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1. INTRODUCCIÓN

A medida que el tiempo transcurre, va siendo más exten-

so el campo que debe cubrir la dosimetría de radiaciones ioni-

zantes, según se ve incrementado el uso de fuentes radiactivas.

Debido a ello, es fundamental solucionar de inmediato el pro-

blema de medir la radiación y sus efectos, de una forma adecua-

da. Estos efectos pueden determinarse cuantificando la canti-

dad de energía que es absorbida por la unidad de masa.

Las limitaciones de los medios instrumentales, únicamente

útiles en determinadas condiciones prácticas, han hecho que el

desarrollo de los métodos dosimétricos haya sido lento y labo-

rioso.

No interesa aquí estudiar la radiación en sí, sino los

efectos que produce en el material que se irradia, lo cual de-

termina que las magnitudes de interés, en este caso concreto

DOSIS ABSORBIDA (energía absorbida por la materia por la unidad

de masa, en un punto determinado) y EXPOSICIÓN (ionización pro-

ducida por un haz de rayos X o V en el aire a lo largo de toda

su trayectoria), lleven implícito el mismo carácter.

La aportación de cierta cantidad de energía en los mate-

riales irradiados va a dar lugar a una serie de fenómenos, co-

mo son:

- IONIZACIÓN

- EXCITACIÓN

- AGITACIONES MOLECULARES

- RADIOLISIS

- OTROS.
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En definitiva, estas son las alteraciones que de alguna

forma han de ser medidas, si quiere determinarse la energía

de la radiación cedida al medio.

En las últimas décadas, se ha podido comprobar que los

procesos de irradiación han pasado de pequeños ensayos de la-

boratorio a la industrialización de los mismos. Se debe re-

cordar que hasta lo que se llamó la ERA NUCLEAR, con la pues-

ta en marcha de los primeros reactores nucleares, fueron los

radiólogos los únicos usuarios de fuentes de radiación, para

los que resultaba importante disponer de alguna técnica para

medir la radiación suministrada a los pacientes y poder, así,

controlar los tratamientos, siendo ellos por lo tanto los pre-

cursores de la dosimetría.

En la actualidad, aunque resultaría prolijo enumerar to-

dos los campos de la dosimetría de las radiaciones ionizantes,

se puede afirmar que están agrupados en tres grandes áreas:

- DOSIMETRÍA PERSONAL, cuyo objetivo es cuantificar ni-

veles bajos de dosis, es decir, los que corresponden a personas

expuestas y al público en general, niveles que nunca serán su-

periores a unos pocos rem por año.

DOSIMETRÍA CLÍNICA, que trata de evaluar niveles me-

dios de dosis o aquellos que afectan al uso de la radiación co-

mo fuentes de energía para diagnosis y terapia, siempre inferio-

res a los 1000 rad.

- DOSIMETRÍA INDUSTRIAL, cuyo campo es mucho más amplio

y donde entran en juego mayores rangos de dosis, como los que

intervienen en control de calidad, radiesterilización de alimen-

tos, envases, material quirúrgico, e incluso aquellos procesos



mm o _

en los que se pretende variar determinadas propiedades de

ciertos materiales, procesos que van desde los pocos rad/hora

hasta varios Mrad/hora.

En cualquiera de los tres casos resulta necesario un con-

trol dosimétrico; sin embargo, el grado de exactitud debe ser

superior en la dosimetría clínica, ya que cuando se trata de

suministrar radiación a un enfermo y más concretamente, cuando

se pretende irradiar un tumor localizado, la exactitud en la

dosis es muy importante, habiéndose comprobado que existen va-

riaciones en la velocidad de cura de un enfermo por efecto de

sobredosis.

En lo que concierne a la dosimetría personal, la incerti-

dumbre en determinar los límites superiores de dosis equivalen-

te anual a la totalidad del cuerpo, o a sus órganos, no debería

exceder del 50% (1).

En el campo de la dosimetría industrial una imprecisión

en el valor suministrado de dosis puede, además de aumentar en

un determinado tanto por ciento el coste, proporcionar un efec-

to negativo de la radiación.

Como puede apreciarse, el tipo de problemas que se plan-

tean son de índole tecnológica muy diversa, posibles de solu-

cionar gracias a una diversificación de los métodos de medida,

los cuales pueden ser agrupados de la siguiente forma:

- MÉTODOS IONOMETRICOS

- MÉTODOS CALORIMÉTRICOS

- MÉTODOS QUÍMICOS.
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El método ionométrico consiste esencialmente en determi-

nar el número de pares iónicos que se producen en una determi-

nada masa de aire, ya que éste será proporcional a la energía

que le comunica el haz de radiación.

