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1. RESUMEN

El volumen de los residuos peligrosos a nivel global está provocando el
envenenamiento del planeta y de todos sus ecosistemas, degradando la calidad de
vida de millones de seres humanos y provocando serios problemas a la salud
pública.

Hasta hace algunos años los volúmenes de efluentes orgánicos generados por la
escasa industria existente y las reducidas poblaciones, eran tan pequenos que
mediante procesos de autodepuración de las aguas, en un tiempo y espacio
delimitados, volvían a adquirir sus características iniciales, pudiendo ser nuevamente
reutilizadas. En la actualidad, estos residuos son tan numerosos y puntuales en
algunos casos que la capacidad de autodepuración del cauce receptor no es
suficiente, además de la dificultad de tratarlos por procesos convencionales, lo que
conlleva al deterioro de la calidad del agua imposibilitando su utilización posterior y
ocasionando un grave problema ecológico.

Este hecho ha motivado el desarrollo de medidas tendientes a la conservación del
medio ambiente y como consecuencia, al desarrollo de tecnologías depuradoras y
que no se generen subproductos que muchas de las veces son más peligrosos, es
por ello que se impulsa al tratamiento por medio de la radiólisis ya que es un método
que permite degradar o eliminar en forma simultánea microorganismos patógenos y
sustancias orgánicas.

La radiación mediante haces de electrones es un método de tratamiento avanzado
que permite degradar compuestos orgánicos, transformándolos en compuestos de
menor peso molecular, en el mejor de los casos hasta su oxidación a bióxido de
carbono y agua.

En la presente tesis el objetivo es el estudio la degradación de naftaleno y fluoreno
por radiación con haces de electrones, estableciendo las condiciones de operación
del acelerador tipo Pelletron. Esta investigación esta respaldada por el Instituto
Nacional de Investigaciones Nucleares, de manera conjunta con una serie de
antecedentes, establecidos en investigaciones anteriores respecto al tratamiento de
aguas residuales a mayor escala, dando solución a los problemas en materia que
enfrenta nuestro país.

La experimentación realizada consistió en la irradiación de naftaleno y fluoreno en
solución liquida (acetona), preparando la solución a una concentración conocida,
irradiando de manera conjunta a diferentes dosis, bajo condiciones de operación del
acelerador como son: vacío, energía y corriente constante.

Se estableció un método analítico para la aplicación de la técnica analítica de
cromatografía de gases acoplada a un espectrómetro de masas (GC/MS), para



determinar la concentración de los compuestos en forma previa y posterior a su
irradiación.

Los resultados obtenidos muestran que se logro una importante degradación; para el
naftaleno de 41.37 % y para el fluoreno 31.29 % con dosis en ambos compuestos de
99.30 kGy, se pudo apreciar que estos no guardan una estrecha relación en cuanto a
la degradación conforme aumenta la dosis.

Dado que se demostró que existe una degradación y ésta aumenta en función de la
dosis, por lo que se recomienda realizar estudios aplicando mayores dosis de la
presentada en esta tesis, hasta encontrar el punto óptimo en función de la dosis
además de la radiólisis del agua.

Estos resultados serán útiles para proponer que se lleven a cabo experimentos para
obtener resultados mas eficientes para la solución de la contaminación de
compuestos orgánicos en aguas residuales.



H. ABSTRACT

The vol ume of the dangerous wastes in global level is causing the poisoning of
planet and a of the ecosystemrs, degrading the life level of millions of humans and
causing serious problems in the public health.

Since a years ago the volumes of organic effiuents generated by the few industry and
small populations were so tiny that a natural debugger process in a time and space
delimited, acquiring again their natural characteristics and they could be used again.
Nowadays these wastes are so numerous and precise in sorne cases that the
capacity of natural purification in the receiving channel is not enough, in addition to
the difficulty to treat them in conventional processes, this leads to the decrease in the
water`s quality making impossible its future use and causing wíth this a serious
ecological problem.

This fact has motivated the development of measures that tend to the conservation of
the environment and in consequence, the development of debugger technologies with
no generation of sub products that often are more dangerous than the originals, due
to the previous thing, the treatment by means of radiation of the water is impelled
since is a method that allows to degrade or to eliminate in simultaneous form
pathogenic microorganisms and organ¡c substances.

The radiation by means of electrons bearrs is a method of advanced treatment who
allows to degrade organic compounds, transforming therr in compounds with less
molecular weight, and in the best of the cases until its oxidation to carbon dioxide and
water.

In the present thesis the objective is the study of naphthalene and fluorene
degradation by means of radiation with electron beams, establishing the operating
conditions of the accelerator of Pelletron type. This research is supported by the
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, of a joint way with a series of
antecedents in this subject, established in previous reserarch with respect to the
treatment of residual waters in a great scale, giving solution to the problems in this
matter that faces our country.

The experimentation made consisted of the irradiation of naphthalene and fluorene in
liquid solutíon (acetone), preparing the solution to a well-known concentration,
radiating of joint way to different doses, under conditions of operation of the
accelerator as they are: emptiness, energy and constant current.

An analytica¡ method was established for the application of the analytical technique of
gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS), in order to determine the
concentration compounds before and after its irradiation.



The outcomes shows that a sgnificant degradation was reached; 41.37 % for
naphthalene and 31.29 % for the fluorene with a dose of 99.30 kGy in both, t was
possible to appreciate that these do not keep one narrow relation as far as the
degradation as increases the dose.

Since t was demonstrated that a degradation exists and this is increased based on
the dose, t s recommended to make studies applying greater doses of the amount
used in this thesis, until finding the optimal point based on the dose, in adídition to the
radiolisis of the water.

These results wiIl be useful to propose that experiments wilI be made to obtain more
efficient results for the solution of the contamination of organica¡ compounds in
residual waters.



IiNOMENCLATURA

K, L, M, N capas e¡ectrónicas de un átomo
cm centímetro
cm centímetro cuadrado
PVC cloruro de polivinilo

eE ~diferencial de energía
-x ~~diferencial de x

erg ergio
e, e electrón
eV electronvoltio
E energía
E energía del electrón en movimiento
ISTID estándar interno
GeV gigaelectronvotio

0c ~grados Celsius
Gy gray
l impacto electrónico
IQ ionización química
J Joule
keV kiloelectronvoltio
kg kilogramo
km kilometro
kV kilovoltio
L litro

M, ~masa alfa
mip masa beta
m/z masa-carga
MeV megaelectronvoltio
MV megavoltio
¡¡A microamper

119 microgramo
ptL microlitro
mbar milibar
mg miligramo
mL mililitro
mm milímetro
min minuto
M molaridad
ng nanogramo
E, neperianos
Z número atómico
ZN número de electrones presentes en el material por

unidad de volumen irradiado
A número másico



N número de neutrones
ppb partes por billón
PPM partes por millón
aL partículas alfa

13 ~partículas beta
13 ~partículas beta negativas
13+ ~partículas beta positivas

pg picogramo
E+ ~positrón

i potencial de frenamiento
QP reactivo químicamente puro
rd rad

radiación ionizante
RF radiofrecuencia

y ~rayos gamma
S segundo

1 ~~sumatoria
AC voltaje de corriente altemna que se utiliza aplica

para la modulación axial
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V. INTRODUCCIÓN

En la actualidad los ecosistemas de todo el planeta están resintiendo una serie de
cambios, la causa de muchos de ellos es debido a la actividad antropogénica,
promovido por la modernización de crecimiento económico y la industrialización
acelerada sin ninguna medida, esto se debe al mal desarrollo que se ha realizado,
acosta de la extracción y destrucción de los ecosistemas y recursos naturales, con el
uso excesivo de materiales peligrosos y sustancias tóxicas en procesos productivos
que generan consecuentemente enormes volúmenes de residuos peligrosos.

A nivel mundial, la creciente escasez de agua y el mal aprovechamiento de los
recursos de aguas dulces representan una grave amenaza para el desarrollo
sostenible. La expansión urbana y el aumento del consumo del agua consecuente,
han provocado un crecimiento proporcional de las aguas residuales generadas. Por
lo tanto es indispensable desarrollar métodos alternativos a los métodos comunes en
el tratamiento de aguas residuales.

En los últimos años los problemas de contaminación en el medio ambiente han
adquirido tal magnitud y diversidad en la sociedad que es necesario crear conciencia
sobre los riesgos potenciales que representan.

Los compuestos orgánicos son un gran problema de contaminación ambiental por
otra parte los métodos tradicionales no son eficientes para la remosión de estos
compuestos debido a su composición y por lo consiguiente se depositan en el medio
ambiente (agua, aire y suelo) alojándose por mucho tiempo causando problemas de
salud humana, animales y plantas.

Los efectos de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) en el medio ambiente se
debe a sus propiedades de persistencia, bioacumulación y afinidad por las fracciones
orgánicas, son tóxicos, capaces de causar graves efectos crónicos y que por sus
propiedades físico químicas son de gran persistencia en el ambiente, no respetan
fronteras y pueden ser transportados a grandes distancias dispersando los
compuestos orgánicos persistentes en suelos, aguas superficiales y marinas,
bioacumularse en los organismos vivos, en sus tejidos grasos, afectando las cadenas
alimenticias en los ecosistemas.

Los hidrocarburos aromáticos son compuestos pirogénicos, que se originan en
muchos procesos de combustión incompleta. Las fuentes principales de
contaminación típicas son las centrales térmicas, fabricas de preservativos de la
madera, alquitranes, estufas y humos de combustión de los automóviles.

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos "son aquellos compuestos orgánicos que
sólo contienen hidrógeno y carbono dispuestos en forma de dos o más anillos de
benceno fusionados, con grupos substituidos, posiblemente unidos, a uno o más
anillos".



Las aguas residuales contienen cantidades significativas de compuestos químicos
orgánicos que no son biodegradables; por lo tanto es difícil tratarlas por procesos
convencionales, como los hidrocarburos. Uno de los métodos de tratamiento que ha
sido estudiado a partir de los años 60's por varias instituciones, es el de irradiación.
Las radiaciones ionizantes y en particular, los haces de electrones y la radiación
gamrma, inducen variadas reacciones químicas y físicas en la materia, por lo tanto su
potencial para actuar como "catalizadores físicos" en procesos industriales y
ambientales es una característica y potencialidad de reconocido interés.

La irradiación con haces de electrones presenta algunas características muy
interesantes en relación a su potencial de aplicación a tratamientos de
descontaminación ambiental, por lo que puede ser considerada como una tecnología
limpia. La ventaja de la radiólisis es que genera especies oxidantes muy reactivas
que interaccionan con los compuestos orgánicos generalmente vía radicales libres,
generando compuestos de cadena muy pequeñas, esencialmente no requiere de
agentes químicos y se lleva a cabo la descomposición completa de los compuestos
orgánicos hasta llegar en el mejor de los casos a bióxido de carbono y agua.

La aplicación de radiación en el tratamiento de efluentes, minimizan o eliminan la
generación de desechos secundarios, como aguas de desecho u otros que requieran
tratamientos posteriores, a su vez que se pueden eliminar microorganismos.

Los estudios que se han realizado en el Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares han demostrada su eficiencia en la remoción de contaminantes orgánicos
persistentes (POPs) que incluye organoclorados dentro de ellos los bifenilos
policlorados (PCBs), muchas familias de pesticidas e hidrocarburos aromáticos
policíclicos (HAPs), dentro de este última investigación esta la degradación de
naftaleno y fluoreno, todo esto con el firme objetivo de establecer un método para la
degradación de compuestos orgánicos persistentes y ser aplicado.

El naftaleno ingresa al organismo por vía oral, dérmica o por inhalación y el efecto es
tóxico la asimilación de una gran dosis produce anemia hemolítica, formación de
catarátas y sensibilización, respecto al fluoreno la exposición humana ocurre
principalmente a través de la inhalación de aire contaminado por humo de tabaco o
cigarro y por la ingestión de comida y agua contaminada por fuentes de combustión.
Aun que no se tiene información sobre el potencial carcinógenico o mutágeno, se ha
podido demostrar que tiene mayores riesgos sobre los lactante y los fetos. El agua se
contamina por efluentes industriales y desagües, derrames de petróleo,
combustibles, aceites de las anchas, quema de mangle y pastizales, de igual forma,
las descargas urbanas y de agricultura liberan cantidades sustanciales de éstos al
ambiente acuático.

Para determinar la concentración del naftaleno y fluoreno previa y posterior a la
irradiación, se utilizó la técnica de cromatografía de gases acoplado a un
espectrómetro de masas (GC/MS) ya que permite separar, identificar, detectar y
cuantificar los componentes de la mezcla problema.



vi. OBJETIVOS

Irradiar con electrones acelerados a diferentes energías, diferentes tiempos de
exposición, pH y concentraciones de naftaleno y fluoreno. Degradando los
compuestos orgánicos y transformándolos a compuestos de menor peso molecular,
más fácilmente biodegradables, en el mejor de los casos hasta bióxido de carbono y
agua, estableciendo previamente las condiciones de operación del acelerador tipo
Pelletron.



viL. JUSTIFICACIÓN

Debido a la creciente necesidad de controlar la contaminación del agua dentro del
ámbito urbano e industrial, el proceso de control y remoción de compuestos
orgánicos como el naftaleno y fluoreno es importante en nuestros días, ya que
representan agentes altamente nocivos para la salud. El beneficio de la aplicación de
la radiálisis se debe a que es una tecnología limpia que genera especies oxidantes
reactivas que interaccionan con compuestos orgánicos generalmente vía radicales
libres, generando compuestos de cadena muy pequeña, esencialmente no requieren
agentes químicos para su tratamiento y se lleva a cabo la descomposición completa
de los compuestos orgánicos hasta llegar en el mejor de los casos a bióxido de
carbono y agua.

