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Resumen 

Hace ya 50 años que se propuso usar el aminoácido alanina como dosímetro 

aprovechando el fenómeno de resonancia paramagnética electrónica (RPE); este 

método dosimétrico ha alcanzado un nivel altamente competitivo respecto a otros 

métodos clásicos de dosimetría, como por ejemplo la termoluminiscencia  o el uso de 

dosímetros de Fricke, para medir dosis altas de radiación. En este tipo de materiales, los 

radicales libres inducidos por la radiación  son estables  y su concentración es 

proporcional a la dosis absorbida pudiendo ser determinada por la amplitud pico a pico 

de la primera derivada del espectro de absorción RPE. Se presentan los resultados 

obtenidos al estudiar la respuesta RPE de tabletas de  lactosa elaborados en la 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Las tabletas se irradiaron 

con radiación gamma de 
60

Co en el irradiador Gammabeam 651-PT del Instituto de 

Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México (ICN-UNAM) a 

una tasa de dosis de 8 kGy-h
-1

 y su respuesta RPE en un espectrómetro RPE e-scan 

Bruker. La respuesta obtenida en función de la dosis fue lineal en el intervalo de 1 a 10 

kGy. La sensibilidad de la lactosa se comparó con la de l-alanina, usada como 

referencia, y resultó ser, consistentemente  0.25 de ésta. Se concluye que debido a la 

linealidad mostrada en el intervalo de dosis usada y su bajo costo de producción, la 

lactosa es una opción promisoria para la dosimetría de dosis altas de radiación.  

 

Keywords: Dosimetría; resonancia paramagnética electrónica; aminoácidos. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Cuando las moléculas de un sólido muestran paramagnetismo como resultado de espines 

electrónicos no apareados, se pueden inducir transiciones entre los estados de espín, 

aplicando un campo magnético y luego proporcionando energía electromagnética, 

normalmente en el rango de frecuencias de microondas. Los espectros de absorción 

resultantes se describen como resonancias de espín electrónico (ESR) o resonancia 

paramagnética electrónica (EPR). La resonancia de espín electrónico se ha utilizado como 

herramienta de investigación en el estudio de los radicales formados en materiales sólidos, 

ya que los radicales producen típicamente un espín no pareado en la molécula de la que se 

extrae el electrón. Especialmente fructífero ha sido el estudio de los espectros de los 

radicales ESR producidos como daños por radiación de la radiación ionizante. El estudio de 

los radicales producidos por dicha radiación, da información acerca de las ubicaciones y los 

mecanismos dañados por la radiación. 

La interacción de un campo magnético externo con un espín de electrones depende del 

momento magnético asociado con el espín. La naturaleza de un espín de electrón aislado es 

tal, que son posibles dos orientaciones y solo dos. La aplicación del campo magnético 

entonces, proporciona una energía potencial magnética que divide los estados de espín en 

una cantidad proporcional al campo magnético (efecto Zeeman), y entonces la radiación de 

radiofrecuencia apropiada, puede causar una transición de un estado de espín a otro. La 

energía asociada con la transición se expresa en términos del campo magnético aplicado B, 

el factor g del espín electrónico, y la constante μB, el magnetón de Bohr.  

Si la excitación de radiofrecuencia fuera suministrada por un klistrón a 20 GHz, el campo 

magnético necesario para la resonancia sería de 0,71 Tesla, un campo magnético 

considerable, típicamente suministrado por un imán grande de laboratorio. 

Si se estuviera siempre tratando de sistemas con un solo espín como en este ejemplo, 

entonces la ESR siempre consistiría en una sola línea, y tendría poco valor como 

herramienta de investigación, pero varios factores influyen en el valor efectivo de g en 

diferentes situaciones. Mucha de la información obtenible a partir de la ESR, proviene de los 

desdoblamientos causados por las interacciones con los espines nucleares en las 

proximidades de un espín no pareado, desdoblamientos llamados estructura hiperfina 

nuclear. 

Las propiedades magnéticas de materiales están asociadas a las diferentes energías de 

interacción que involucran a momentos angulares atómicos, electrónicos y nucleares, y 

mayoritariamente a los primeros. Si la interacción entre esos momentos angulares 

electrónicos es muy débil, las principales interacciones que contribuyen al comportamiento 

magnético del material son la interacción con el propio núcleo, y con las configuraciones 

electrónica y nuclear de los átomos vecinos en la red cristalina. 

Los radicales libres inducidos por la radiación  son estables  y su concentración es 

proporcional a la dosis absorbida pudiendo ser determinada por la amplitud pico a pico de la 

primera derivada del espectro de absorción RPE, fig. 1. 

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/solids/magpr.html#c3
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/spin.html#c1
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/spin.html#c1
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/ems2.html#c4
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/mod4.html#c3
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/spin.html#c4
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/magnetic/magpot.html#c1
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/quantum/zeeman.html#c4
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/quantum/zeeman.html#c5
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/quantum/orbmag.html#c2
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Fig. 1. Amplitud pico a pico de la primera derivada 

 

Estas consideraciones aplican al caso de l-alanina irradiada, y conducen a una expresión para 

la suceptibilidad magnética, Χ0 = (∂M/∂H)T, que es directamente proporcional al número de 

defectos, e inversamente proporcional a la temperatura. 