En el método calorimétrico se trata de medir la variación

de una resistencia patrón como consecuencia de un aumento de

temperatura, por efecto de la radiación.

Los métodos químicos pretenden evaluar los cambios quími-

cos que se producen en un sistema adecuado, cuando sobre él in-

cide la radiación.

En el presente trabajo no se estudia ninguno de los dos

primeros, pero sí se exponen más extensamente los métodos quí-

micos empleados en la dosimetría de las radiaciones ionizantes.

2. DOSIMETRÍA QUÍMICA

2.1. Generalidades

Como se indicó anteriormente, los métodos químicos están

basados en la caracterización y cuantificación del cambio en

la composición química de un sistema elegido al efecto. Lógi-

camente estos métodos nunca podrán ser considerados como abso-

lutos, debido a que requieren de otros, que sí deben ser abso-

lutos, para la calibración de ciertos parámetros que intervie-

nen en el cálculo de dosis, concretamente el valor de G o núme-

ro de moléculas que reaccionan por cada 100 eV de energía ab-

sorbidos.



Sin embargo, gracias a su versatilidad, permite que la

dosimetría química sea una técnica auxiliar muy importante y

así resulta que, incluso en laboratorios de tipo primario, se

desarrollen y lleven a efecto diversos métodos químicos apli-

cados a dosimetría.

2.2. Sistemas empleados

Desde los primeros pasos en dosimetría, muchas han sido

las reacciones que se han estudiado en sistemas diferentes;

entre ellas, resultan ser las principales:

Oxidación de iones ferrosos a férricos (2)

Reducción de iones céricos a cerosos (3)

- Variación de la concentración en soluciones acuosas de

ácido oxálico (4) (5).

Producción de ácidos en hidrocarburos halogenados (6).

Decoloración de colorantes (7).

Cambios en las propiedades ópticas de sólidos (8).

2.3. Selección del sistema

Innumerables investigadores han trabajado sobre el tema,

tratando de localizar un sistema que cumpliera unas caracterís-

ticas adecuadas, entre las que caben destacar:

- Respuesta independiente de la energía de la radiación

Dos factores resultan de interés al considerar la dosis

absorbida por un material para una exposición dada: el espec-

tro de energía de la radiación y la composición del material

absorbente. Debido a esto, resulta lógico buscar un sistema

cuyas características de absorción sean similares a las del

producto que va a ser irradiado.
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Se ha comprobado que para una misma radiación y una ex-

posición dada, las dosis absorbidas en muestras de materiales

diferentes son proporcionales a sus densidades electrónicas,

del mismo modo que resulta significativo el efecto Compton en

la absorción de energía. A medida que este espectro se va de-

gradando por scatering de la radiación primaria en el absorben-

te, se va enriqueciendo en fotones de baja energía, por lo que

los procesos de absorción fotoeléctrica son cada vez más impor-

tantes. La sección eficaz por absorción fotoeléctrica se va

incrementando con el número atómico del material problema, por

lo que la relación entre las dosis absorbidas en materiales di-

ferentes cambian de acuerdo con esto. Por esta razón, es pre-

ciso seleccionar un dosímetro con un número atómico aproximada-

mente igual al del producto que se va a irradiar y, de no ser

posible, se debe calibrar el sistema, promediando las condicio-

nes del espectro de energía, con el fin de paliar los errores

sistemáticos introducidos de esta forma.

Características de absorción equivalentes a las del

agua

Como consecuencia de la composición química de los teji-

dos, tanto animales como vegetales, en los que el agua es el

componente mayoritario, unido a que la mayor parte de las reac-

ciones que tienen lugar por efecto de la radiación se producen

en medio acuoso, resulta de gran interés la localización de un

sistema cuyas características de absorción sean lo más simila-

res a las del agua, ya que de esta forma es más fácil relacio-

nar los valores de dosis del sistema frente a los valores de

dosis del agua.
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- Relación lineal entre el grado de avance de la reac-

ción y dosis absorbida

Una relación lineal entre las dosis que absorbe el siste-

ma y el grado de avance de la reacción simplifica enormemente

la determinación. Mientras no existan reacciones secundarias

o competitivas es posible convertir directamente las dosis ab-

sorbidas, introduciendo simplemente un factor de conversión.

~ Gran rango de dosis

Resulta difícil encontrar un sistema dosimétrico que cu-

bra un gran rango con el concurso de una sola operación. Debi-

do a ello, un buen sistema será aquel que permita medir desde

los más bajos niveles a los implicados en los procesos indus-

triales, para, de esta forma, disponer de un campo de aplica-

ción extenso, de acuerdo con las necesidades actuales.

~ Buenas precisiones y reproducibilidades

Es necesario el contraste del método dosimétrico con un

estándar absoluto, ya que las precisiones que se alcancen de-

penden en cierto modo de esta calibración.