La aplicación de radiación en el tratamiento de efluentes minimizan o eliminan, la
generación de desechos secundarios, como aguas de desecho u otros que requieran
tratamientos posteriores.
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1.1 RADIACTIVIDAD

La radiactividad es la propiedad que tienen algunos materiales de emitir
espontáneamente partículas alfa, beta o rayos gamrma, al desintegrarse los núcleos
de los átomos.

La radiac¡ón está presente desde el origen del universo, hace aproximadamente
20000 millones de años, ya que intervino en la gran explosión: Big Bang. Es así que
la radiactividad existía en nuestro planeta mucho antes que la aparición de la vida
sobre el mismo, todo organismo vivo contiene vestigios de sustancias radioactivas.
Pero hace menos de un siglo que la humanidad descubrió este fenómeno gracias a
científicos como Henri Becquerel, Wilhelm Rentgen, Marie y Pierre Curie entre
otros.

La radiación es la propagación de la energía radiante en forma de ondas o de
partículas, la radiación incluye el espectro electromagnético que abarca desde las
ondas de radio, microondas, infrarrojo, luz visible, ultravioleta, rayos x, rayos gamma
y rayos cósmicos, ver figura 1.1, que presenta el espectro electromagnético. Puede
incluir también haces de partículas de los cuales los electrones, positrones, protones,
neutrones, deuterones y partículas alfa son las más conocidas.

Las partículas alfa son núcleos de helio y constan de dos protones y dos neutrones.
Las partículas alfa son mronioeniergéticas y tienen poco poder de penetración, en el
aire es inferior a 12 cm y en medios más densos del orden de micras.

Las partículas beta tienen una masa igual a la del electrón y su carga eléctrica es de
una unidad elemental negativa o positiva, en ambos casos las partículas son
emitidas en un espectro continuo de energías, entre cero y un valor máximo llamado
energía beta máxima. Las partículas beta dependiendo de su energía, pueden
atravesar varios metros de espesor del aire y en agua solo unos milímetros.

La emisión de un rayo gamrma no modifica los valores de número atómico(Z) ni su
número másico(A), solo el nivel energético del núclido.

Los rayos X resultan de la transición entre dos estructuras electrónicas de un mismo
átomo y por la desviación que sufre el electrón cuando se acerca al núcleo de un
átomo provocando una pérdida de energía (Bremsstrahlung), llamada radiación de
frenado. Los rayos X y los rayos gammrra pueden penetrar desde centímetros hasta
metros, dependiendo de la densidad del material y de su energía.

La irradiación consiste en exponer la materia a una fuente de radiación, en
instalaciones denominadas irradiadores con objeto de producir cambios físicos,
químicos o biológicos, según el caso.
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Figura 1.1. Espectro electromagnético

Un irradiador está integrado fundamentalmente por:

* Fuente de radiación.
* Blindaje y cámara de irradiación.
• Mecanismos de operación de la fuente y transportación del producto.
* Sistemas de control y seguridad.
*5 Equipos auxiliares.

1.1.1 Fuentes de Radiación

Los aceleradores de electrones como fuentes de radiación con electrones o de rayos
X, son elementos de proceso que han demostrado ser útiles y competitivos tanto en
la investigación como en la industria: en áreas de la física, química, biológica,
médica, farmacéutica, alimenticia, ambiental, eléctrica, mecánica textil y agrícola
entre otras.

La función de los aceleradores es producir haces de partículas cargadas
eléctricamente de muy alta velocidad, desde unos 10,000 km/s en aceleradores de
baja energía, hasta cerca de 300,000 kmls (velocidad de la luz, máxima alcanzable
según la teoría de la relatividad) en los aceleradores de mayor energía.
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La clasificación de los aceleradores por la acción de los campos eléctricos y
electromagnéticos sobre las partículas se pueden dividir en aceleradores de corriente
directa y aceleradores cíclicos, cada uno de ellos se puede subdividir en dos grandes
grupos:

1.- Los aceleradores de corriente directa o por diferenta de potencial se pueden
clasificar en:

• Electrostáticos: Van de Graaff, Pelletron
* Electrodinámicos: Cockroft-Walton, Dynamitron, Transformador de Núcleo

Aislado, Cátodo Frío, Haz Extendido entre otros

2.- Los aceleradores cíclicos o alternantes se clasifican en:
* Lineales: De Onda Estacionaria, Onda Viajera y Inducción
* Circulares: Ciclotrón, Sincrotrón, Betatrón, Microtrón y Rhodotrón

Para el uso de un acelerador de electrones se requiere conocer la forma y
dimensiones del haz de electrones, su energía y la intensidad de corriente, por lo que
se requiere calibrar dichos parámetros.

Los aceleradores de electrones varían de acuerdo a su tamaño, principio físico de
funcionamiento, energía, potencia, corriente y geometría de su haz. Estos pueden
ser clasificados de diferentes formas, dos de ellas son:

1).- Por su energía.

2).- Por la acción de los campos eléctricos y electromagnéticos sobre las partículas
cargadas.

Los límites aproximados definidos según la energía cinética de las partículas son los
siguientes:

1 . Bajas energías 10 keV para electrones y 10 MeV para protones y otras partículas
pesadas. La masa permanece prácticamente constante y son válidas todas las
fórmulas de la Mecánica clásica.

2. Energías intermedias, para las cuales comienza a hacerse sentir la variación de la
masa. Las fórmulas clásicas son válidas si se les agregan términos de corrección
adecuados. Dominio llamado semirrelativista y comprende desde 10 keV a 10
MeV para electrones y desde 1 0 MeV a 1 0 GeV para protones.

3. Altas energías; la partícula ha alcanzado prácticamente la velocidad de la luz.

La utilización de los aceleradores de electrones en México se inició en los años 60 al
transformarse a electrones, el valor Van de Graaff de 2 MeV del Instituto de Física de
la Universidad Nacional Autónoma de México IFUNAM, para su aplicación en la
investigación en transformaciones químicas con radiaciones.
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En a misma década se construyó un acelerador Van de Graaff en el Instituto de
Investigaciones Científicas de la Universidad de Guanajuato (IIC,UG), por el ng.
Armando C. López Martín del Campo. Las dos instituciones estuvieron vinculadas,
realizando investigaciones en forma conjunta. Paralelamente varias instituciones
médicas, empezaron a usar los aceleradores lineales y circulares para radioterapia.

Actualmente en México solo se encuentran en operación dos Aceleradores de
electrones útiles para este tipo de investigación, un acelerador es el Van de Graaff de
2 MeV se encuentra en el Instituto de Física de la Universidad Autónoma de México y
el otro es el acelerador tipo Pelletron de 1.5 MeV, que se localizan en el Centro
Nuclear, Dr. Nabor Carrillo Flores del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
(ININ). Este último acelerador fue diseñado y construido en el ININ con la
participación fundamental del Dr. Fernando Alba Andrade y del ng. Armando C.
López Martín del Campo.

El acelerador de electrones de 1.5 MeV tipo T Pelletron", fue el primero en el país en
tener licencia para su operación, en 1993, otorgado por la Comisión de Seguridad
Nuclear y Salvaguardias (CNSNS). La licencia permite operar el acelerador, hasta
una energía máxima de 0.8 MeV, debido al tipo de gas aislante que se está usando.

Desde que se logró obtener haz en el acelerador en 1986, se ha estado utilizando
con el fin de construcción de mas aceleradores de electrones y uso de prototipo en
los trabajos de desarrollo de la tecnología de irradiación en el país y sus aplicaciones
en diferentes campos de la investigación e industria.

El acelerador de electrones tipo uelletron» de 1.5 MeV construido en el ININ está
integrado en general por las siguientes partes:

• Generador de alto voltaje
• Terminal de alto voltaje
• Tanque de gas dieléctrico
• Sistema de vacío
• Gas aislante

El esquema del prototipo de acelerador de electrones se muestra en la figura 1.2 en
donde puede apreciarse: el tanque del acelerador en cuyo interior se encuentra, el
generador de alto voltaje, terminal de alto voltaje y en la parte frontal del acelerador
se encuentra el sistema de vacío, lugar por donde sale el haz de electrones.

En el generador electrostático tipo Pelletron, la diferencia de potencial se logra
mediante el transporte de cargas eléctricas por cadenas, esta carga se adquiere
colocando unos electrodos denominados inductores, colocado en la parte inferior del
generador, a los cuales se les aplica una diferencia de potencial con polaridad
positiva, del orden de miles de voltios, frente a estos inductores se pasa una cadena
integrada por cilindros metálicos Pellets y eslabones aislantes, accionados por dos
poleas, una superior y la otra inferior, la cual se encuentra en contacto con tierra, de
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esta forma se induce una carga negativa, que es depositada en cada uno de los
cilindros metálicos, y transportándola a la parte superior, en donde es transferida a
una semiesfera metálica, (la cual se conoce como terminal de alto voltaje), logrando
un incremento de voltaje en ésta. En la figura 1.3, se presenta un esquema del
principio de funcionamiento del generador de alto voltaje tipo Pelletron y en la figura
1.4 se muestra una vista lateral del generador de alto voltaje.

6

Figura 1.3. Esquema del principio de funcionamiento del generador electrostática tipo Pelletron, en
donde: 1.- Cilindro metálica (Pellet), 2.- Eslabón aislante, 3.- Inductor, 4.- Terminal, 5.- Polea superior,
6.- Contacto, y 7.- Polea inferior (motriz).

El generador se encuentra dentro de un tanque a presión, en una atmósfera de gas
aislante, está conectado mediante un tubo metálico a otra semiesfera metálica
comunicándole el alto voltaje, ver figura 1.2 y 1.4. Esta segunda terminal se aísla
eléctricamente mediante una estructura. Dentro de esta terminal se localiza el equipo
para alimentar el filamento, el cual está situado en el extremo de un tubo al vacío
llamado tubo acelerador. El haz de electrones emerge al exterior a través de una
ventana metálica muy delgada.

La unidad de aceleración es horizontal y está separada del generador de alto voltaje
para poder experimentar con diferentes tipos de generadores de alto voltaje, en ella
se aloja un tubo acelerador y un cañón de electrones al alto vacío, un sistema
electrónico para la alimentación de cañón de electrones, un sistema para control de
corriente de filamento y una serie de resistores para obtener un gradiente de alto
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voltaje, entre la terminal de alto voltaje de la unidad de aceleración y tierra eléctrica,
ver la figura 1.2. Este voltaje permite la aceleración y enfoque del haz de electrones.

2

3

4

5

6 lg !1b

En la figura 1.4. Se muestra una vista lateral de generador de alto voltaje tipo Pelletron, en donde se
puede apreciar la estructura y la colocación de las cadenas: 1.- Polea: a) superior, b) inferior, 2.-
Terminal, 3.- Anillo equipotencial, 4.- Cadena, 5.- Estructura aislante y 6.-Los motores.

El tanque del acelerador permite contener al generador de alto voltaje y a la unidad
de aceleración en una atmósfera controlada de gas aislante, que puede ser una
mezcla de nitrógeno (N 2) y bióxido de carbono (C02) ó hexafluoruro de azufre (SF 6),
para obtener altos voltajes y controlar la posibilidad de descargas eléctricas, la
presión de trabajo es de 7 kg/cm2.

El alto vacío en donde se producen y mueven los electrones se logra mediante un
sistema turbomolecular apoyado con una bomba de vacío tipo mecánico de paletas
rotatorias.

En la figura 1.5 se muestra la manera en que se encuentra colocado el generador
electrostático dentro del tanque del acelerador.

El acelerador debe operarse en forma remota y segura, para ello cuenta con una
consola en donde el control se realiza mediante un microprocesador programable,
esto permite cumplir con los requerimientos para la operación y la seguridad.

En la figura 1.6 se muestra una vista panorámica de la instalación del acelerador de
electrones tipo Pelletron del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, el cual
consta de las siguientes partes:
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1 . El acelerador de electrones
2. Sistema de vacio
3. Sistema de barrido del haz
4. Grúa viajera
5. Trinchera
6. Consola de control
7. Zona de mantenimiento y control
8. Compresor
9. Bomba de circulación de agua
1 0. Cisterna
1 1. Sistema de manejo del gas aislante
12. Cuarto de servicio
13. Soporte para cilindros de hexafluoruro de azufre, de nitrógeno y

bióxido de carbono
14. Tanque de almacenamiento
15. Compresor

Figura 1.5. Localización del generador electrostatico dentro del tanque del acelerador.
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1. 1.2 Seguridad Radiológica

Toda máquina que produzca radiación y se utilice para fines de investigación debe
estar debidamente controlada y debe ser operada bajo ciertas condiciones cuyos
límites están determinados por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y
Salvaguardias (CNSNS), que para el acelerador Pelletron del que tratamos, fija las
normas de seguridad radiológica y por lo tanto el nivel permisible de radiación
producida durante su operación, el cual está determinado por la energía del haz de
electrones generado, que a su vez depende de parámetros como el voltaje de
aceleración, el vacío presente en el tubo acelerador, entre otros.

Por tanto, para lograr que no se rebasen los límites establecidos se realiza un
monitoreo de las variables que determinan el comportamiento de la máquina. Para
ello se cuenta con la consola de control del acelerador.

El Acelerador de Electrones Pelletron se localiza dentro de un edificio con paredes y
techo gruesos de concreto (figura 1.6) para blindar los rayos X que se producen
cuando el haz de electrones choca con algún material.

Junto al cuarto del acelerador de electrones se encuentra el cuarto de control donde
se localiza el panel desde el cual se controla y supervisa las funciones del
acelerador.

En el panel se tienen indicadores para visualizar los valores de las diferentes
variables. Estos indicadores constituyen sistemas de monitoreo independientes entre
sí, los cuales fueron diseñados previamente con un propósito específico.

