonante está

dada por la ecuación de Breit-Wigner;
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o(E) = ( 3 )
r2 + 4 ( E-Eo)*

X2 2 I e + 1 1
donde oo = —=— »?—+~~T~ —+T— e s ^a 8 « c c i 6 n de absorción

b
maxima.

Ie, I. son los números cuánticos de espin nuclear de los estados

excitados y base respectivamente

X la longitud de onda del rayo.

a coeficiente de conversión interna.

La absorción nuclear resonante de rayos Y no ocurre entre núcleos

de átomos o moléculas aisladas (en estado líquido o gaseoso) de-

bido a la alta pérdida de energía en la energía de transición E o,

debido a los efectos de retroceso.

2.3 Pérdida de energía y ensanchamiento térmico de la línea.

Si un núcleo excitado de masa M, emite un rayo Y de energía

Eo = E - E, que se supone en reposo antes del decaimiento, el

núcleo recibirá un retroceso debido al cual el núcleo se moverá

con velocidad v en dirección opuesta a la dirección de emisión'

del rayo Y con energía cinética de"retroceso

E R = | Hv2 (4)

por conservación de energía se tiene

Pn = " P Y = "
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donde P y P son los momentos lineales del núcleo y del rayo y

respectivamente, C es la velocidad de la luz y

E — T1 T1 / r \

y " E O ~
 E

r (6)

es la energía del rayo y emitido. Debido a la gran masa del nú-

cleo , se puede escribir en forma no relativista

Ep = P 2/2M = E2/2MC2 (7)
K n Y

como ER es muy pequeña comparada a E o, se supone que E - Eo
R

= 5.37 X 10""*Eo*/A Kev.
^R " 2MCZ

A es el número atómico del núcleo, Eo en Kev.

El efecto del retroceso es un corrimiento de la línea de

emisión, de la posición Eo a menores energías por una cantidad

E R . En él proceso de absorción, el rayo Y que deberá ser absor-

bido por un núcleo requiere de la energía total E = Eo + E R .

Como se nota en la Figura 1, las líneas de transición para

la emisión y absorción están separadas por una separación de 2ER,

que es alrededor de 10 veces mayor que el ancho de la línea na-

tural T, de aquí que ,el traslape de las dos líneas de transición

y por lo tanto la absorción no sea posible en átomos o moléculas

en estado líquido o gaseoso.
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Los átomos en un gas nunca están en reposo. Si la emisión

de un rayo Y sucede mientras el núcleo se está moviendo a una

velocidad v en la dirección de propagación del rayo y» éste

recibirá una energía Doppler E-.

v
E D = - £ — E , así que se tiene que E = Eo - ER + E D

El ensanchamiento promedio Doopler a la línea de transición se

evalúa como sigue:

E n = C 2EV M v
2 ) 1 / 2 = 2(EV E o )

1 / 2 = Ev (2EV/MC
2>1/2

donde E.. = \ Mv2 = -| KRTK 2 n 2 B

es la energía cinética media del núcleo en movimiento. El pro-

medio de E D se toma sobre todos les ángulos 0 entre P y v

E-r. es del orden de magnitud de ED o mayor.

2.4 Efecto Mossbauer.

En estado sólido la situación es distinta, aquí el átomo

Mossbauer bajo consideración está rígidamente ligado a la red

cristalina. Si el núcleo excitado emite un rayo Y» la energía v

de retroceso constará de dos partes ER = E. + E .

E^ es la energía de translación transferida a través del momen-

to lineal al cristal en el que se encuentra el núcleo Mossbauer

bajo consideración. E se puede calcular usando la fórmula 7,

donde M es ahora la masa de todo el cristal. Debido a la masa

tan grande del cristal, comparada con la masa del núcleo, E.
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tiende a ser muchas órdenes .de magnitud menor que r y se

puede despreciar.

La mayor parte de la energía de retroceso se convierte en

energía vibracional de la red 5 . La energía de retroceso ER

(átomo libre) es mayor que la energía de desplazamiento, así

que el átomo Mossbauer se quedará en su posición en la red y

disipará la É calentando los--alrededores, de todos modos ED

V K
_ o

es menor que la energía característica del fon6n ( 10 ev para

solidos). E produce un cambio en la energía de vibración de

los osciladores como múltiplos enteros de la energía del fonón

hWE (WE la frecuencia de Einstein).

El modelo muestra que hay cierta probabilidad f de que no

haya excitación de la red durante el proceso de emisión o absor-

ción. Af se le llama a la fracción libre de retroceso y define

la fracción de transiciones nucleares que ocurren sin retroceso.