De igual forma son deseadas altas reproducibilidades, fun-

damentalmente en aquellos procesos cuyas especificaciones sean

rigurosas.

- Respuesta independiente de las condiciones ambientales

Las condiciones ambientales no deben en modo alguno alte-

rar la respuesta del dosímetro; de hacerlo, debe intentarse

minimizar estos efectos o bien sistematizarlos de tal modo que

se mantengan constantes.
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- Independiente de impurezas

En cualquier método químico, las impurezas alteran de al-

guna manera los resultados que son esperados. En dosimetría

química, la aplicación de un sistema sensible a impurezas no

debe ser permitido, conllevaría la introducción de grandes erro-

res, por lo que es aconsejable partir siempre de productos y

reactivos de la máxima pureza posible.

Mecanismo de reacción bien definido

En todo proceso químico, si se conoce bien la reacción o

reacciones que tienen lugar, se pueden predecir las condicio-

nes experimentales a efectuar, e incluso, puede ayudar a obte-

ner la información que se pretende.

Estabilidad del sistema antes y después de la irradia-

ción

La estabilidad del sistema es requerida si se desean ob-

tener datos precisos. Mala información proporcionaría un sis-

tema que en el transcurso del tiempo cambien sus característi-

cas físico-químicas.

Simplicidad de empleo

Un buen dosímetro no debe presentar complicaciones, tanto

en su preparación como en la interpretación de resultados. Por

el contrario, métodos complicados conducen a manipulaciones te-

diosas y pérdida de tiempo que siempre serían fuentes de error.

Con estas características no se pretende ser exhaustivo

en cuanto a las condiciones que debe reunir un buen sistema do-

simétrico; sin embargo, se puede decir que un dosímetro que

reúna las condiciones mencionadas, puede ser considerado de uti-
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lidad práctica. No obstante, encontrar un sistema de tal ti-

po resulta imposible y, aún a pesar de que existen algunos que

se aproximan bastante, la mayoría presentan ciertos inconve-

nientes que no hacen posible su utilización. De esta forma,

resulta que el de sulfato ferroso o FRICKE es el de más fácil

y segura utilización; sin embargo, dado su escaso rango de do-

sis (de 4.000 a 40.000 rad) hace que las investigaciones estén

encaminadas a encontrar otros sistemas que cubran dosis más

elevadas con rangos de utilización amplios.

.En la tabla I se presentan los dosímetros más importantes

empleados en la actualidad.

2.4. Áreas de aplicación

La amplitud del rango a cubrir abarca desde las pequeñas

dosis en estudios de radioprotección e irradiación de alimentos

(radicidación, radapertizacion, radurización, etc.) con inten-

sidades de exposición de 2,5 mR/hora hasta los cientos de Mrad

en ensayos de materiales para centrales nucleares. De aquí la

trascendental importancia del estudio de nuevos sistemas que

ocupen en parte ese amplio espectro de dosis. Concretamente

dosis del orden del Mrad, de gran interés en radiesterilizacion,

como se informaba anteriormente, son difíciles de determinar sin

extrapolaciones. Precisamente esa zona es la que pretende ser

estudiada en el presente trabajo.



TABLA I

SISTEMAS DOSIMETRICOS

DOSÍMETRO COMPOSICIÓN DENSIDAD RANGO (Krad) ESTABILIDAD EFECTO MEDIDO

FRICKE

SÜPER FRICKE

FERROSO
CÚPRICO

ACIDO
OXÁLICO

SULFATO
CÉRICO

PERPEX

TERMOLUMI-
NISCENCIA

FILM

FeSO4

FeSO4

FeSO4

CuSO4

C2°4H2

Ce(SO4)2

Polimetil~
metacrilato

Fósforos

XAg

1,024

1,024

1,025

1,001
1,030

1,028
1,262

1,180

1,360
1,410

4 a 40

1 a 200

50 a 1000

500 a 105

20 a 104

100 a 104

10"6 a 103

10~6 a 102

Regular

Escasa

Escasa

Escasa

Buena

Mala

Buena

Regular

Densidad óptica

Densidad óptica

Densidad óptica

Densidad óptica

Densidad óptica

Densidad óptica

Emisión de luz
por excitación
térmica

Densidad óptica

i
i-»
o
i
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3. DOSIMETRÍA CON NITRATOS

3.1. Aspectos generales

El estudio sobre la reducción radiolítica de los nitra-

tos y la formación de las diferentes especies iónicas que se

forman en su reducción a nitritos por efecto de la radiación,

ha sido muy amplio. Sin embargo, pocas son las referencias

bibliográficas que traten de la aplicación de este fenómeno

en dosimetría.