1.1.3 Definiciones Magnitudes y Unidades

La dosis absorbida, es la energía promedio depositada por la radiación ionizante en
la unidad de masa del material irradiado. Su unidad es el gray (Gy).

1 Gyl=O00rdl J.kg'l

Un rad es la unidad utilizada para la dosis absorbida. Definida como la cantidad de
1 00 erg depositada en un gramo.

La rapidez de dosis, es el incremento de la dosis absorbida en la unidad de tiempo
gray por segundo (GyIs). 11

1 GyIs = 100 rdls = 1 J.kg s'

La unidad común de energía en el sistema CGS es el ergio (erg) y en el S es el
Joule (J). 0

1 = iO erg



pero en física atómica la unidad de energía es el electronvoltio (eV) así como sus

múltiplos kiloelectronvoltio (keV), Megaelectronvoltio (MeV).

1 eV = 1,6x10-18 Julios

1MeV = 106 eV = l,6Xl10l 3 jUlios

El electronvoltio (eV) es una unidad definida como la cantidad de energía necesaria

para transportar un electrón a través de una diferencia de potencial de un voltio.

1.2 INTERACCIÓN DE RADIACIÓN CON LA MATERIA

Las radiaciones ionizantes son de naturaleza corpuscular o electromagnética que al
interaccionar con los materiales producen iones directa o indirectamente. La
ionización específica es función de la carga, masa y energía cinética de la radiación
incidente, así como la densidad y tipo de material con que interaccionan. La
ionización específica varia proporcionalmente con la carga y la masa e inversamente
con la energía de la radiación, es decir, aumenta a mayor densidad del material
(Curso de protección Radiológica., 2001).

Radiación ionizante, es la radiación capaz de producir iones, radicales libres y
moléculas excitadas al interaccionar con la materia.

Tipos de radiaciones: Existen diversos tipos de radiaciones ionizantes (alfa, beta,
gamrma, rayos X y neutrones), y cada una de estas radiaciones posee características
diferentes. Los átomos que emiten radiaciones se denominan radiactivos.

1.2.1 Interacción de electrones con la materia

Los electrones acelerados interaccionan con la materia por diferentes procesos, los
más importantes son las colisiones elásticas e inelásticas y la emisión de radiación
electromagnética (Hernández E., 1997).

En las colisiones elásticas los electrones son deflectados por el campo electrostático
de los núcleos atómicos. Habiendo una pequeña pérdida de energía la cual se
convierte en un rayo X (radiación X bremsstrahlung o radiación de frenado), ver la
figura 1.7.

En las colisiones inelásticas los electrones pierden su energía por interacciones de
Coulomb con los electrones del material, produciendo ionización y excitaciones, ver
la figura 1.8. a).

Hay dos formas fundamentales de ionización, primaria y secundaria. La ionización
primaria ocurre cuando los electrones chocan con los electrones de los átomos o
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moléculas del material. La ionización secundaria se produce por una radiación
secundaria, como consecuencia de las interacciones iniciales de los electrones.

La emisión de radiación electromagnética (rayos X) ocurre cuando los electrones con
alta energía cinética pasan cerca del núcleo de un átomo desacelerándolo, emitiendo
una radiación X (bremsstrahlung o radiación de frenado) y deflectándolo, ver figura
1.7.

Rayo X
Bremsstrahlung

0 e

Figura 1.7. Colisión elástica.

La excitación del átomo puede ser causada cuando el electrón inicial cede parte de
su energía a un electrón de una capa orbital interna el cual adquiere la energía
requerida para pasar de una capa orbital interna a otra externa, la desexcitación del
átomo ocurre cuando el electrón regresa de la capa externa a la capa interna
perdiendo energía mediante la emisión de un rayo X característico, ver figura 1.8. b).

Rayo X
Característico

0 -

a>.- onización y excitación del átomo. b).- Rayos X característico.

Figura 1.8. Colisión inelástica.
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1.2.2 Interacción de partículas alfa (a) con la materia

La interacción de las partículas a, debido a su masa (m = 4. 001, 505 urna), carga
(+i2e) y a que son emitidas con energías en el intervalo más común de 2 a 6 Mev,
interaccionan con los electrones de los átomos de material en su trayectoria.

Por la atracción eléctrica, las partículas a ionizan a los átomos y pierden
gradualmente su energía, hasta llegar a un valor mínimo, capturando dos electrones
y formando átomos de helio.

1.2.3 Interacción de partículas beta () con la materia

En la interacción de partículas 13, debido a su masa (mp = 0.000548 uma), carga (±e)
y a que son emitidas con energías del orden de fracciones de keV o de MeV,
interaccionan con los electrones de los átomos del material en su trayectoria. Debido
a su masa pequeña cambian de dirección dentro del material.

Por la repulsión eléctrica en el caso de O- y de atracción o*, las partículas 13 ionizan a
los átomos y pierden gradualmente su energía. También pueden producir radiación
de frenado y en el caso de los positrones (1"), un positrón y un electrón pueden
interaccionar, colapsándose y formando dos fotones que salen en direcciones
opuestas.

1.2.4 Interacción de rayos gamma (y) con la materia

La radiación gamrma son fotones, que no tienen masa ni carga, y es emitida con
energía del orden de MeV.

Los procesos principales de interacción de la radiación gamma con la materia son:

a).- Efecto fotoeléctrico
b). - Efecto Compton y
c).- Producción de pares

a). - El efecto fotoeléctrico.- Consiste en un fotón que interacciona con un electrón de
las capas K o L de los átomos del material. El fotón desaparece y el electrón es
emitido, denominándose fotoelectrón, ver figura 1.9. El fotoelectrón es emitido con
una energía igual a la energía del fotón incidente menos la energía requerida para
extraer el electrón de la capa K o L. Después de la emisión del fotoelectrón, la
vacancia es llevada por otro electrón de otra capa y se presentan reacomodos
sucesivos, dando lugar a la emisión de rayos X característicos del átomo
correspondiente (Hernández E., 1997).
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El efecto fotoeléctrico da lugar a la ionización del átomo y sucede preferentemente
con radiaciones gamma de baja energía y materiales con número de masa grande.

La interacción de los rayos y por efecto fotoeléctrico, es más probable con los
electrones de las capas internas, es mas, para una capa dada, la interacción por
efecto fotoeléctrico es mas probable para aquellos rayos y con energías apenas
mayores que la energía de ionización de la capa, decreciendo esta probabilidad
rápidamente con el aumento de la energía y.

No e's posible el efecto fotoeléctrico para electrones libres, ya que no conservarían
ambas el momento y la energía.

O Fotoelectrón

Fotón IncidenteLM

Figura 1.9. Esquema de efecto fotoeléctrico.

b).- El efecto Compton.- En este caso un fotón interacciona con un electrón en capas
externas del átomo, cede solo parte de su energía y se dispersa respecto a su
trayectoria original.

El electrón atómico es emitido con energía igual a la energía del fotón incidente
menos la energía del fotón disperso.

El efecto Compton también da lugar a la ionización del átomo y se presenta
preferentemente con radiación gamrma en el intervalo de energía típico del
decaimiento gamrma de los núclidos radiactivos, ver figura 1. 10.

c).- Producción de pares. - En este proceso, toda la energía del fotón se transforma
en dos particulas: un electrón (e-) y un positrón (e*), emitidas cada una con una
energía igual a la mitad de la energía del fotón (Curso de protección Radiológica.,
2001). Como la suma de las masa en reposo del electrón y el positrón equivalen a
una energía de 1.02 MeV, esta habrá de ser la energía mínima de la radiación
gamma para que pueda dar lugar el efecto de la creación de pares (turbe J. L.,
2001).
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El electrón y el positrón pierden rápidamente su energía cinética por choques con los
átomos o partículas circundantes. Por otra parte, los positrones son partículas
inestables y en presencia de la materia interaccionan rápidamente con un electrón
para aniquilarse mutuamente. Con ello dan lugar a la creación de un par de fotones
gammrra, cada uno con una energía de 0.51 MeV, emitidos en direcciones opuestas
(Iturbe J. L., 2001).

Como la producción de pares requiere verificarse cerca del núcleo, en presencia de
un campo electromagnético de intensidad suficiente, el proceso ocurre para
materiales con número atómico grande, ver figura 1. 11.

Fotón dispersado

Fotón Incidente

e Compton

Figura 1.10. Esquema del efecto Compton.

1.2.5 Interacción de rayos X con la materia

Al igual que la radiación gamrma, los procesos principales de interacción de los rayos
X con la materia son: efecto fotoeléctrico, efecto Compton y producción de pares.

Para los rayos X producidos en aparatos de voltajes del orden de kV, el proceso
predominante es el efecto fotoeléctrico.

Para los rayos X producidos en aceleradores de partículas con voltajes del orden de
MV, la importancia relativa de os procesos es función de la energía y de número
atómico del material absorbedor.

Como los rayos X que se producen por el efecto de frenamiento tienen un espectro
de energías, es necesario ponderar la distribución de energías para determinar la
importancia relativa de los procesos de interacción.
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En el caso de los rayos X característicos, las energías tienen valores específicos y el
efecto fotoeléctrico es predominante.

Fotón Incidente

Figura 1.11. Esquema de la producción de pares.

1.3 RADIÓLISIS DEL AGUA

La química de la radiación es el estudio de los cambios químicos producido por la
absorción de radiación de energía suficientemente alta para producir la ionización.
La química de la radiación difiere de la mayoría de las otras áreas de química por
aspectos importantes; la reacción se inicia por la ionización y excitación de los
átomos y moéua u ecinnrápidamente y se forma de cada tipo de la
molécula presente.

Dentro del área de la química de radiaciones, el estudio de la radiólisis del agua
representa un área de suma importancia dada la trascendencia de este compuesto
(Spinks T., 1976).

Para mejor comprensión y debido a la complejidad que presenta la radiólisis sobre
los compuestos orgánicos y formación de numerosos productos en las reacciones, la
radiólisis se divide para su estudio en: radiólisis del agua, radiólisis de compuestos
orgánicos y radiólisis de compuestos orgánicos en solución acuosa. Dependen de la
naturaleza de las reacciones químicas implicadas, así como los efectos directos e
indirectos que a su vez dependen de la naturaleza de la mezcla o solución y que son
responsables de las reacciones desencadenadas al incidir la radiación sobre la
materia.
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La acción de la radiación puede clasificarse de diferentes formas, una de ellas
considera la acción y ésta a su vez, se divide en efecto indirecto y efecto directo. El
efecto indirecto sobre el compuesto X ocurre cuando en una mezcla o solución de X
en Y, por incidencia de la energía sobre el compuesto Y, se desencadenan
reacciones químicas que afectan a X; el efecto directo es debido a la absorción de la
energía. El parámetro que determina la importancia de una u otra acción es la
concentración de la solución; se maneja un límite de concentración 0.1 M (Moreno J.,
1983), sobre la cual se considera de mayor importancia la acción directa de la
radiación sobre el soluto que la acción indirecta sobre el mismo dada la proporción
de los componentes en la solución.

En el caso específico de los electrones, al incidir éstos sobre un medio acuoso a una
velocidad cercana a la de la luz, pierden energía por interacción con el medio que
penetran, logrando desprender electrones de las moléculas del medio y como
consecuencia, forman iones y electrones secundarios (Alíen 0., 1961), la energía con
que un electrón es desprendido de una molécula del medio depende de la energía
del electrón en movimiento y la magnitud de la transferencia de energía.
Ocasionalmente un electrón puede absorber una cantidad suficiente de energía para
saltar a un nivel superior; pasar de un estado basal a un estado excitado, este tipo de
interacciones permite que el electrón acuoso incidente pierda gradualmente su
energía y eventualmente disminuya su velocidad.

Con frecuencia, la energía absorbida por un electrón en la materia es tal que es
desprendido de la molécula formando un ión positivo y un electrón secundario, éste
interacciona con otras especies para producir ionizaciones posteriores. Un electrón
secundario posee una energía mucho menor que un electrón primario, permitiendo
que las ionizaciones sean más frecuentes que las causadas por este último (Spinks
T., 1976).

Cuando la energía del electrón es sumamente grande la cantidad de energía que
cede a los átomos es pequeña pero, a consecuencia de las pérdidas, existe un
incremento gradual en la transferencia de energía y una mayor frecuencia de
ionización en las moléculas con las que nteracciona; es decir, la transferencia de
energía es nversamente proporcional a la velocidad del electrón (Spinks T., 1976).

La cantidad de energía perdida por unidad de distancia recorrida puede ser denotada
como:

- eEI3x

que representa el poder de frenamiento (stopping power) o transferencia lineal de
energía (LET) (linear energy transfer) (Spinks., 1976). Entre mayor sea el poder de
frenamiento para la partícula o fotón, mayor será la transferencia de energía con el
medio. Para los electrones con energías menores a 50,000 eV, la pérdida de energía
se presenta por la siguiente ecuación:
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D E 2 27eZN E 

E 14~ 2

donde: e es la carga del electrón, E es la energía del electrón en movimiento, ZN es
el número de electrones presentes en el material por unidad de volumen irradiado, 
es la base de los logaritmos naturales (neperianos) e 1 es el potencia de
frenamiento del material.

El poder de frenamiento depende en gran medida de la densidad del material en que
incide y de la energía inicial de la partícula. En el caso específico del agua, la pérdida
lineal de energía (LET) presenta una curva como la que se presente en el figura 1. 12
(Spinks T., 1976):

100

710

0.1 
0.1 1 10 102 lo, 10'

EI'ecton energy <bV>

Figura 1.12. Transferencia lineal de energía (LET) como una función de la energía de electrones (0.01
a 1 MeV = lOa lo keV) en agua.