Así que se puede escribir (para Eo << W_)

ER = ( 1 - f )fcw£ (9)

f = 1 - ER/"thWE = l-k
2<x2> (10)

donde <x2> es el valor esperado de la amplitud de vibración

al cuadrado en la dirección de x y k es el vector de propaga-

ción. La expresión más general para f es :
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f = exp ( - Ep/ "nW.,) = exp (- k* <x*> )

El modelo de Debye para sólidos lleva a la siguiente expre-

sión para la fracción f:

ÍTD
6E n r~ i m 2 y I

} ( 12)
O

ex

o

y "I
—— dx
-1 J

que se reduce a:

E R r o ir2T2
f = exp { - . g •=• + —«i-. I } para T«9 T

(13)

f = exp I - £- I para T > 9 n

L R Tí

kQ es la constante de Boltzmann, 0_ = — y — es la temperatura

de Debye.

Cuando el sólido es un compuesto de dos elementos, la tempe-

ratura de Debye que se considera es la efectiva que se define

M XL2

como ©eff
 = (~~u) **• donde 9^, Mo, del a matriz y M de la impu-

reza.

De las ecuaciones anteriores se puede notar lo siguiente:

1.- f aumenta cuando la energía de retroceso disminye.

2.- f aumenta cuando la temperatura disminye.

3.- f aumenta con el aumento de la temperatura de Debye 0D<
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Esta temperatura se puede considerar como una medida de la

fuerza de union entre el átomo Massbauer y la red cristalina

C £L, es alta para sistemas metálicos y baja para complejos metal-

orgánicos) .

A f se le conce como el factor Debye-Waller o Lamb-^Mossbauer.

Hasta aquí se ha visto que el efecto del retroceso en un

átomo libre es el de recorrer la línea de transición en una can-

tidad En , el movimiento térmico ensancha la línea de transición

al doble de la media geométrica de EREK . Para que ocurra la ab-

sorción resonante de rayos y , se requiere que las líneas de emi-

sión y absorción coincidan, al menos parcialmente, esto se logra

por medio del efecto Doppler para compensar por la perdida de

energía de retroceso. El método para medir el efecto Mossbauer

se muestra en la Figura 2. La fuente se monta en un vibrador que

se mueve con aceleración constante, barriendo las velocidades,

desde -v hasta +v pasando por cero y la máxima resonancia se ob-

tiene cuando las líneas tanto del absorbedor como del emisor coin-

ciden.

En la figura 3 se tiene el diagrama de un espectrómetro Moss-

bauer típico. A continuación en la figura 4 se dan ejemplos de

espectros Mossbauer.
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2.5 Parámetros Mossbauer.

En espectroscopia Mossbauer se tienen distintos tipos de

parámetros que se pueden clasificar en la siguiente forma:

Los parámetros que dependen de la dinámica de movimiento de los

núcleos emisores y absorbedores en sólidos. Estos incluyen la

probabilidad del efecto (f), su dependencia con la temperatura,

el corrimiento de las líneas con la temperatura y el ensancha-

miento térmico de las líneas.

Por otro lado, se tienen los parámetros que dependen de la

interacción de la carga Ze del núcleo, del cuádruolo eléctrico

Q y del momento magnético dipolar y del núcleo con campos Eléc-

tricos y magnéticos (E) y (H) intercristalinos e intermolecula-

res . La interacción coulombiana de la carga del núcleo con los

electrones produce el corrimiento isomérico de las líneas de re-

sonancia que está dado por la diferencia entre los radios de la

carga del núcleo citado y del núcleo en el estado base y por la

diferencia entre la densidad electrónica en el dominio de los

núcleos del absorbedor y del emisor. La interacción de Q con un

campo eléctrico no cúbico resulta en una estructura hiperfina.

del espectro, como resultado del desdoblamiento cuadrupolar de

la línea y la interaoción de y con el campo magnético resulta

en la formación de estructura hiperfina como resultado del des-

doblamiento magnético ( efecto Zeeman nuclear).
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El número de líneas, su posición y su intensidad ofrecen infor-

mación sobre los momentos nucleares y la magnitud de los campos

nucleares y magnéticos.

Por último, se tiene los parámetros combinados, \D sea, los

que dependen tanto de la dinámica de movimiento de los núcleos

como de las interacciones electromagnéticas. Estas incluyen la

intensidad relativa de los componentes de la estructura hiperfi-

na para muestras policristalinas y la distorsión de la forma de

las líneas espectrales.