Los primeros trabajos se remontan a 1955, cuando SWORSKY

(9) informaba de la existencia de una fotoreducción de iones

N03~ a N02~ cuando los primeros eran sometidos a la acción de

haces de fotones. JOHNSON (10) comprobó este efecto en el'ni-

trato de plomo, asegurando que la reacción que tenía lugar era:

(NO3)2 Pb &* (NO2)2 P b + °2

Por otra parte, HOCHANADEL y DAVIS .(11) estudiaron la ra-

diolisis de nitratos sólidos, expuestos a la radiación ultra-

violeta, determinando el rendimiento de producción de nitritos

con diferentes sales.

En la tabla II pueden observarse los valores obtenidos•

por estos autores.
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TABLA II

RENDIMIENTO EN PRODUCCIÓN DE

SAL IONES NO2" / 100 eV

I,o8

1,57

0,25

0,02

0,20

1,88

0,44

1,50

(NO3)3La.6H2O 2,50

N03

NO3

N03

N03

N03

(NO

(NO

(NO

Cs

K

Na

Li

Ag

3>

3)

3)

2

2

3

Ba

Pb

La

Las reacciones de descomposición de los nitratos, aún

hoy día, es confusa y se entiende que los mecanismos que tie-

nen lugar dependen sensiblemente del estado del nitrato. Así

resulta que para las sales sólidas, las transformaciones su-

fridas son debidas exclusivamente a la sal, mientras que las

reacciones que tienen lugar en el seno de una disolución de

nitrato se ven enormemente influidas por el disolvente, con-

centración de la sal, impurezas, etc.
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CUNNINGHAM (12), en sus amplios estudios sobre la irra-

diación de sólidos iónicos, ha sido uno de los autores que más

información ha proporcionado sobre los mecanismos de descompo-

sición de estas sales.

Esta teoría, unida a la de otros autores (11)(13)(14)(15)

(16), han servido de base para que JOHNSON (17) postulara la

siguiente reacción de descomposición:

N03" *» N02~ + 0

~ + 0 *• N 0
3 ~

0

0 + 0 »• 0 2

que ha sido aceptada por diferentes investigadores. Moderna-

mente se ha comprobado la existencia de oxígeno molecular por

Resonancia Magnética Nuclear, quedando ocluido en la red cris-

talina del nitrato sólido.

Anteriormente se hablaba de la influencia en producción

de nitritos de acuerdo con el estado del nitrato y así, los

sólidos, al ser irradiados, absorben energía de la radiación

incidente por determinadas posiciones de la red, por lo que se

puede deducir que la reacción de descomposición debe estar ín-

timamente relacionada con la estructura cristalina. Por otra

parte, cabe pensar que en los nitratos en disolución juega un

papel muy importante la presencia del disolvente y su efecto

en el proceso de reducción radiolítica de los nitratos. Este

es un hecho notorio, habiendo sido comprobado que es muy dife-

rente el rendimiento en nitritos partiendo de soluciones con-

centradas o diluidas (18).
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Las diferentes especies iónicas que se producen en el di-

solvente dependen fundamentalmente del tipo de radiación y de

su energía. KABAKCHI y colaboradores (19) han estudiado la in-

fluencia de la radiación para soluciones de NOgK a distintas

concentraciones, comprobando los iones que se forman con la de-

gradación del agua o disolvente empleado.

Tanto al irradiar nitratos sólidos como en disolución, lo

que resulta evidente es una parcial reducción a nitritos de

acuerdo con la exposición a que son sometidos, los cuales, al

ser evaluados, bien por el método de SHINN o por el método de

reducción del ion cérico, dan una proporcionalidad con las do-

sis absorbidas, por lo que el sistema nitrato-nitrito puede re-

sultar un excelente método dosimétrico para rangos de dosis que

más adelante serán discutidos.

Se ha observado que "al evaluar los iones nitritos produci-

dos, los resultados obtenidos por el método de SHINN son sensi-

blemente inferiores a los medidos por el método del cerio.

CUNNINGHAM postuló que esto puede ser debido, en principio, a

la presencia de NO, responsable de una parcial reducción del

ion cérico, que suma su efecto al debido a los nitritos, por lo

que, al cuantizar éstos se cometerá un error por exceso, lo que

a su vez supondrá un valor de dosis superior al real. Por el

contrario, esta especie no influye en absoluto para el cálculo

de la concentración de nitritos por el método de SHINN.

3.2. Aplicación en dosimetría

Los primeros trabajos que aparecen en la bibliografía

sobre la aplicación de este sistema como método dosimétrico,

son debidos a CHEN y JOHNSON (20) , quienes en 1963 compararon
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las dosis absorbidas, cuando cristales de nitrato de cresio

eran sometidos a la radiación Y , frente a los rendimientos

en producción de nitritos.