Los fenómenos de interación del electrón con el agua en la trayectoria del electrón
primario van desde la formación de regiones localizadas de reacción a manera de
burbujas donde existe un gran número de ionizaciones y que son denominados spurs
(regiones localizadas donde la energía del electrón es depositada; se ubican en la
trayectoria del electrón primario). Cuando dichas regiones de reacción ocurren en la
trayectoria del electrón secundario, son llamados blobs; se caracterizan por presentar
un gran número de ionizaciones, otros fenómenos presentes son la formación de
ramificaciones llamados short tracks y branch tracks (ramificaciones que surgen en la
radiólisis con electrones de medios líquidos por formación de electrones secundarios
con una energía de < 5000 eV), que en conjunto son denominados rayos delta.

Las regiones localizadas de reacción, son resultado de la ionización y formación de
los radicales libres a lo largo de trayectorias cortas (electrones secundarios) por
disminución de la energía de los electrones al ceder su energía a las moléculas
presentes en el medio. Se le llaman rayos delta (delta rays) a las ramificaciones
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salientes de una trayectoria principal, originada por electrones secundarios con
energías de varios miles de electrón voltios. Para mejor comprensión de dicho
fenómeno se puede ver la figura 1. 13.

Spurs Blobs 100-500 eV

Q~~7 » ~Electrón primario

Ramificaciones
Short tracks Iw(electrones secundarios)

'Short tracks'
B ch tracks TBranch tracks'
>5000 eV __ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Rayos delta

Figura 1.1 3. Formación de: spurs, blobs y short tracks en la radiación.

Dado que la masa del electrón es mucho menor que la comparada con la masa del
núcleo de los átomos con que interacciona la trayectoria que siguen es irregular.
Spinks, reporta en su libro un diagrama comparativo de la trayectoria de las
partículas a con respecto a los electrones (ver figura 1.14). Las ramificaciones que
surgen a lo largo de la trayectoria principal son resultado de la formación de
electrones secundarios; es decir, electrones con una energía suficiente para avanzar
por el medio cediendo energía a lo largo de su trayectoria, formando las regiones
localizadas de depósito de energía y que se clasifican de acuerdo a la energía que
ceden en cada punto.

Dichas ramificaciones y las ionizaciones originadas por el intercambio de energía
forman parte importante de la radiólisis del agua, al ser responsables de la difusión
de la energía y de la ionización por disipación de la energía en el medio. Es posible
observar que las partículas alfa ceden toda su energía en una distancia muy corta,
por l que se concentra en pocas moléculas. Los rayos gamrma penetran mucho,
cediendo poca energía en distancias relativamente cortas; los electrones, en cambio,
poseen una energía media de penetración, lo cual permite la irradiación de muestras
de grosor relativamente mayor que para las partículas alfa y cediendo mucha de su
energía a lo largo de su trayecto.

En el estudio de la radiólisis del agua, las etapas iniciales en la formación de los
productos moleculares y radicales del agua, han sido ampliamente estudiadas
por diversos métodos (Neta P., 1976). Asimismo han sido estudiadas y clasificadas
las reacciones de acuerdo con los fenómenos comunes o característicos de cada
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etapa y por los productos formados y presentes en cada una de las mismas (Spinks
T., 1976).

a

6
e

Figura 1.14. Trayectoria comparativa entre electrones, partículas alfa y rayos gammira.

Las reacciones en la radiólisis del agua son resultado de la suma de reacciones
individuales y dependen de las velocidades de reacción características para cada
especie en cada reacción, en la tabla 1.1 se muestra el esquema general de la
radiólisis del agua.

Tabla 1.1. Esquema general de la radiólisis del agua.

1.- nH2O w [H20-, H20*, e] >
->H 2, H20 2, e-ag., H', 0H, H30"

2.- H 20'+ H 20-+ H30O'+ OHI
3.- H 20*>H +OH

4. - H30O' + e ( e-ac.) -- H + H20
5.- H 20* -> e-,,q + OH' + H30'

1.- ETAPA FSICA (1O018_1O013 segundos).- Etapa considerada como la inicial al
darse la interacción de la radiación con la materia. Considera el avance del
electrón a través de una distancia del orden de un diámetro molecular, las
primeras interacciones con la molécula del agua, así como la formación de los
primeros productos de las reacciones ión-molécula. Entre las especies presentes
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se encuentran: H20", e, H20*. Donde H20* representa una molécula de agua
en estado excitado y -* es símbolo de radiación ionizante.

Tabla 1.2. Resumen de reacciones en la etapa física.

H 20 ~ H 20 + e
H 20 + e -W* H20* + e-
H 20' + H 20 -> H30'~ + 01-1
H 20* -> H* + OH*

2.- ETAPA FÍSICO-QUÍMICA (10O.13-10O5 segundos). - Caracterizada por transferencia
de energía, disociaciones y reacciones entre iones y moléculas. Formación de los
primeros electrones secundarios. Tiempo mínimo para difusión de productos en
spurs, blobs y rayos delta (Spinks T., 1976). Formación de los primeros productos
moleculares (H2, H 20 2).

Tabla 1.3. Reacciones en la etapa físico - química.

H30O' + e - H* + H 20

e- + nH2O - e-a.
e~ + H20 -+ H* + 01-1 ag

H* +0H* -> H 20
20H'-> H 20 2
2H'->H 2
2ea.. -+ H2 + 20H-1
OH'+ H 2 0 2 -> H0 2 +H 20

3.- ETAPA QUÍMICA (1O-5-1O1 segundos).- Reacciones y difusión de las especies
formadas desde los centros de reacción (spurs, blobs) y con los productos
moleculares formados. Reacción del soluto con radicales formados y en teoría
homogéneamente distribuido en la matriz del líquido. Reacción del hidrógeno y del
peróxido de hidrógeno con soluto.

El rendimiento de los productos de radiólisis del agua, en la química de radiaciones,
se denota por el valor G, que es el rendimiento iónico o número de especies
formadas o trasformadas por cada 100 eV de energía absorbida. De los estudios
realizados, se ha encontrado que en la radiólisis del agua los valores G de los
productos formados son:
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H20 -*[2.6] e-,,. + 0.6] H* + [2.7] OH* + [0. 45] H2 + 0.7] H20 2 + [2.7] H30'

De las reacciones estudiadas en la radiólisis del agua, ha sido posible resumir y
clasificar de acuerdo con las especies reaccionantes, ver tabla 1.4.

Tabla 1.4. Resumen de las reacciones individuales.

RADICALES HIDRÓGENO

H* + 02 - H0 2~
H* +t 02*- -> H0 2 -

H* + H* -> H2

H+ OH*-> H 2 0
H' + H02 - H 20 2

H + H 20 2 ->H 20 +0H'
H* + 0H1- e-,. + H 20

Hs+ H 2 0->H 2 +0H"

RADICALES HIDROXILO

OH*+ H 2 -H*+H 20
OH'+ H 20 2 -> HW4 + H 20
OH*+ 0 2 *-+->0 2 +0H-
OH'+H0 2. -> H 2 0 +0 2
OH'+ OH'--* H20 2

OH* + OH- > H20 +- 0_*
0 H +H 20 2 ' -+H 30' +H 20
OH+ O- -+HO2-
01-H+ H 2- > H 2 +OH-1

ELECTRONES SOLVATADOS

e-aci + H* > H2 + OH-
eag. + e-ag. 4 20H- + H

e,.+ H2 0 2 --> OH- + OH*
e-aq + 02 -> 02'

e8gq. + 02- -> 22

e-,,. + H+->H

eq. + H20 -- H* + 0H-1
eaq. + HO2 -+201H-+ OH*
e ,q + OH* O H
e , + 2 4 20H-1
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RADICALES PERHIDROX¡LO Y OTROS

-HO," -> H + 02*-

HO2" + HO2 -> H20 2 + 02
H0 2 + 0 2 * -> 0 2 +H 2 0 2 +HO-

H4+ 0 2 - HO 2*

H + 01->H 20
H + H0 2 ' - H20 2

O0+ H 20 1H + OH*

O*- + 0 - 20H- +02

1.4 RADIÓLISIS DE COMPUESTOS ORGÁNICOS

La radiólisis de compuestos orgánicos en estado puro resulta toda una compleja
mezcla de reacciones por la interacción de la energía ionizante sobre los enlaces del
compuesto en cuestión y por interacción de los iones y radicales formados entre sí y
con el compuesto (Spinks T., 1976). Es de esperar una mayor proporción de ruptura
de enlaces cuando la energía de enlace es menor, lo que resulta en reacciones de
polimerización y en algunos casos reacciones en cadena (Kurucz C., 1995). También
es importante resaltar la importancia que representa la estabilidad de los compuestos
aromáticos respecto a los alifáticos y que se refleja en que la radiólisis de dichos
compuestos difieran de los alifáticos. Los compuestos alifáticos lineales y en especial
los alcanos, por ejemplo, rinden una proporción de hidrógeno y metano que es
linealmente proporcional con el número de átomos de carbonos presentes en la
cadena.

En la radiólisis de los compuestos orgánicos, la formación de radicales libres, iones y
moléculas excitadas, es el proceso fundamental que lleva a reacciones entre todas
las especies formadas y presentes como lo son la formación de nuevos productos de
menor o mayor peso molecular, ver la tabla 1.5, donde R representa el hidrocarburo.

Las reacciones generales reportadas para los radicales libres han sido estudiadas
por diversos métodos y ha permitido clasificarlas bajo diferentes criterios, siendo el
siguiente uno de ellos:

a) Disociación de iones y de moléculas excitadas.
b) Reacciones ión-molécula.
c) Pérdida de energía sin cambio químico.
d) Recombinación entre radicales.

Las reacciones de radiólisis, representadas en forma general, permiten entender de
manera esquemática el efecto de la radiación sobre los compuestos orgánicos. El
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proceso es propio para cada tipo de compuestos y los mecanismos reportados en
literatura, consideran las siguientes reacciones generales que se muestran en la
tabla 1.6 (Spinks T., 1976).

Tabla 1.5. Reacción y formación de radicales en la radiólisis de compuestos
orgánicos.

R1- 2 w RH2*- - RH2*, RH2'1, el + e-
RH w RH** superexcitación (1 0-16S)

RH -*RH* excitación (10o-'6S)
RH -*RH" + e- direccionalización (1 0-"s)
RH** -> RH+ + e- autoionización (1 0-1 4 2

Tabla 1.6. Clasificación de las reacciones entre radicales orgánicos.

[RH2+] - [RH+ + H] DISOCIACIÓN DE IONES
-+[ R+ + H2 ]

[RH2+ + R1- 21 -> [RH3+ + RH.] REACCIÓN IN-MOLÉCULA
e- + nRH2 -> e ~SOLVATACIÓN DEL El ECTRÓN
[RH2* 1 --> [RH2] (+hv) DISIPACIÓN DE ENERGIA SIN REACCIÓN
[RH2*] - [RH. + H] DISOCIACIÓN DE RADICALES
[RH2 * [R + H2] DISOCIACIÓN A PRODUCTOS MOLECULARES
[RH. + H] ->[RH 2] RECOMBINACIÓN Y DIFUSION

RH-3+ + easow~ RH-2 + H NEUTRALIZACIÓN

H + RH2 -> H2 + RH. DESHIDROGENACIÓN
2RH. ->RH-RH COMBINACIÓN DE RADICALES
2RH. - 2 +R DESPROPORCIONALIZACIóN

Las reacciones en la radiólisis de compuestos orgánicos, al igual que en el agua,
ocurren en fracciones de segundo, lo que lleva a reacciones sumamente rápidas en
la radiólisis de líquidos.

Con el fin de contrastar con los efectos de la radiación con el agua y los tiempos de
reacción, la tabla 1.7 muestra las velocidades de reacción en la radiólisis de
compuestos orgánicos (Henley E., 1969).
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1.5 RADIÓULSIS DE COMPUESTOS ORGÁNICOS EN SOLUCIÓN ACUOSA

Si bien la radiótisis de compuestos orgánicos en solución acuosa resulta
generalmente en la degradación de los mismos (Swallow A.,1960), es imposible
establecer un mecanismo general de reacción con base en los reportados en la
bibliografía. Por lo anterior, para fines de la presente tesis fue necesario revisar con
especial interés la radiólisis para el naftaleno y fluoreno en solución acuosa.

Tabla 1.7. Tiempos de reacción en la radiólisis de compuestos orgánicos.

lonización excitación 101
Vibración molecular y posible disociación _________

Termal ización del electrón (frenamiento)
Reacciones ión-molécula ________

Neutralización de iones _________

Recombinación de radicales lo",______

El efecto principal de la radiación sobre soluciones acuosas es la descomposición de
agua, seguida de las reacciones desencadenadas con el soluto y entre los radicales
acuosos y orgánicos formados. Las especies acuosas formadas y de mayor interés
por su reactividad son el radical hidrógeno, el radical hidroxilo, oxigeno y el electrón
acuoso (Neta P., 1976).

Los compuestos aromáticos, de cadena cerrada, guardan estrecha relación con el
benceno, y deben su nombre a que muchos de ellos tienes olores fragantes.

El naftaleno y el fluoreno se clasifican como aromáticos por sus propiedades
semejantes a las del benceno, permiten suponer un alto grado de no saturación. La
fórmula molecular para el naftaleno es: C10)Ha, y la del fluoreno es: C13 1 0.

En la reacciones en cadena: Ocurre una serie de reacciones, cada una de las cuales
consumen una partícula reactiva y produce otra similar, por lo que cada reacción
individual depende de la anterior. Dichas partículas reactivas pueden ser radicales
libres, cationes o aniones.

Los mecanismos de reacción propuestos para la radiólisis del naftaleno se muestra
en la figura 1. 15, 1.16 y1. 17 .