A continuación se discuten algunos de los parámetros más usua-

les. La probabilidad del efecto Mossbauer está dado por la ecua-

ción (12). El corrimiento Doppler de segundo orden o corrimiento

3)
de temperatura se puede calcular por

2
MC

El corrimiento isomérico se debe a que la carga nuclear se

distribuye en un volumen finito y los electrones s, dentro de

la región nuclear sufren una interacción electrostática con la

4)carga nuclear, se calcula como ;

Ó = A (% {|#Co)| I - Í*<o)|2 } (16)

donde A = (.^-) Ze2R2
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VD = -I 1 .-I5 ZeaR2<£f) {|*(o)| I - U(o)| \ } (16)

donde R es el radio del núcleo.

|^(o)| _ la densidad electrónica en el núcleo del absorbedor

y emisor. ^

Este corrimiento se puede medir directamente del espectro Moss-

bauer, Figura 5.

El desdoblamiento cuadrupolar lo causa el hecho de que la

distribución de carga nuclear se desvíe de la simetría esféri-

ca, esta desviación puede cambiar de un estado de excitación a

otro, una medida de esta desviación la da el momento cuadrupolar

eléctrico eQ. La interacción eléctrica cuadrupolar se dá entre

el momento cuadrupolar nuclear y el gradiente de campo eléctrico

en el núcleo y se calcula con la siguiente ecuación ;

3Iz " I ( I + 1 ) + 2

donde: e es la carga del electrón

eQ es el momento cuadrupolar nuclear

q componente del gradiente de campo eléctrio

n factor de asimetría (Kn<l

I+,I_ son operadores de corrimiento.

Este parámetro permite obtener información sobre propiedades de

ligados y sobre estructura molecular y electrónica.
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El efecto Zeeman Nuclear o Interacción Magnética hiperfina

ocurre cuando un núcleo en el estado energético E con numero

cuántico de espin I > 0 con un momento magnético dipolar y > 0

se coloca en un campo magnético externo H .

El efecto Zeeman nuclear divide los estados nucleares con

número cuántico de espin I en 21+1 con igual espaciamiento. La

separación de los niveles es directamente proporcional al campo

magnético H en.el núcleo y por medio de la espectroscopia Moss-

bauer se puede medir la magnitud y sentido de este campo.

3.- NUEVOS MÉTODOS

«

A continuación se van a describir algunos métodos que apor-

tan cambios o complementan las medidas de otros parámetros Moss-

bauer; en esta forma se podrá notar la flexibilidad déla Espec-

troscopia Mossbauer como técnica experimental.

3.1 Experimentos de dispersión.

La figura muestra dos tipos de dispersión Mossbauer. En

estos experimentos se detectan rayos X'o electrones. La ventaja

de usar electrones es que se pueden escoger las energías y

por lo tanto discriminar distintas profundidades del material

bajo la superficie de donde se originan, produciendo informa-

ción útil respecto a las capas de material. Otra de las venta-
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jas es que el método es no-destructivo ' . El esprctro de dis-

persión es distinto al de absorción, ya que en este caso las lí-

neas de dispersión sufren un aumento en la intensidad del haz en

la energía y de resonancia.

8)3-2 Sakai realizó un experimento Mossbauer usando una nueva

técnica de resonancia (sin transductor) que utiliza núcleos de

energía con desdoblamiento hiperfino y modulación magnética. La

fuente Co estuvo montada en Pd paramgnético, haciendo variar

lentamente el campo externo y la fuente enfriada a 4.2°K. Las

ventajas son; se pueden usar fuentes débiles, el tamaño del ab-

sorbedor puede ser pequeño y el arreglo experimental se simpli-

fica.

3.3 Espectroscopia Mossbauer con coincidencia retardada.

Aunque ha habido muchos trabajos de este tipo, K.F. Purcell

9 )
et-al obtienen resultados en los límites de las posibilidades

de las componentes de este arreglo. La parte principal es una

microcomputadora y la idea básica es detectar los rayos X del

F ; los de 14.4 Kev y de 122 Kev, haciendo coincidencias y pro-

cesamiento electrónico de las señales para obtener espectros di-

námicos rápidos (10 a .100 n seg.) con posibles aplicaciones en.

campos donde se necesitan procesos dinámicos, tales como química

y física del estado sólido.
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3.H Doble efecto Mossbauer.

La figura 7 muestra el diagrama para producir lo que se ha

llamado como doble efecto Mossbauer, como se nota, se tienen dos

transductores, el primero mueve a la fuente con aceleración cons-

tante y el segundo mueve al absorbedor con velo cidad constante,

siendo el resultado la obtención de un espectro que elimina todas

las velocidades excepto la del segundo transductor, v = cte. por

lo tanto, es posible discriminar selectivamente los picos de in-

teris en espectros complejos.

3.5 En el último Congreso Internacional de Espectroscopia Moss-

bauer que se llevó a cabo en Bruselas, en septiembre de este

año, se presentó un trabajo de gran "trascedencia, ya que represen-

tó el final de la búsqueda por mucho tiempo de la resonancia

Mossbauer por medio de radiación sincrotrónica.