En la tabla III pueden apreciarse los resultados obteni-

dos por estos autores.

TABLA III

RESULTADOS DE CHEN Y JOHNSON EN 1963

DOSIS RENDIMIENTO EN NITRITO
(107 rad) (106 mol/g)

0,01 0,276

0,08 1,380

0,10 2,760

0,30 5,230

0,60 10,400

1,10 . . 18,300

1,60 26,010

2,08 33,700

2,50 40,200

3,20 46,700

4,80 58,800

6,40 69,200

9,60 88,200

12,80 103,000

16,00 113,000

24,00 134,000

32,00 154,000

40,10 174,000

48,10 194,000
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A la vista de estos resultados, puede comprobarse que la

linearidad obtenida por ellos no fue buena.

Además de estos trabajos, pocas referencias aparecen en

la bibliografía (21), pero dado que las posibilidades que pre-

senta el sistema son amplias, en el presente trabajo se preten-

de poner a punto como sistema dosimétrico para cubrir un rango

de las que pueden ser llamadas dosis altas.

4. INSTRUMENTAL, MATERIAL Y REACTIVOS

4.1. Unidad de irradiación "NÁYADE"

La Unidad de Irradiación empleada en el trabajo descrito

se encuentra situada en un recinto de 4 x 7 m y una altura de

2,6 m. La irradiación se realiza en el'interior de un pozo

que tiene una sección cuadrada de 1,2 m de lado y una profun-

didad de 4,20 m. Las características de construcción se han

calculado para que la unidad contenga una actividad de 100.000 Ci,

Las fuentes de irradiación son de Co, con una longitud

de material activo de 10 cm, encapsulado en una doble funda de

acero inoxidable para evitar la contaminación del agua. Estas

fuentes se encuentran en el interior del pozo descrito y' que

está recubierto de agua como blindaje a la radiación. Las exi-

gencias de pureza del agua vienen determinadas para obtener una

transparencia suficiente para observar a su través y evitar la

proliferación de sustancias en suspensión.

4-2. Tasa de dosis

Se eligió una distribución geométrica de 24 fuentes con

una tasa de dosis de 4,98 Mrad/hora, valor contrastado por el
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método de FRICKE.

4.3. Sistema de irradiación

Los blancos a irradiar se sitúan en pequeños tubos de en-

sayo, que son introducidos en unos cilindros con tapa de rosca,

construidos en acero inoxidable y totalmente estancos. Este

conjunto, en el interior del pozo, se encuentra rodeado de un

número de fuentes, de acuerdo con la experiencia deseada, en

distribución circular, con el fin de conseguir un campo de

irradiación uniforme en la parte central del portamuestras.

4.4. Material

Prensa semiautomática A.R.L.

Molde de preparación de pastillas,

- Espectrofotómetro BECKMAN B.

Matraces aforados de 100 mi.

Material diverso de laboratorio.

4.5. Reactivos

- Nitrito sódico MERCK P.A.

- Nitrato de litio CARLO • ERBA- R.P.E.

- Nitrato de sodio MERCK P.A.

- Nitrato de potasio MERCK P.A.

- Nitrato de rubidio MERCK P.A.

- Nitrato de cesio MERCK P.A.

Acido clorhídrico MERCK P.A.

Sulfanilamida CARLO ERBA R.P.E.

- Diclorhidrato de N-1-naftil etilendiamina

Acetato sódico PROBUS
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Reactivo colorante:

Sobre 200 mi de agua destilada se añaden 105 mi de

ClH conc., 5,0 g de sulfanilamida y 0,5 g de diclor-

hidrato de n-1-naftil etilendiamina. Una vez disuel-

to, se añaden 136 g de acetato sódico. Diluir hasta

500 mi con agua destilada.

El reactivo se conserva en frasco topacio y a tempe-

raturas no superiores a 5°C.

Solución patrón de NO2Na de 100 jug N02~/ml:

Se pesan 0,1500 g de NCUNa, los cuales son disueltos

en agua destilada y aforados a 1000 mi.

5. PARTE EXPERIMENTAL

5.1. Determinación de nitritos
i

Los nitritos producidos en la irradiación de los nitra-

tos son valorados por el método de SHINN (22) , basado en la

formación de una sal' de diazonio fuertemente coloreada por re-

acción en medio ácido de los nitritos con la sulfanilamida y

posterior reacción con diclorhidrato de n-1-naftil etilendia-

mina.

El procedimiento analítico es el siguiente:

Se toma la pastilla de nitrato irradiada y se disuel-

ve con agua destilada en el interior de un matraz aforado dé

100 mi.