Para el mecanismo de reacción del benceno se recopilo información de las
siguientes referencias (Domínguez A. C., 1996 & González V. D., 1998), realizando
algunas modificaciones.
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OH O

0OH 0OH ¡02

naftaleno radical naftaleno 1 -naftolO
p-naftoquinona

HO o

c~~~~~C-~
0H~~~

ácido trans-3-benzoilacrilico benceno anhídrido maleico

Figura 1.15. Mecanismo de reacción del naftaleno.

El mecanismo de reacción propuesto para el anhídrido mateico es el siguiente:

CH H20 CH-COOH Oxidación

ti o I -1 » CHOOH + CHí=CH2 .

CH CH-COOH

ácido maleico ácido fórmico etileno

anhídrido maleico

-~~ C02 + H20

Figura 1.16. Mecanismo de reacción para el anhidrido maleico.
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H OH H OH H OH

C C H e H

*OH 0200 H 0 -OH

benceno radical hidroxi- radical hidroxi-hidroperoxi 2,4-cicioexedienol-
cicloexadienilo cicloexadienilo 5-peroxido

O 00 

-H-20 X H 02 COH Oxidación II II 1
lo HO-CH + CHOOH + H-CH +

H ~~OH

glioxal ácido formaldehído
muconaldehido ácido mucónico fórmico

O O O
II II 11 + CH 3-C-CH + CHá-CH - CO2 + H2O

2-carboxipropianoidehído acetldehFdo

Figura 1.17. Mecanismo de reacción para benceno.

Los mecanismos de reacción propuestos para la radiólisis del fluoreno se muestra en
las figura 1. 18 y 1. 19.

El mecanismo de reacción propuesto para el feniol se tomo de la referencia de
(Domínguez A. C., 1996).
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0H~~~~~~~~~~

fluoreno radical fluoreno 9-fluoreno

COOH

IOH O)ddación ¡» + C/HOOH\ 

ácido-2-bifenilcarboxilico bifenilo ácido fórmico

OH

2~~~2O

radical fenilo fenol

Figura 1.18. Mecanismo de reacción para fluoreno.
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OH OH OH OH
1 1 1

OH e OH O H
'OH H ~02 H 02H

fenol radical dlhidroxi-
ciclohexadienilo

OH OH OH

02 H0 u ~ -~ 02-~

02 H HOH H OH

hidroxi- ácido hidroxi-
muconaldehído mucónico

O O
HO; CHO0 II 1

-.. 1 + CH 3-CH + H-CH .-. 02 + H20
CHO0

formaldehído

glioxal acetaldehldo 02 L HO 02

ácido fórmico

Figura 1.19. Mecanismo de reacción para fenol.
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2.1 DEFINICIÓN DE LA TÉCNICA ANALÍTICA

Para definir la técnica analítica a utilizar se recurrió al estudio detallado de una serie
de bibliografías y en base a la experiencia obtenida se decidió seleccionar la técnica
utilizada para el análisis de los hidrocarburos aromáticos policíclicos, la
cromatografía de gases acoplada a un sistema de espectrometría de masas, se
cuenta con un equipo marca Termo Quest, integrado por un cromatógrafo de gases
Finnigan Q-QC modelo 9001, acoplado a un espectrómetro de masas GCQPolaris
MS. El equipo de gases masas dispone de un software: Xcalibur, éste a su vez está
conformado de las siguientes paqueterías; nstrument Setup, Sequense Setup,
Processing Setup, Qual Browser, Quan Browser y Library Browser. Se detallará
posteriormente la función de cada paquetería.

El cromatógrafo de gases tiene un inyector tipo no dividido (Splitless), cuenta con
una válvula de seguridad y una columna capilar de sílica fundida PetrocolTM DH 50.2
(L 50 m x 0.20 mm Di x 0.50 pim E), las condiciones de operación de la columna son:

* Mínima temperatura de operación: - 60 oc.

• Máxima temperatura para operación isotérmica: 300oc

* Máximas temperaturas sotérmicas cortas en un programa de temperatura:
320 oC.

* Fase: No polar.

*Fase estándar con amplio rango de aplicación, químicamente compatible con
agua y otros solventes.

*Apropiada para GCIMS.

*Fase estacionaria: aglomerada; poli(dimetilsiloxanos).

CH3

CH3 100 %
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Y se utiliza helio como gas acarreador grado 5.0 ultra alta pureza.

La cromatografía permite separar componentes estrechamente relacionados en
mezclas complejas, lo que en muchas ocasiones resulta imposible por otros medios.
En todas las separaciones cromatográficas, la muestra se divide en una fase móvit,
que puede ser un gas, un líquido o un fluido supercrítico. Esta fase móvil se hace
pasar a través de una fase estacionaria inmiscible, la cual se mantiene fija en una
columna o sobre una superficie sólida. Las dos fases se eligen de tal forma, que los
componentes de la muestra se distribuyen de modo distinto entre la fase móvil y la
fase estacionaria. Aquellos componentes que son retenidos con fuerza por la fase
estacionaria se mueven lentamente con el flujo de la fase móvil; por el contrario, los
componentes que se unen débilmente a la fase estacionaria, se mueven con rapidez
(Sookg D., Leary J., 1994).

La espectrometría de masas es una herramienta analítica cuyo objetivo primordial es
determinar la masa molecular de la sustancia de interés, para ello es necesario
ionizar la molécula mediante diferentes técnicas como Impacto electrónico (El) e
Ionización Química (Cl).

El espectrómetro de masas con que se cuenta, usa impacto electrónico de 70 eV.
Los iones formados son acelerados y enfocados hacia el analizador que los separa
en función de su relación masa-carga (mlz) y son recogidos en un colector o detector
que registra la señal producida. Estas señales son digitalizadas y enviadas a un
sistema informático que nos permite estudiar la información recibida. Esta
información puede ser manejada y comparada con la librería que cuenta el equipo:
Library Browser "National Institute of Standard Technique" (NIST 98IEPAINIH),
certificada en estándares 150 9001, que tiene más de 108,000 espectros de
referencia (Moore T., 1999).

En la fragmentación y formación de iones, en el modo (El) los electrones son
pasados a través de la cavidad de la trampa durante el período de ionización. Esos
electrones colisionan con las moléculas neutras de las moléculas presentes y
transfieren parte de su energía a las moléculas. Estas moléculas energéticas se
descomponen a través de una serie de reacciones que producen iones y fragmentos
neutros. Este rupo de iones fragmento, característicos de cada molécula de la
muestra, forman el espectro de masas. El grado de fragmentación es una función de
la energía interna de las moléculas, la cual es una función de la energía impartida por
los electrones, así como de la temperatura de la trampa de iones y de la amplitud del
voltaje de modulación axial.

Para el almacenamiento de los iones (el ión molecular y los fragmentos neutros) que
fueron producidos, son almacenados y estabilizados en la cavidad de la trampa de
iones, en donde ellos han viajado en órbitas definidas. Moléculas del gas helio
también están presentes en la cavidad. Esto ayuda a enfocar los iones en órbitas
mas compactas las cuales producen picos de masas más agudos para que sean
barridos de la trampa. Se usa el gas helio porque no reacciona con las moléculas del
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aalto. Ya que os iones de helio son la especie dominante en la trampa, estos no
son almacenados, son bombeados hacia afuera tan pronto como son formados.

Los iones son analizados aplicando un voltaje de radiofrecuencia (RF) al electrodo en
forma de anillo que rodea la cavidad de la trampa. En la medida que se aumenta el
voltaje sobre el anillo, los iones son expulsados secuencialmente desde la trampa de
acuerdo a su relación masa-carga. Un pequeño voltaje AC (voltaje de corriente
alterna que se utiliza aplicada para la modulación axial) de una frecuencia y amplitud
fija es también aplicado a los electrodos durante el análisis para mejorar la inyección
de iones y la unidad de resolución de masas (Universidad de Antioquía Medellín.,
1998).

Al cromatógrafo de gases ha sido posible acoplarle un espectrómetro de masas, lo
que constituye una técnica combinada GCIMS, teniendo como resultado, una
poderosa herramienta analítica que permite la separación y la identificación
simultánea de mezclas complejas. Por medio de la GCIMS los componentes de la
mezcla problema son separados, detectados, identificados y cuantificados.

El uso de la espectrometría de masas en la detección cromatográfica permite
identificar de modo casi inequívoco los componentes individuales de la mezcla. El
adecuado manejo de los equipos a través del software y de los datos obtenidos
durante el análisis instrumental, permite hacer una completa y apropiada
interpretación de los resultados, disminuyendo así el tiempo que se invertiría en el
procesamiento manual de los mismos.

Las combinaciones cromatográficas como la GC/MS permite además hacer
determinaciones cuantitativas de compuestos volátiles en muestras complejas, previa
separación cromatográfica.

2.2 CALIBRACIÓN DEL GCIMS

Para obtener resultados significativos, repetitivos y confiables en la determinación
cuantitativa de una muestra, es importante utilizar equipo calibrado, reactivos grado
químicamente puro (P), el solvente debe ser grado cromatográfico, el material
volumétrico debe ser clase (A), método estandarizado, agua deionizada, estándares,
homogeneizar bien las muestras e inyectarías en el menor tiempo posible (mismo día
de su preparación).

El equipo de GCIMS es un equipo que no puede ser encendido y apagado todo los
días, por lo que se debe mantener encendido y en condiciones operables en general.

Para encender el GC/MS se hace lo siguiente:

1. Encender el Finnigan Q-QC modelo 9001.

2. Encender el sistema de datos.
34



3. Encender el espectrómetro de masas GCQ/Polaris MS.

4. Configurar las condiciones de funcionamiento de equipo.

La calibración del equipo GC/MS consiste en introducir al inicio de cada sesión los
datos del método analítico con que se va a trabajar las muestras problema y estar
seguros de la veracidad de los resultados. Aunque la calibración se lleva a cabo
todos los días, antes de iniciar los análisis esto no significa que se debe encender y
apagar el equipo cada vez que se realice la calibración del sistema. Antes de
empezar con el procedimiento de calibración del equipo, es necesario checar el flujo
de gas, las condiciones de agua y aire.

Para realizar la calibración es necesario saber que el Road Map, ver figura 2.1
proporciona una visión de Xcalibur, proporcionando acceso a todos los módulos de
XcaI¡bur's que los muestra juntos.
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2.2.1 Modulos de Xcalibur

Xcafibur está compuesto de tres módulos básicos: Instrument Setup, Processing
Setup y Results Revíew, a continuación se describe la configuración y la calibración
de GC/MS.

2.2.1.1 Instrument Setup (Configuración de/ Instrumento)

Se usa este modulo para configurar los parámetros para cada instrumento. Esto
incluye el horno GC y los parámetros de entrada, el barrido de eventos y afinación
del MS y los eventos de inyección. Para hacer la calibración del GC/MS se debe
introducir el método analítico de trabajo que se va a utilizar a lo largo de todo el
proceso.

Para realizar la calibración del GC se realiza la siguiente operación:

1 .Ejecutar-desde el icono de acceso directo el programa Xcai¡bur, se despliega
la pantalla, en el menú principal ir a Instrument Setup y dar un click, ver figura
2.1. Al pulsar Instrument Setup se despliega una pantalla en donde se ven
los conos del Finnigan Q-GC y el de GCQ/Folaris MS, dar un cick en el
primer icono y aparece la ventana de la figura 2.2. Introducir las condiciones
de operación.

2. Dar un click en el injector y posteriormente en pressure, dar las condiciones
de operación a cada uno, ver la figura 2.3 y 2.4.

Para la calibración de MS se realiza lo siguiente:

3. En el segundo icono dar un click en GQPolarns MS y escribir las
condiciones con las que se va a trabajar, es importante decidir que
parámetros se van a introducir porque de ello depende la veracidad de los
resultados, observar la figura 2.5 y 2.6.

Una vez que el equipo GCIMS se ha calibrado, se está en condición de configurar el
equipo para realizar el procesamiento de los datos.
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Figura 2.2. Vista de programa de condiciones de operación de temperatura de la columna y su
respectiva graficacián.
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Figura 23. Condiciones de operación de inyector a temperatura constante de 200 C.
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Figura 2.5. Vista del programa de operación de las zonas calientes (Heated zones) fuente de ion 200
0C y la línea de transferencia a 275 0C, en el Scan mode se selecciona Fuil Scan (barrido completo).
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2.2.1.2 Processing Setup (Configuración de procesamiento)

Se usa este modulo para especificar los parámetros de procesamiento automático,
reportes y manipulación de los datos adquiridos de las muestras. Se pueden definir
métodos para la examinación cualitativa, cuantitativa, idoneidad de sistema,
búsqueda en biblioteca, reportes personalizados y la ejecución de programas
adicionales del usuario. Se usa la configuración de procesamiento en conjunción con
la configuración de secuencia para crear las curvas de calibración. Para realizar el
Processing Setup en lo correspondiente a cuantificación se realiza lo siguiente:

1. Dar un click en Processing Setup y se abre la siguiente ventana, ir a File, dar
un click en new y en Open Raw abrir los archivos data.raw metiendo un
punto, de preferencia el de mayor concentración, salvar el archivo como .pmd.
Ir a Idenification y en Name introducir el nombre del compuesto que se trate,
posteriormente llenar los requisitos que se requieren, observar la figura 2.7.
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Figura 2.7. Muestra el cromatograma y el espectro del compuesto en estudio.
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2. Ya que se tiene llenos los requerimientos de Identification dar un click en
Detection, introducir los valores requeridos para realizar la integración de los
picos.
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3. En Calibration es importante establecer que tipo de componente se tiene, si
trata de un Target Compound (blanco) o un ISTD (estándar Interno).
Seleccionar que tipo de curva de calibración se requiere, importante decidir
en que tipo de unidades se quieren los resultados y como realizar la
integración.
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Figura 2.9. Esta imagen presenta los parámetros seleccionados para la calibración, la curva de~r~, ¡f~i~#-
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4. Es necesario establecer cuantos Leveis se requieren para realizar la curva de
trabajo, también se debe escribir la cantidad de ipg/mL para cada nivel
introduciendo los valores en forma ascendente, observar figura 2.1 0.

ca-
1 0010 0

Figura 2.10. Muestra los niveles de trabajo con que se va a trabajar.
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5. En el System Suitabil¡ty se necesita conocer las propiedades del compuesto
para saber que parámetro ajustar ya que de ésto depende la idoneidad de los
resultados, es conveniente realizar pruebas para decidir que datos estipular.
Esto depende también de que parámetros se han establecido en los pasos
anteriores. Para la curva de trabajo requerida se establecieron los siguientes
datos, ver la figura 2.1 1.
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Cuando ya se terminaron de llenar los datos del primer compuesto, se procede a
guardar y repetir la operación desde el paso 2, si se requiere introducir más
compuestos se debe tener en cuenta que si se tiene que introducir datos de un ISTD
(Estándar Interno) es necesario marcar en Calibration que es un estándar interno.