Aunque ya se han hecho experimentos Mossbauer con tubos

19 55convencionales de rayos X en F y M , con bremsstrahlung de

11)Betatrones y con rayos y de reacciones nucleares con acele,-

radores de partículas, los resultados fueron pobres ya que las

estadísticas obtenidas fueron malas por las dificultades experi-

mentales y técnicas encontradas. Sin embargo, la radiación sin-

crotrónica ofrece las siguientes características que la hacen

única; alta colimación, polarización de la radiación, su natura-

leza pulsada y su gran intensidad, todo esto permite experimentos

cualitativamente diferentes a los anteriores.
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»».- APLICACIONES

Aunque el efecto Mossbauer se inició en física nuclear de

bajas energías, de inmediato se notó que la nueva espectrosco-

pia podría ser muy útil en estado sólido cubriendo los intereses

tanto de físicos como de químicos. De hecho, alrededor del 85%

de los trabajos en efecto Mossbauer publicados hasta la fecha,

se refieren a problemas relacionados directa o indirectamente

con las capas electrónicas en metales o no-metales, por ejemplo;

fluctuaciones electrónicas, magnetismo, procesos de relajación,

estructura molecular y electrónica, propiedades deligandos etc.

Actualmente las dudas ya no son de si el efecto Mossbauer

tiene o no aplicaciones sino la manera de encontrar esas aplica-

ciones y hacerlas posibles experimentalmente. A continuación se

hace una descripción rápida de aplicaciones del efecto Mossbauer

a distintas disciplinas.

»f.l Biología.

Determinación de estructuras en proteínas, enzimas y amino-

ácidos transporte de hierro en hemoglobina, caracterización

13)de parámetros Mossbauer respecto a diferentes enfermedades

4.2 Relatividad.

El efecto Mossbauer es la espectroscopia más sensible para

detectar cambios pequeños en energía electromagnética. Ha habido
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varios intentos en confirmar las predicciones de la teoría ge-

neral de la relatividad, es decir, medir el efecto déla gravedad

sobre la energía de la radiación . Sin embargo, los resultados

no han sido concluyentes y se han producido controversias en

cuanto a la interpretación de los resultados

4.3 Laser Mossbauer.

La idea de crear un laser con radiación sur gió en cuanto ae

descubrió el efecto Mossbauer. Sin embargo, también se reconoció

el nivel tan grande de dificultad técnica paralograrlo. Eso ha

producido períodos de interés y desinterés en el laser. Teórica-

mente es posible construir un laser de este tipo y se han sugeri-

do 2 formas deproducir la emisión estimulada de radiación Moss-

bauer. 1 6 )

1. Con el uso de especies nucleares que tengan un nivel

excitado con ancho natural grande, lo que significa isó-

-2
meros de vidas cortas £ 10 seg.

2. El uso de técnicas para suprimir el ensanchamiento inho-

17)mogéneo de la linea de resonancia

4-.% Arqueología.

La espectroscopia•Mossbauer se ha usado como huella digital

para obtener información de objetos antiguos, tanto metálicos

como químicos o cerámicos, hay que hacer notar que la técnica es

no-destructiva. Se han simulado los procedimientos de cocido de
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distintas barras y los efectos de la erosión por edad y clima.

Usando parámetros Mossbauer se ha logrado obtener relaciones

útiles para determinar edades y condiciones de fabricación

Se han caracterizado cerámicas por sus parámetros M«ssbauer

y por su procedencia. También se han caracterizado cerámicas,

20)pigmentos y obsidianas

H.5 Estado sólido.

Aquí es donde se notó desde el principio las posibles apli-

caciones del efecto Mossbauer; Estudios de superficie con dis-

persión de electrones estudios en dinámica de fases, propie-

22)

dades magnéticas difusión e implantación de iones , comporta-

miento de parámetros de redes cristalinas a presión, estudios
23)dinámicos de aleaciones a distintas temperaturas etc.

1.6 En química es donde el efecto Mossbauer ha demostrado ser

una herramienta con gran potencial y novedad en el tipo de apli-

2M-) •

caciones , de hecho es posible decir que no se ha encontrado

límite a sus posibilidades, a continuación se dan algunas de las

áreas de interés en la química; medida deparámetros de oxido-r_e-

ducción , fenómenos de covalencia ; información sobre sime-

trías locales y gradientes de campo en estructuras cristalinas;

información sobre el desequilibrio de electrones (p) y (d) en com

puestos químicos , determinación de energías de separación entre



distintos estados orbitales.-

También hay un gran numero de procesos químicos en los que

se puede usar al «fecto Mossbauer como una técnica en el control

de parámetros dinámicos.
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Figura 2 - Diagrama ilustra' '-.o para obtener el efecto Mossbaui r,
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