Se añaden 2,0 mi de reactivo colorante, preparado se-

gún 4.5, aforando a 100 mi con agua destilada.
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Transcurridos 15 minutos, se determina su absorban-

cia en un espectrofotómetro a una longitud de onda de 54 0 nm

y una anchura de rendija de 0,5 mm, con cubetas de cuarzo de

10 mm de paso de luz.

5.2. Curvas de calibración

Se prepararon seis curvas de calibración con el fin de

comprobar la linearidad del método, así como para determinar

la influencia de los distintos nitratos en la valoración de

los nitritos. En la tabla IV puede verse las absorbancias

obtenidas en función de diferentes cantidades de nitritos

(figura 1). Las tablas V, VI, VII, VIII y IX muestran-lo mis-

mo pero con la adición a cada muestra de 1 g de los distintos

nitratos.

A la vista de estas tablas se'puede decir que la ley de

Beer se cumple en ese rango y que las cantidades añadidas de

los nitratos alcalinos no influyen de forma notable en la de-

terminación de nitritos.
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TABLA IV

DETERMINACIÓN DE NITRITOS

jjg NO2~/100 mi Absorbancia (E)

0,00 0,000

10,00 0,100

25,00 0,252

75,00 0,720

125,00 1,175

200,00 1,827

TABLA V

DETERMINACIÓN DE NITRITOS EN

jug NO2~/100 mi g NO^Li Absorbancia (E.)

0,00 1 0,000

10,00 1 0,116

25,00 1 0,262

75,00 1 0,750

125,00 1 1,206

200,00 1 1,896
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TABLA VI

DETERMINACIÓN DE NITRITOS EN

p.q NO2 /100 mi g NO3Na Absorbancia (E)

0,00

10,00

25,00

75,00

125,00

200,00

1

1

1

1

1

1

0,000

0,117

0,265

0,770

1,220

1,920

TABLA VII

DETERMINACIÓN DE NITRITOS EN

NO2 /100 mi g NO^K Absorbancia (E)

0,00

10,00

25,00

75,00

125,00

200,00

1

1

1

1

1

1

0,000

0,110

0,265

0,729

1,202

1,875
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TABLA VIII

DETERMINACIÓN DE NITRITOS EN

jiq NO2~/100 mi g NO3Rb Absorbancia (E)

0,00 1 0,000

10,00 1 0,114

25,00 1 0,266

75,00 1 0,758

125,00 1 1,217

200,00 1 1,912

TABLA IX

DETERMINACIÓN DE NITRITOS EN

jug NO2~/100 mi g NO3Cs Absorbancia (E)

0,00 1 0,000

10,00 1 0,116

25,00 1 0,262

75,00 1 0,770

125,00 1 1,210

200,00 1 1,911
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5.3. Influencia del catión en el rendimiento de nitritos

Se prepararon cuatro pastillas de cada uno de los nitra-

tos de Li, Na, K, Rb y Cs en las siguientes condiciones:

Se toma aproximadamente 1 g del nitrato correspondiente.

- Se somete, a una presión de 34,3 MPa.

Se enfunda con papel de aluminio para evitar los efec-

tos de humedad.

Se somete a la irradiación adecuada.

- Después de la irradiación, se pesa con exactitud.

Se aplica el procedimiento analítico, descrito en 5.1.

Una vez analizadas las muestras, se obtuvieron los corres-

pondientes rendimientos en producción de nitritos. En las ta-

blas X, XI, XII, XIII y XIV pueden verse las condiciones expe-

rimentales así como los resultados obtenidos, expresando la

concentración de nitritos en limóles. Igualmente muestran los

valores de G correspondientes a cada nitrato.

5.4. Rango de dosis absorbidas

A la vista de los resultados del punto anterior, se es-

tudió el rango de aplicación de los nitratos de sodio y pota-

sio, descartándose los de litio, dado su bajo rendimiento en

nitritos, de rubidio por su elevado costo, y cesio, ya que

por su facilidad en reducción de los iones nitrato permitirá

medir dosis por debajo del Mrad, lo cual sale un poco fuera

del objetivo del presente trabajo; no obstante, su aplicación

será estudiada próximamente.