2.2.1.3 Results Review (Revisión de resultados)

Hay tres browsers interactivos que permiten repasar los datos adquiridos por
Xcalibur: Browser QuaI para los datos cualitativos, el Browser Quan para la
cuantificación de resultados y Browser Librarny para el análisis de datos de
fragmentación.

A) Qual Browser
Se usa este modulo para examinar y manipular los datos adquiridos para
determinar cuales componentes están presentes dentro del cromatograma.
Compara el pico base de sus componentes con los de la biblioteca. Se puede
tamb¡én integrar picos vistos en el espectro, determinando la relación de señal-
ruido para un pico y ver os resultados de los experimentos.

B) Quan Browser
Se usa este modulo para manipular los datos adquiridos para obtener una
determinación precisa de las cantidades de los componentes individuales
presentes en una muestra. Se pueden crear curvas de calibración, obtener
reportes sobre la calibración y asegurar la calidad de datos usando la idoneidad
del sistema.

Después de realizar la Sequence Setup y el rocessing Setup, se procede a
realizar la revisión de los datos en estudio con el Quan Browser, esta revisión se
puede hacer por separado o en conjunto, ver figura 2.12.

C) Librarny Browser
Se usa éste modulo para realizar búsquedas más exhaustivas de la biblioteca
National Institute of Standards and Technology (NIST) u otra biblioteca. El
espectro puede ser pasado a la Libra ny Browser desde Qual Browser para
búsqueda y manipulación adicional.

La biblioteca del usuario de espectros de masa y datos estructurales pueden ser
creadas y editadas. Estas pueden ser adicionadas a la biblioteca NIST o
empleadas como una plantilla para crear nuevas bibliotecas de usuario. En la
figura 2.13 muestra una vista general de las ventanas que ofrece la biblioteca
NIST las cuales son: incremental name search, compare, plot, text ¡nfo, structure,
hít st y Ci¡pboard. Para revisar la biblioteca NIST se debe introducir al menú
principal de Xcalibur y dar un cick en Library Browser y parece una lista de
nombres de los compuestos registrados. En el incrementa! name search se
puede escribir el nombre del compuesto para que la búsqueda sea más rápida.
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Figura 2.12. Vista de los estándares para la curva de calibración realizada para los 6 puntos dados.

48



Odios

77

IMM 11 8n1

Figura 213. Esta imagen presenta el contenido de las ventanas de la Library Browser.
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Otra opción para explorar la biblioteca NIST es realizando comparaciones de los
espectros de la biblioteca con los espectros en estudio, para realizar la
comparación es necesario abrir Que! Browser, ir a File y abrir el cromatógrafo
.raw, posteriormente posesionarse en el pico de interés y después ir a Actions
dar un click, después en Líbrary' y por último dar un clíck en Search. La biblioteca
inmediatamente realiza la búsqueda de los espectros, por lo que se tendrá una
mejor veracidad de los compuestos en estudio. En la figura 2.14 se puede
apreciar los resultados obtenidos de la comparación del compuesto en estudio
(fluoreno) con el espectro de la biblioteca.

2 796 SD6 luorene NISTM6A0
1 796 &06 Ftuorene REPLBR
4 796 SU6 Ffurene MAINUB
5 )MI SI8 a-lriluot. MAIN4UB
6 776 797 lWPerI.. MASNUS
7 770 809 Ban2alde REPLjB
8 750) 765 2eri2ene. MAINUB
9 710 753 Bemulde MAINUB
lo £84 691 Naphfhal MAINU& z

~~~~~~~~~~~~1 ~~ ~ 6

431 00 1 10 119 22 22 5 7 9

s3o 79 114 1 so 7 20 2 7 299

Figura 2.14. Muestra la realización del filtrado del compuesto en estudio con el de la Library Browser.

Dentro de las ventana de Xcalibur la Sequence Setup juega un papel muy importante
ya que sirve para ordenar en que forma van a ser procesados los datos en estudio.
La secuencia se puede hacer antes o después de realizar las inyecciones de los
compuestos.

Una vez calibrado el GiC/MS se procede a introducir la Sequense Setup para ello se
requiere tener bien claro qué muestras se van a introducir, son desconocidos,
estándar, blancos o control de calidad.
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2.2.1.4 Sequence Setup (Configuración de Secuencia)

La vista de Sequense Setup le permite crear una secuencia que contiene las
muestras desconocidas, las muestras de calibración del estándar, muestras de
control de calidad y las muestras de blancos. También puede correr una muestra,
correr una secuencia o puede reprocesar un lote de archivos de datos previamente
adquiridos. Una fila de la secuencia corresponde a una inyección de la muestra.

Al acceder a Sequence Setup dar un click en Status, ya que se abrió la ventana dar
un click en Fle, después en New, dar enter y salvar la secuencia como sId, en
Sample Type hay que especificar de que tipo de muestra se trata, en File Name hay
que darle un nombre para identificar la muestra esto depende del nombre que deseé
dar el usuario, en Inst Meth se debe orientar la ruta en la que se encuentra el
método, escribir la posición en Posít¡on, especificar el volumen en Inj Vol, en Levels
indicar los niveles para los estándares, en Sample Weight especificar la cantidad de
muestra para los estándares, el Path sirve para orientar la ruta en donde se quiere
guardar la información y por último el Proc Meth se usa para orientar la ruta del
Processíng Setup con que se requiere trabajar, ver figura 2.15.
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Figura 2.15. Aquí se muestra los parámetros que se requieren para realizar la Sequence Setup.
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Para realizar las actividades anteriores se contó con una capacitación previa,
utilizando el equipo de cromatografía de gases acoplado a un espectrómetro de
Masas marca VARIAN, cuyo equipo dispone de un software Saturn versión 5.3 a
continuación se incluyen las operaciones realizadas con dicho equipo: Control de
apagado y encendido del equipo, calibración del sistema, programación de las
variables, introducción y carga del método de trabajo, inyección manual de las
muestras, generación y análisis de cromatógramas, búsqueda de espectros en
biblioteca NIST, realización de análisis y curvas de calibración. Dentro del
mantenimiento del equipo OC/MS se realizaron las siguientes actividades: Limpieza
en general del equipo para retirar las partículas de polvo, limpieza del inyector,
cambio de septa, cortes de columna, instalación de columna, limpieza de cámara de
ionización y cambio de filamento.

Posteriormente se utilizo el equipo de OC/MS marca Termo Quest utilizando un
software antes detallado, teniendo una previa capacitación del mismo.

2.2.2 Procedimiento para Realizar la Curva de trabajo del GCIMS

1. Hacer una secuencia (Se quence Setup) e introducir el numero de estándares
necesarios con la concentración en forma ascendente.

2. Ya que se realizó y salvó la secuencia como sld, ir a GOTO y dar un click en
Quan Browser y abrir la secuencia.

3. Posteriormente abrir el Processíng Setup y realizar la configuración del
procesamiento de los archivos raw que son los que tienen los estándares de
trabajo cuyas concentraciones de los compuestos son conocidas. Se debe
meter un punto, preferentemente la de mayor concentración, ya que se tiene
el Process¡ng Setup listo hay que salvar como .pmd.

4. Después ir a GOTO dar un click y en Xcalibur Home Page dar enter, aparece
Sequence Setup.

5. Y en Sequence Setup ir a Proc Meth y posesionarse dando un clic y en
Browse dar la ruta de ubicación del Processing Setup, después hay que
introducir los Levels con el número de puntos que se requiera, hay que salvar
nuevamente la secuencia con los cambios realizados.

6. Para correr la secuencia dar un click en el icono 2: (Bath Reprocess) y
aparece una pantalla en la que se debe marcar Processing Act¡ons, Peak
Detection&Integration y Calibration, enseguida dar un click en OK

7. Una vez que se ha terminado la corrida de la secuencia de los estándares de
trabajo, dar un click en GOTO - Quan Browser y abrir la secuencia que se ha
procesado, una vez que se tiene la curva de calibración óptima esta lista para
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ser utilizada de lo contrario salir de Quan Browser y pasar a Processing Setup
y cambiar algunos parámetros en Detectíon o en System Suitabilty.

8. Después de realizar los cambios necesarios hay que salvar los cambios
realizados en el Process¡ng Setup y salir, posteriormente abrir la Sequence
Setup y actualizar los cambios realizados en Proc Meth que corresponde a
ProcessÍng Setup y salvar la secuencia ir a File -* Save As y dar un nombre y
regresar al paso 6.

2.3 CALIBRACIÓN DEL HAZ DE ELECTRONES

El acelerador de electrones tipo Pelletron construido en el ININ provee energías
comprendidas entre 0.1 y 0.8 MeV, debido al tipo de gas aislante que se está
usando.

La característica que presenta el haz de electrones en el acelerador tipo Pelletron es
su forma cónica o de ángulo sólido, es decir, cuanto más se aleja del punto inicial o
de salida, mayor será su diámetro, ver figura 2.16. La calibración de haz de
electrones fue realizada en dos etapas:

BARREDOR DEL HAZ

VENTANA DE TITANIO

HAZ DE ELECTRONES

Figura 2.16. Haz de electrones de forma cónica.

1.- Conocimiento de las condiciones de operación del acelerador de electrones:
energía, corriente de haz, porcentajes de mezcla (80 % N2 1 20 % CO2) y humedad
del gas dieléctrico, de la corriente del filamento y condiciones de vacío para poder
evaluar la energía con que los electrones inician su recorrido (Vázquez P. G., 2002).

*El acelerador como fuente de radiación ionizante trabaja bajo condiciones de
seguridad que permite tener la certeza de un trabajo seguro para el personal que lo
opera. El acelerador permite la variación de energía y corriente de haz de electrones
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de acuerdo a las necesidades de irradiación, dosis y rapidez de dosis, en la tabla 2.1
se muestran las condiciones de operación de acelerador tipo Pelletron.

Tabla 2.1l. Condiciones de operación del acelerador de electrones tipo Pelletron.

Corriente haz 20 A
Energía 0.46 MeV
Gas dieléctrico 80 % N2, 20 % CO2
Vacío 2 x 1 0 mbar

2.- Conocimiento de la forma y tamaño del haz de electrones para calcular la
densidad de corriente en la muestra a irradiar utilizando para ello como indicador
laminas de PVC (Vázquez P. G., 2002).

El cloruro de polivinilo (PVC), se emplea como indicador de radiación la característica
que presentan las láminas de PVC transparente, después de ser irradiadas por
algunos minutos, adquiere una coloración café-verdosa, la cual es posible medir
realizando un escáner del PVC, donde muestra claramente la zona de impacto del
haz de electrones. El tamaño de las láminas de PVC fueron de 7.5 X 7.5 cm, se
marcaron en los ejes vertical y horizontal, posteriormente el PVC se colocó en un
soporte de madera que tiene una placa de aluminio de 1 0 X 8.5 cm esto para evitar
que la madera se degrade, marcado también de los ejes, para alinear y verificar
posteriormente que el haz de electrones quedara completamente centrado, ver la
figura 2.17.

Figura 2.17. Se observa que el area de mayor incidencia del haz de electrones corresponde al área
más oscura del PVC
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Las láminas de PVC se irradiaron a una distancia de 5.5 cm del haz de electrones,
tiempo de irradiación de 2 m, energía inicial de 0.46 MeV y la corriente de
irradiación es de 7 p.A que se mide en placas de aluminio.

Cuando ya se tiene calibrado el acelerador de electrones entonces se procede a
realizar la irradiación de las muestras problema en bolsas en forma de octágono esto
es para simular lo mas parecido a un círculo, para asegurar que el haz de electrones
cubra toda el área del octágono. El área del octágono es de 7 cm2, el espesor es de
1 mm con la muestra y cantidad de solución de 0.3 mL.

2.4 PREPARACIÓN DE MUESTRAS Y ANÁLISIS POR GCIMS

El elemento más importante de cualquier análisis cuantitativo es la preparación de
estándares. Las siguientes recomendaciones permitirán conseguir la exactitud en la
calibración, empezando en la dirección adecuada al preparar estándares de calidad.

1.- Material limpio.- Lavar todo el material en agua jabonosa - Enjuagar con agua
caliente - Enjuagar 3 veces con agua deionizada - Enjuagar con acetona, escurra y
secar en horno a 100 oC.

2.- Usar material volumétrico de precisión (clase A), dejar enfriar a temperatura
ambiente (del cuarto).

3.- Usar estándares y solventes de alta pureza. Los solventes deben ser de calidad
de pesticida, estándares al 99 % o mayor. Si son de menos de 95 % corregir las
impurezas en el cálculo.

4.- Los estándares gravimétricos son más exactos que los volumétricos. Para los
líquidos volátiles el gravimétrico puede ser más difícil. El equilibrio debe ser exacto a
± 0.05 mrg.

5.- Marcar el nivel de líquido por fuera de recipiente del almacenamiento para los
estándares. Esto le permitirá verificar la evaporación de solvente de los estándares.

6.- La exactitud del estándar de referencia determina la calidad de datos para la
información por meses. La adhesión a estos procedimientos acoplados con los
procedimientos del almacenamiento apropiados ayudará en la producción de
estándares de calidad.

Conversiones comunes entre las unidades de medida y concentración.

1 mgIL = 1 igrlL = 1 rngI/x => 1 ppm
1 ligIL-= 1 nglmL =1 pgl¡LL-=> 1 ppb

Secuencia para la preparación de estándar de referencia y estándares de calibración.
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Estándar de referencia: Para prepara una solución de naftaleno y fluoreno de una
concentración de 500 mg/L.

1.- Se pesan 0.05 g de naftaleno y 0.05 g de fluoreno (pureza de los reactivos QP)
en una balanza analítica (Metter Toledo, Modelo MT5, Cap. de 1 g a 5.1 g)

2.- Se adicionan los compuestos en un matraz volumétrico de 100 mL, diluyendo por
aforo con acetona grado cromatográfico.

3.- Esta solución estándar se transfirió en un vial, se protegió de la luz y almacenado
a4 C.

Estándar de calibración: A partir del estándar de referencia, se prepararon diluciones
a concentraciones de 250 mg/L, 1 00 mgIL, 50 mgIL, 1 0 mg/L y 1 mgIL, ver la tabla
2.2. Se realizaron los mismos cuidados que para el estándar de referencia, siempre
se estuvo pendiente de hacer una buena homogeneización.

Una vez realizada las diluciones se realizaron las inyecciones en el menor tiempo
posible.

Tabla 2.2. Preparación de las diluciones para los niveles de la curva de calibración.

CONCENTRACION ALICUOTA DILUCIÓN CONCENTRACIóN
mg/L mL- mL- FINAL mg/L
500 - - 500
500 5 10 250
500 2 10 100
500 1 10 50
100 1 10 10
10 1 10 1

Para realizar curva de calibración se realizó el análisis cualitativo y cuantitativo del
naftaleno y fluoreno mediante la técnica de estándar externo.

Para la realización de los análisis de los puntos de la curva de calibración de
calibración, se estableció el siguiente método para el GC: Rampa de temperatura
horno inicia a 40 C manteniéndose 3 min, incrementando 10 0Clmin hasta llegar a
80 C se mantiene 1 min, después incrementa 20 CImin hasta llegar a 150 C se
mantiene 1 min incrementa 20 0C/min hasta llegar a 200 0C se mantiene 2 min hasta
llegar a 15 min; para el inyector se establece un programa a temperatura constante
de 200 C; y la presión se establece el control de flujo a velocidad constante de 40
cm/s. Con respecto al MS para las zonas calientes, la fuente de ion es a 200 C, la
línea de transferencia se establece a 275 0C, se selecciona el barrido completo con
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búsqueda de un rango de masas de 30 a 300 mlz, inicia el barrido de los espectros a
los 3 minutos.

2.4.1 Procedimiento para Correr los Puntos de Análisis en el GC/MS

1. Para meter los puntos de análisis se abre la sequence Setup de la curva de
calibración.

2. Posteriormente se anexan al final de la curva de calibración los puntos de
análisis como desconocidos (Unknowm), después dar las rutas de ubicación
necesarias, ver la figura 2.15. Salvar los cambios.

3. Correr la secuencia dando un click en el icono _Y (Bath Reprocess) y se ve
una pantalla Batch Reprocess Setup y en Processing Actions marcar Quan,
Peak Detection & Integration, Catibration y Quantitation, enseguida dar un
click en OK

4. Una vez que se ha terminado la corrida de la secuencia, dar un click en
GOTO - Quan Browser, abrir la secuencia que se ha procesado.

5. Al final de la pantalla de Quan Browser hay opciones para abrir los datos
procesados: All muestra todos los puntos de análisis de la corrida, Standards
muestra la curva de calibración, QCs el control de calidad, Blanks los
blancos y Unknowns los desconocidos o muestras problema.

6. Ver si los datos procesados estan listos para ser utilizados de lo contrario salir
de Quan Browser y pasar a Processing Setup y cambiar algunos parámretros
en Detection o en System Suítabity.

7. Después de realizar los cambios necesarios hay que salvar los cambios
realizados en el Processíng Setup y salir, posteriormente abrir la Sequence
Setup y actualizar los cambios realizados en Proc Meth que corresponde a
Processing Setup y salvar la secuencia ir a File -> Save y dar un nombre y
regresar al paso 6.

El método skn.meth se utilizó para la identificación del naftaleno y fluoreno. En la
figura 2.18 se presenta la información cualitativa que aparece en el cromatograma
para cada compuesto, que es el tiempo de retención del pico eluido y su espectro de
masas correspondiente. La masa del naftaleno 128.2 y del fluoreno es 166.2 con
abundancia relativa mz (masa-carga) de 100 % en ambos espectros, comparación
realizada con la biblioteca NIST que cuanta el equipo CG/EM.
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Figura 2.18. Muestra el Cromatograma y el espectro de masas para el naftaleno y fluoreno.

En la tabla 2.3 Presenta los tiempos de retención (t.r.) obtenidos de los análisis de la
curva de calibración y en la tabla 2.4 especifica la razón masa-carga de los iones
padre e iones hijo para los hidrocarburos aromáticos policíclicos compuestos (HAPs)
que se estudian.

Tabla 2.3. Tiempo de retención (t.r) de los niveles de la curva de calibración.

INYCCINES CONCENTRACIÓN TIEMPO DE RETENCIÓN min
INYECCIONES ~~~(mgIL) NAFTALENO FLUORENO

SK01 500 9.76 13.55
SK02 250 9.68 13.46
SK03 100 9.64 13.43
SK04 50 9.70 13.50
SK05 10 9.58 13.40
SK06 1 9.69 13.48
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Tabla 2.4. Razón masa-carga (miz> de los espectros de los compuestos de interés.

COMPUESTO ION PRIMARIO ION SECUNDARIO

NAFTALENO 128.2 102.4
FLUORENO 166.2 89.3

Los datos cualitativos y cuantitativos que se generaron de los niveles de la curva de
calibración se muestran en la figura 2.19 y 2.20. Los datos generados del factor de
respuesta y los coeficientes de determinación (R 2) establece que no hay diferencia
entre el valor de área estimado y el valor real, por lo que la ecuación de regresión
lineal es útil para predecir las áreas de las muestras desconocidas.

1 st 01 mmd timS 15194 1094104 1000 1.018 1.61 cii golw 176 1
k 02 St~dd MauMkgn ~ 29WV 2625921 u2 11111 10.0% Q41 ci2 34 L 9 2
sk 039 St.dm Mnihtmb 134~2 134 w6S sao0)3 4900 0 192 cdl wWd 164 3

4 t04 SIdd Mwksgc 2025 2~ ~ 3ng 1910 069 Oíl01 cSe 9t 70 4
k *00 Síade MnSégc VZI 6760121 26601» 20049 01 cae K¡g4L 150 5

*a ¡S~ ~ 1 W 1 1W627 5MOD 4fl5 aU aA ~ 6 

*51 (5h.¡ hSflI ~~~~~~~~~~~~~~~~~~NaflsIsno
Y=-9102.27050XR-2c1.0000 W Equal

'Sun '~~~~~r ~ 140000000

120000000

100000000-

¡ ~~~~~~~~~~~~~~6000000

1 40 000000 W 0 S0

Figura 2.19. Muestra datos estadísticos, cromnatogramna para la concentración de ppmn y la curva de

calibración de 1 pJg/mL a 500 p.g/mL para el naftaleno.
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Figura 2.20. Muestra datos estadísticos, cromnatogramna para la concentración de l ppmn y la curva de
calibración de 1 pg/mL a 500 ¡ig/mL para el fluoreno.

2.5 PROCESO DE IRRADIACIÓN DE NAFTALENO Y FLUORENO

El proceso de irradiación del naftaleno y fluoreno se lleva a cabo en cuatro etapas:

1 ra Etapa: Consiste en la realización del diseño del experimento, en el cual se
estipulan los parámetros. Para el experimento se emplea energía inicial constante de
0.46 MeV, corriente del haz de 20 p.A y concentración de 500 p.glmL, la variable es el
tiempo de irradiación, ver la tabla 2.5.

2da Etapa: Es la preparación de la muestra problema de 500 ijglmL.

1. Pesar 0.005 g de naftaleno y 0.005 g de fluoreno en balanza analítica.

2. Adición de los compuestos en un matraz volumétrico de 10 mL, dluyendo

para aforo con acetona grado cromatográfico.
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3. La muestra problema se transfirió a un vial de vidrio color ámbar, protección
de la luz y almacenamiento de 4 C.

3ra Etapa: Preparación de la muestra para ser irradiada.

1. Se inyecta 0.3 mL- de solución (muestra problema) en bolsas de polietileno
cuyo espesor es de 1 mm incluyendo la muestra.

2. Se procede a sellar la bolsa herméticamente, evitando que queden burbujas
de aire.

4ta Etapa: Proceso de irradiación de la muestra.

1 .Fijar la muestra en el soporte de madera asegurándose de que quede
centrada con respecto a los vértices horizontal y vertical, trasladarla al
acelerador de electrones protegiéndola de la luz.