TABLA X

INFLUENCIA DEL CATIÓN Li + EN EL RENDIMIENTO EN NITRITOS

DOSIS
(Mrad)

PESO
PASTILLA

ABSORBANCIA
(E)

uMOLES NO,
OBTENIDOÍ N° IONES/100 eV

1,5

1,5

1,5

1,5

1,0386

1,0777

1,1165

1,1092

0,078

0,085

0,086

0,086

0,1737

0,1824

0,1781

0,1793

G = 0,1147

s = 2,3.10-3

TABLA XI

INFLUENCIA DEL CATIÓN Na+ EN EL RENDIMIENTO EN NITRITOS

un
I

DOSIS
(Mrad)

PESO
PASTILLA

ABSORBANCIA
(E)

uMOLES NO.
OBTENIDO^ N° IONES/100 eV

1,5

1,5

1,5

1,5

1,3968

1,4205

1,3704

1,1826

0,264

0,266

0,262

0,228

0,4371

0,4330

0,4421

0,4458

G = 0,2826

s = 3,6.10"



TABLA XII

INFLUENCIA DEL CATIÓN K + EN EL RENDIMIENTO EN NITRITOS

DOSIS
(Mrad)

PESO
PASTILLA

ABSORBANCIA
(E)

JUMÓLES NO,
OBTENIDO* N° IONES/100 eV

1,5

1,5

1,5

1,5

1,2296

1,3420

1,1600

1,1890

1,260

1,435

1,150

1,155

2,3698

2,4729

2,2927

2,2465

G = 1,5085

s = 6,37.10-2

TABLA XIII

INFLUENCIA DEL CATIÓN Rb+ EN EL RENDIMIENTO EN NITRITOS

DOSIS
(Mrad)

PESO
PASTILLA

ABSORBANCIA
(E)

uMOLES NO2

OBTENIDOS N° IONES/100 eV

1,5

1,5

1,5

1,5

1,2068

1,1550

1,2037

1,1822

0,810

0,780

0,821

0,804

1,5520

1,5618

1,5774

1,5728

G = 1,0072

s = 7,2.10-3



DOSIS
(Mrad)

1,5

1,5

1,5

1,5

INFLUENCIA DEL

PESO
PASTILLA

1,0759

1,0149

1,1065

1,0991

TABLA

CATIÓN Cs + EN

ABSORBANCIA
(E)

1,500

1,435

1,555

1,546

XIV

EL RENDIMIENTO

JUMÓLES NO2~
OBTENIDOS

3,2243

3,2699

3,2500

3,2530

EN NITRITOS

G
N° IONES/100 eV

G = 2,0898
o

s = 1,21.10 -27-
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Para el nitrato de sodio se estudió el rango comprendido

desde 0,1 hasta 15 Mrad, presentándose en la tabla XV los re-

sultados obtenidos y en la figura 2 la linearidad de los mis-

mos .

La tabla XVI muestra los resultados para el nitrato de

potasio en un rango comprendido desde 0,1 a 3 Mrad. La figura

3 presenta la proporcionalidad de los resultados.

5.5. Precisión

Para comprobación de la precisión en las medidas realiza-

das, se tomaron veinte pastillas de nitrato potásico que fue-

ron sometidas a la misma intensidad de dosis. En la tabla XVII

se presentan los rendimientos obtenidos en nitritos expresados

en absorbancia por mol de nitrato irradiado. Según estos re-

sultados, la desviación típica resulta ser del 2,5%.

5.6. Tiempo post-irradiación

Con el fin de estudiar posibles variaciones en función

del tiempo, se irradiaron diez pastillas de nitrato de potasio

con un tiempo de irradiación igual para todas, analizando los

resultados desde una hora inmediatamente después de la irra-

diación y veinte días. Las pastillas se conservaron durante

ese tiempo en el interior de un desecador, para evitar absor-

ción de humedad.

Los correspondientes análisis son presentados en la ta-

bla XVIII en la que puede apreciarse la no influencia del tiem-

po post-irradiación, dada la precisión del método.



TABLA XV

RANGO DE DOSIS PARA NO-^Na

DOSIS
(Mrad)

PESO
PASTILLA

ABSORBANCIA
' (E)

uMOLES NO2
OBTENIDOS

0,1
0,1

0,5
0,5

1,0
1,0

2,0
2,0

5,0
5,0

10,0
10,0

15,0
15,0

1,0607
1,0237

1,0365
1,0260

1,0630
1,0209

1,0075
1,1125

1,0438
1,0308

1,0272
1,0560

1,0404
1,0319

0,013
0,008

0,067
0,062

0,135
0,128

0,246
0,273

0,645
0,641

1,235
1,268

1,783
1,741

0,0283
0,0181

0,1495
0,1398

0,2937
0,2900

0,5647
0,5675

1,4291
1,4381

2,7805
2,7770

3,9634
3,9019

i

i
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FIG.2.-RANG0 DE DOSIS PARA NO, Na.



TABLA XVI

RANGO DE DOSIS PARA NO3K

DOSIS
(Mrad)

PESO
PASTILLA

ABSORBANCIA
(E)

luMOLES NO2
OBTENIDOS

0,1
0,1

0,2
0,2

0,5
0,5

1,0
1,0

2,0
2,0

3,0
3,0

1,0174
1,1823

1,3004
1,1075

1,1243
1,1326

1,2164
1,0701

1,2663
1,1377

1,0436
1,1346

0,068
0,077

0,182
0,157

0,376
0,385

0,822
0,724

1,680
1,522

2,060
2,200

0,1546
0,1506

0,3237
0,3278

0,7734
0,7861

1,5628
1,5647

3,0682
3,0938

4,5650
4,4843

1
OJ
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TABLA XVII

P R E C I S I Ó N

DOSIS PESO ABSORBANCIA ARqORRANPTA/a NO K
(Mrad) PASTILLA ; , (E) ABSORBANCIA/g NO3K

1,5 1,1990 1,145 0,955
1,5 1,2274 1,230 1,002
1,5 1,1808 1,170 0,991
1,5 1,2113 1,180 0,974
1,5 1,2319 1,230 0,998
1,5 1,2616 1,295 1,026
1,5 1,3348 1,338 1,002
1,5 1,3101 1,280 0,977
1,5 1,2110 1,250 1,032
1,5 1,2671 1,280 1,010 A = 0,994
1,5 1,2234 1,240 1,013
1,5 1,2751 1,230 0,965 s = 0,025
1,5 1,1130 1,100 0,988
1,5 1,2221 1,238 1,013
1,5 1,2290 1,280 1,041
1,5 1,3386 1,300 0,971
1,5 1,2805 1,220 0,953
1,5 1,2494 1,230 0,984
1,5 1,2751 1,240 0,972
1,5 1,2432 1,259 1,013



TABLA XVIII

TIEMPO POST-IRRADIACION

DOSIS
(Mrad)

1,5
1,5

1,5
1,5

1,5
1,5

1,5
1,5

1,5
1,5

PESO
PASTILLA

1,2500
1,2629

1,1207
1,2124

1,0820
1,2718

1,1834
1,3002

1,2114
1,1729

ABSORBANCIA
(E)

1,260
1,240

1,150
1,210

1,060
1,270

1,145
1,300

1,210
1,205

,TIEMPO
. ANÁLISIS; .

1 hora
1 hora

24 horas
24 horas

72 horas
72 horas

216 horas
216 horas

480 horas
480 horas

ABSORBANCIA/
g NITRATO

1,008
0,982

1,026
0,998

0,980
0,999

0,968
1,000

0,999
1,027

LO

I
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6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

6.1. Análisis de las curvas

Según ha podido comprobarse en las tablas IV, V, VI, VII,

VIII y IX, la valoración de nitritos no se ve afectada por la

presencia de 1 g de cada uno de los nitratos alcalinos.

De acuerdo con los resultados obtenidos al irradiar pas-

tillas compuestas por los distintos nitratos estudiados y que

son presentados en las tablas X, XI, XII y XIII, se ha podido

comprobar que el rendimiento en producción de nitritos corres-

pondiente al NOgK es superior al que debería corresponderle si

se tiene en cuenta el crecimiento que parecen seguir los de Li,

Na, Rb y Cs sometidos a una misma dosis de radiación (fig. 4).

•i

Una ley aproximada del comportamiento de los diferentes

nitratos alcalinos frente a la energía absorbida y en función

de su número atómico, puede deducirse a partir de la represen-

tación del valor obtenido de G (n° de iones transformados por

cada 100 eV de energía absorbida) para cada nitrato irradiado

frente al correspondiente número atómico (fig. 5) que puede

ajustarse a una función de la forma

G = \/ 2,2.10"5Z3 + 8,76.10 2

en la que

G — n° de iones reducidos por cada 100 eV de energía

absorbida

Z — n° atómico del catión.

ecuación que proporciona una buena aproximación, salvo como

se ha indicado para el caso del NOgK, que respondería a la

fórmula

G = l / 2 , 2 . 1 0 ~ 5 Z 3 + l , 1 2 . 1 0 ~ 2
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FIG.4.-RENDIMIENTO EN PRODUCCIÓN DE NITRITOS.



0,02-

0,01
20 40 60
N2 atómico del catión

FIG. 5 . -LEY DE COMPORTAMIENTO.

, / p A/ -



-38-

7. CONCLUSIONES

La utilización del NOoK. para dosis comprendidas desde

0,1 a 3,0 Mrad, así como el NOoNa para rangos de 0,5 a 12 Mrad

son de adecuada validez, para campos de aplicación versátiles

de acuerdo con las siguientes ventajas:

Carácter casi puntual del sistema.

- El sistema no se ve alterado por el tiempo post-irra-

diación, ya que las imprecisiones que se obtienen son debidas

exclusivamente al método analítico.

- Método de determinación y comparación sencillo.

Rapidez en los resultados.

Precisiones superiores al 3%.

- Campos de aplicación válidos en dosimetría industrial.
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