2. Colocar la muestra frente al acelerador de electrones tomando en cuenta los
vértices con respecto al centro geométrico del barredor de electrones a una
distancia de 5.5 cm de la brida para su irradiación. Ver figura 2.21.

3. Para iniciar el proceso de irradiación de la muestra, el acelerador de
electrones debe estar previamente calibrado.

4. Proceder a irradiar la muestra de acuerdo a los siguientes parámetros:
energía inicial de irradiación 0.46 MeV, corriente del haz 20 p.A, concentración
de la muestra 500 pjglml, estos parámetros permanecen constantes a lo largo
de proceso de irradiación de las muestras problema.

2.6 CÁLCULO DE DOSIS, RAPIDEZ DE DOSIS Y ENERGÍA INCIDENTE

Para el análisis de los datos adquiridos para cálculo de dosis, rapidez de dosis y
energía incidente, se utilizó software desarrollado en el ININ (Vázquez G., 2002).

Para realizar el procedimiento se tiene en consideración las condiciones de
irradiación como son: área de la muestra, distancia de colocación, corriente del haz
de electrones y tiempo de irradiación.

los datos que se tomaron en consideración para realizar los cálculos son:

* Energía con que se inicia el recorrido: 0.46 MeV
• Espesor del aire: 5.5 cm
* Corriente de la placa de aluminio: 7 pA

*Área de la muestra: 7 cm2

*Tiempo de irradiación de la muestra: (4, 8, 32, 64 y 128) s

61



(o
z

o <

-c i i: a, 

a_ <~~~~~~~~~~~~~~~~~~~a

cr- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'a

o z <ow~~~~~

a>

cc~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
LU~~~~~~~~~~a

< u~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~<

o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~c

u~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~<

a>
Lii a>~~~~~~~~~~~~~

oM



En la tabla 2.5 se muestra los resultados obtenidos para el cálculos de dosis. La
rapidez de dosis es de 0.77 kGyls y la energía incidente es de 0.42 MeV.

Tabla 2.5. Muestra los resultados obtenidos para el cálculo de dosis.

MUESTRA TIEMPO () DOSIS (kGy)
mOl 4 3.10
m02 8 6.21
m03 32 24.82
m04 64 49.65
m05 128 99.30

2.7 DETERMINACION ANALíTICA DE LOS COMPUESTOS IRRADIADOS

Los análisis de las muestras problema se determinaron por GCIMS. Para ello se
elaboró un método analítico denominado skn.meth que permite ver los
cromatógramas bien definidos para el naftaleno y el fluoreno.

La elaboración de éste método consistió en realizar una serie de afinaciones de los
parámetros estipulados para la identificación de los mismos. Estos parámetros son:
picos bien definidos, que los compuestos euyan en el menor tiempo posible, los
tiempos de elusión serán los más repetitivos posibles al inyectar a diferentes
concentraciones.

El método skn.meth tiene las siguientes especificaciones:

Para el GO:
a) Inyección manual
b) Volumen de inyección 2 l-
c) Inyector splitless 200 OC
d) Programa de temperatura de la columna:

- Temperatura inicial: 40 OC por 3 min
- Rampa de Temperatura:
- 10 0C/min a 80 oc por 1 min
- 20 0C/min a 15000C por 1 min
- 20 0'C/min a 200 OC por 2 mín
- Temperatura final: 200 0C por 2 min
- Flujo de gas: 4cnm/s

Para el MS:
a) Modo de ionización: Impacto electrónico
b) Línea de transferencia: 275 OC

c) Fuente de iones: 200 OC
d) Rango de masa: 30-300 m/z
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e) Modo de escan: Escan completo
f) Análisis de datos: Selección de iones

Las muestras problema se inyectaron el mismo día de su preparación, esto para
evitar variables en el análisis estadístico. Las inyecciones para los análisis se
realizaron manualmente. Se inyectó 2 piL de muestra problema para el análisis en el
GCIMS.

En la siguiente figura se observa un cromatograma característico de los analitos en
estudio para concentración de 500 p.gImL.

500 ppnm
RT: 0.00 14.45

TIC P.ISsk

90~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0

75

40-

15 4

10

O1.j

0 2 4 6 8 ~~~~~~~~~~~~~10 12 143 ~~~~~~~~~~~Tim. tmir.

Figura 2.22. Cromatograma general de los anlto, el pico eluido a los 9.69 minutos corresponde al
naftaleno y el pico eluido a los 13.46 corresponde al fluoreno.

Los cromatógramas de los analitos irradiados a diferentes tiempos de irradiación

guardan una similitud en los tiempos de elusión, sin presentar alteraciones en los
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picos base, lo que demuestra que al ser irradiados estos compuestos no se generan
subproductos.

En la siguiente figura se muestra un filtrado de os espectros de los analitos
comparados con la biblioteca NIST, obteniendo una abundancia relativa mIz del 1 00
% lo cual nos indica que los compuestos procesados para el naftaleno y el fluoreno
dan confiabilidad, para continuar procesando los analitos. Ver figura 2.23 y 2.24
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Figura 2.24 Filtrado del espectro del fluoreno con la biblioteca NIST, no muestra diferencias
significativas entre el espectro de analito y el correspondiente a la biblioteca NIST.

2.8 TRATAMIENTO ESTADISTICO DE LOS DATOS OBTENIDOS

Consiste en determinar gráficamente los resultados de los el análisis de las muestras
problema por GC/MS, tomando en consideración la concentración del naftaleno y
fluoreno contra la dosis, ver la tabla de resultados 3.1 y 3.2.
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2.9 COSTO DE LA INVESTIGACIÓN

Este proyecto forma parte de la línea de investigación de aplicación de la radióhisis
para la remediación del medio ambiente. Los costos que se hicieron para determinar
la factibilidad del proyecto no están incluidos en lo que a continuación se presenta.

Considero importante dar a conocer esta información que refleja la importancia de la
infraestructura con que cuenta el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.

El costo de cada análisis realizado con el cromatógrafo de gases acoplado a un
espectro de masas es de $ 750.00 y el costo de cada muestra irradiada utilizando el
acelerador de electrones tipo Pelletron es de $ 250.00. la siguiente tabla muestra el
costo de la investigación realizada:

Tabla 2.6 Costo total de la investigación.

NÚMERO CONCEPTO PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL
MUESTRAS $ $

33 Análisis GC/MS 750.00 24, 750.00
15 Irradiación Acel. Pelletron 250.00 3,750.00

TOTAL 28,500.00
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3.1 RESULTADOS

La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos después de haber sido irradiadas
las muestras a diferentes dosis de irradiación, los datos corresponden al porcentaje
de degradación para el naftaleno y fluoreno con una concentración inicial de 500
ptglmL en ambos compuestos.

Tabla 3.1. Resultados de la degradación de naftaleno.

MUESTRA ANALITO DOSIS CONCENTRACION DEGRADACIÓN-
________ ~~kGy pglmL EN %

mOl 3.10 499.626 0.08
O
z m02 6.21 499.348 0.14

m03 24.82 417.108 16.59

< ~m04 49.65 390.245 21.96
Z ~mOS 99.30 293.207 41.37

Tabla 3.2. Resultados de la degradación de fluoreno.

MUESTRA ANALITO DOSIS CONCENTRACIÓN DEGRADACIÓN
kGy pglmL EN %

mol 3.10 499.481 0.12
0 ~m02 6.1499.245 0.16z 62w
CC ~m03 24.82 487.322 2.55
D ~~m04 49.65 463.800 7.25

mO5 99.30 343.584 31.29

En la figura 3.1 se puede apreciar que para ambos compuestos a mayor dosis de
irradiación, mayor es la degradación de los mismos, aunque estos no guardan una
estrecha relación en cuanto a la degradación con forme al aumenta la dosis, esto se
debe a que la interacción de radiación con la materia se forma estocástica y que los
mecanismos de reacción no son iguales para ambos casos.
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Como resultado se tiene que s se pudo lograr la degradación como se había
propuesto originalmente en el planteamiento del problema, se pudo apreciar que a
mayor dosis mayor degradación. Se logró una degradación para el naftaleno de
41.37 % y para el fluoreno 31.29 % con una dosis en ambos compuestos de 99.30
kGy.

Se estableció un método analítico para la aplicación de la técnica analítica de
cromatografía de gases acoplada a un espectrómetro de masas (GC/MS), para
determinar la concentración de los compuestos en forma previa y posterior a su
irradiación.

Se elaboró un procedimiento para realizar la curva de calibración y otro para correr
los puntos de análisis, para determinar la concentración de los compuestos
irradiados.

3.2 CONCLUSIONES'

Es posible realizar en forma experimental la radiólisis de naftaleno y fluoreno
utilizando haces de electrones, provenientes del acelerador de electrones tipo
Pelletron con energía incidente de 0.42 MeV. Por lo cual se logró degradar el
naftaleno y fluoreno. De los compuestos estudiados el naftaleno resultó ser más
sensible a la radiación presentando mayor degradación que el fluoreno.

Dentro del intervalo de dosis de irradiación al que se sometieron las muestras se
puede apreciar que existe un aumento significativo en la degradación de los
compuestos. Se puede apreciar que con una dosis de 99.30 kGy se logró un
porcentaje de degradación del 41.37 % para el naftaleno y para el fluoreno el 31.29
% de degradación. Se proponen los mecanismos de reacción para el naftaleno y
fiuoreno.

En el intervalo de dosis estudiado se encontró que a mayor dosis mayor degradación
para ambos compuestos. Se recomienda se continúen realizando estudios de
degradación por radiólisis utilizando el acelerador de electrones tipo Pelletron,
aplicando mayores dosis. El tratamiento avanzado con electrones acelerados es una
alternativa para la degradación de residuos peligrosos entre ellos los hidrocarburos
aromáticos policíclicos por medio de la radiólisis, con este tratamiento también se
destruyen microorganismos.
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3.3 RECOMENDACIONES

Es recomendable el tratamiento avanzado con electrones acelerados para la
degradación de naftaleno y fluoreno ya que se puede comprobar que si hay una
importante degradación de los mismos.

Dado a que se demostró que existe una degradación y ésta aumenta en función de la
dosis, se recomienda reali zar estudios aplicando mayores dosis que la presentada en
esta tesis hasta encontrar el punto óptimo en función de la dosis.

Es recomendable realizar estudios de degradación de los compuestos variando
además de la dosis, energía, pH y concentración, para tener un panorama más
amplio y continuar con este tipo de investigaciones así como aprovechar la
infraestructura que existe en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares para
optimizar la técnica de degradación de los hidrocarburos aromáticos policíclicos.

Se recomienda realizar mas pruebas para determinar el porcentaje que se puede
degradar el naftaleno y fluoreno por medio de la radiólisis del agua empleando
electrones acelerados.

Se recomienda utilizar la técnica de radiólisis utilizando electrones acelerados para
degradar el naftaleno y fluoreno cuando se encuentren como contaminantes en
diferentes substratos.
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GLOSARIO

Acelerador, Instrumento que usa campos eléctricos y magnéticos para aumentar la
energía de un electrón o ion.

Atomo. Unidad fundamental de un elemento que puede participar en una
combinación química. Está formado por un núcleo de neutrones y protones alrededor
del cual giran los electrones.

Blobs. En la interacción del electrón con el agua, son las regiones localizadas donde
la energía del electrón secundario es depositado; se caracterizan por presentar un
gran número de ionizaciones.

Cromatografia de gases. Técnica analítica de separación física de dos o más
componentes estrechamente relacionados en mezclas complejas, basada en la
diferente distribución de dos fases, una de las cuales es estacionaria y la otra
móvil.

Dosis absorbida. Es la energía promedio depositada por la radiación ionizante en la
unidad de masa del material irradiado. Su unidad es el gray (Gy). 1 Gy = 100 rd 1
J.kg-1

Electrón. Partícula cargada negativamente, e = -1 .602X1 019 coulomb (C), girando
alrededor del núcleo atómico, que tiene una carga de 4.8X10-10 unidades
electrostáticas y una masa de 9.1 Xl10` g, equivalente a 0.51 MeV.

Eletrón primario. Electrón que al chocar con un átomo da lugar a otros electrones.

Electrón secundario. Aquél removido de alguna molécula o átomo producto de la
incidencia de energía ionizante. Electrón libre resultante de la interacción de una
radiación con la materia.

Electronvoltio. Unidad definida como la cantidad de energía necesaria para
transportar un electrón a través de una diferencia de potencial de 1 voltio; 1 keV=
lO3 eV, 1 MeV = 106 eV.

Elemento. Es la forma de materia más simple que puede existir y no se puede
separar en formas más sencillas por métodos químicos o físicos convencionales.

Ergio. Unidad de energía o trabajo dada por una fuerza de una dina por una
distancia de un centímetro.

Espectro electromagnético. Sucesión ordenada de las longitudes de onda a
frecuencias que intervienen en un fenómeno de la naturaleza. La energía al poseer
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características ondulatorias, es clasificada de acuerdo a la longitud de onda que
posee.

Espectrómetro de masas. Equipo que convierte moléculas en iones y que separa
estos iones en función de su proporción de masa (m) y carga (z), dando lugar al
espectro de masas característico de una muestra a la que se desea identificar y
determinar su composición química.

Fotón. Cuanto elemental de energía electromagnética y es responsable de la
interacción electromagnética.

Fluoreno. Es un hidrocarburo aromático formado por dos anillo bencénicos y un
ciclopentano. Presenta la formula molecular empírica C13 1 0 y tiene una masa
molecular de 166.2 g/mol. Cuya formula molecular es:

Fluoreno

Gray. Unidad del S. Energía promedio depositada por la radiación ionizante en un
elemento material. Unidad de dosis de energía absorbida por unidad de masa debido
al paso de la radiación. Absorción de energía de un Joule por kilogramo de masa.

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos. Son un grupo de compuestos químicos
que se forman principalmente, durante la combustión incompleta de carbón, petróleo,
gas y otras sustancias orgánicas.

Hidrocarburos Aromáticos Policiclicos. Son aquellos compuestos orgánicos que
sólo contienen hidrógeno y carbono dispuestos en forma de dos o más anillos de
benceno fusionados, con grupos substituidos, posiblemente unidos, a uno o más
anillos.

Ion. Partícula cargada que se forma cuando un átomo neutro o un conjunto de
átomos ganan o pierden uno o más electrones.

Irradiación. Consiste en exponer la materia a una fuente de radiación, en
instalaciones denominadas irradiadores con objeto de producir cambios físicos,
químicos o biológicos, según el caso.

LET (Linear Energy Transfer). Transferencia lineal de energía. Es la cantidad de
energía perdida por unidad de distancia recorrida. Representa el poder de
frenamiento para los físicos.

Longitud de onda. Distancia entre dos extremos de un ciclo completo de una onda.
Se relaciona la velocidad (c) de la onda y su frecuencia en la ecuación: C = vX.
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Naftaleno. Es un hidrocarburo aromático formado por dos anillos bencénicos.
Presenta la formula molecular empírica C10H-8 y tiene una masa molecular de 128. 2
gImol. La formula estructural es:

Naftaleno

Neutrón. Partícula con carga eléctrica neta igual a cero.

Número atómico. Carga positiva de los núcleos expresada como múltiplos de carga
eléctrica e. El símbolo es Z.

Número de neutrones. Número de neutrones en un núcleo. Símbolo N, donde N = A
-z.
Número de masa. Número total de protones y neutrones en el núcleo de un núclido.
El símbolo es A.

Particulas alfa. Son núcleos de helio y constan de dos protones y dos neutrones.

Particulas beta. Electrón positivo o negativo, emitido en la desintegración de un
núcleo atómico.

Positrón. Electrón con unidad de carga eléctrica positiva.

Protón. Partícula que posee carga eléctrica positiva, e = 1 .602X1 01'9 C.

Rad. Unidad utilizada para la dosis absorbida. Definida como la cantidad de 100 erg
depositada en un gramo.

Radiación. Es la propagación de la energía radiante en forma de ondas o de
partículas, la radiación incluye el espectro electromagnético que abarca desde las
ondas de radio, microondas, infrarrojo, luz visible, ultravioleta, rayos x, rayos gamma
y rayos cósmicos. Puede incluir también haces de partículas de los cuales los
electrones, positrones, protones, neutrones, deuterones y partículas alfa son las más
conocidas.

Radiación ionizante. Es la radiación capaz de producir iones, radicales libres y
moléculas excitadas al interaccionar con la materia.

Radiactividad. Es la propiedad que tienen algunos materiales de emitir
espontáneamente partículas alfa, beta o rayos gamma, al desintegrarse los núcleos
de los átomos.

76



Radiólisis. Es la descomposición química de las soluciones expuestas a radiación
ionizante de alta energía. Como consecuencia se forman radicales libres
(caracterizados por una gran reactividad química) y otras moléculas de menor peso
molecular.

Rapidez de dosis. Es el incremento de la dosis absorbida en la unidad de tiempo
gray por segundo (GyIs). 1 Gy/s = 100 rd/s = 1 J.kg- S . La unidad más común en el
sistema CGS es el ergio (erg) y en el S es el Joule (J). 1 = 7erg. En física
atómica la unidad de energía es el electronvoltio (ev). 1 ev = 1,6 x 10-19 Julios.

Rayo gamrma. Tipo de radiación muy energética dada la alta frecuencia de la misma
y procedente de un núcleo inestable.

Rayos delta. Expresión utilizada para designar a los electrones secundarios con
energía suficiente para producir la rotura de enlaces químicos.

Short track. Ramificaciones que surgen en la radiólisis con electrones de medios
líquidos por formación de electrones secundarios con una energía <'5000 eV.

Spurs. Regiones localizadas donde la energía del electrón es depositada; se ubican
en la trayectoria del electrón primario.

Stoppins power. Poder de frenamiento. Es el coeficiente de frenamiento másico
característico de cada material.

Valor G. Que es el rendimiento iónico o número de especies formadas o
trasformadas por cada 1 00 eV de energía absorbida.
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