En el caso de l-alanina, ver Fig. 2, el defecto permanente creado por la irradiación ha sido 

identificado como la rotura de la unión C – N (entre los grupos CH y NH2), dando origen a 

un radical libre atrapado dentro de la molécula. El espectro EPR, en este caso, está 

compuesto por cinco líneas espectrales, con relación de intensidades1:4:6:4:1, y centradas 

alrededor de g~2. Estos datos llevan a concluir que el defecto es un radical libre (electrón 

libre: g = 2.00232), atrapado dentro de la molécula, y cercano a los grupos CH3 y CH. 

 

Fig. 2.  Estructura de la molécula de l-alanina 

El objetivo del presente trabajo fue determinar la respuesta EPR de la lactosa y con esto ver 

su posible utilización como dosímetro para dosis altas de irradiación. 

 

1.1.- Bases teóricas.      

El aminoácido l-alanina, CH3.CH.NH2.COOH, fig. 1, es un material orgánico, sólido y 

estable a temperatura ambiente, se descompone a 297 °C, y tiene una densidad de 

0.91g/cm
3
. Los cristales de l-alanina pueden crecer a temperatura ambiente, a partir de 

solución acuosa. Estos cristales resultan ser transparentes, con caras brillantes y bien 

definidas, orientadas según direcciones cristalinas. La estructura cristalina de l-alanina es 
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ortorrómbica, con cuatro moléculas por celda unidad, de dimensiones: a = 0.6032nm, b = 

1.2343nm, y c = 0.5784nm. 

La irradiación de l-alanina, con fotones o con electrones, genera defectos en la estructura 

molecular, que son estables en el tiempo y que dan origen al carácter paramagnético que 

adquiere el material. Este paramagnetismo correlaciona monótonamente con la dosis, y se 

mide mediante Espectrometría de Resonancia Paramagnética Electrónica (EPR). 

Las propiedades magnéticas de materiales están asociadas a las diferentes energías de 

interacción que involucran a momentos angulares atómicos, electrónicos y nucleares, y 

mayoritariamente a los primeros. Si la interacción entre esos momentos angulares 

electrónicos es muy débil, las principales interacciones que contribuyen al comportamiento 

magnético del material son la interacción con el propio núcleo, y con las configuraciones 

electrónica y nuclear de los átomos vecinos en la red cristalina. 

EPR consiste de la absorción resonante de energía electromagnética en transiciones del espín 

electrónico. Deberá aplicarse un campo magnético estático para separar los diferentes 

niveles energéticos del espín. Los electrones no apareados de los radicales libres tienen espín 

igual a ½. En un campo magnético hay dos niveles magnéticos, +½ y –½, con energías 

diferentes. La transición entre estos dos niveles es posible bajo la siguiente condición de 

resonancia:  

hν = gμBB 

en donde ν es la frecuencia de resonancia , h es la constante de Planck, g es el factor g, el 

cual es una constante aproximadamente igual a 2 para un spín de ½ , mide, en unidades del 

magnetón de Bohr, μB, el momento magnético del defecto, μB es el magnetón de Bohr, que 

es el momento magnético electrónico elemental, y, B es la inducción de campo magnético. 

En la fig. 3 se muestra la separación de niveles de energía debido al campo externo aplicado. 

 

Fig. 3. Separación de los niveles de energía  
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De esta fórmula se deriva una importante conclusión: la dependencia lineal entre el campo 

magnético aplicado y la frecuencia de resonancia. La energía de microondas más 

frecuentemente usada cae en la llamada banda X, dado que existe un buen compromiso entre 

los efectos de sensibilidad, tamaño de muestra y contenido de agua. Para la banda X se tiene  

ν = 9.8 GHz y B = 350 mT. 

En el caso de l-alanina, el defecto permanente creado por la irradiación ha sido identificado 

como la rotura de la unión C – N (entre los grupos CH y NH2), dando origen a un radical 

libre atrapado dentro de la molécula. El espectro EPR, en este caso, está compuesto por 

cinco líneas espectrales, con relación de intensidades1:4:6:4:1, y centradas alrededor de g~2. 

Estos datos llevan a concluir que el defecto es un radical libre (electrón libre: g = 2.00232), 

atrapado dentro de la molécula, y cercano a los grupos CH3 y CH.   

Los parámetros físicos: centro del espectro, separación entre líneas espectrales, y relación de 

intensidades, definen unívocamente al aminoácido l-alanina irradiado. Por otra parte, la 

intensidad del espectro es proporcional a la susceptibilidad paramagnética, y por lo tanto, 

proporcional al número de defectos e inversamente proporcional a la temperatura. 

 

 

2.- MATERIALES Y MÉTODOS    

La lactosa es un disacárido formado por la unión de una molécula de glucosa y otra de 

galactosa, fig. 4. Concretamente intervienen una β-D-galactopiranosa y una D-

glucopiranosa, unidas por los carbonos 1 y 4 respectivamente, fig. 4. Al formarse el enlace 

entre los dos monosacáridos se desprende una molécula de agua. Además, este compuesto 

posee el hidroxilo hemiacetálico, por lo que da la reacción de Benedict, es decir, es reductor. 

 

Fig. 4. Estructura de la molécula de lactosa. 

Cristaliza con una molécula de agua de hidratación, con lo que su fórmula es: 

C12H22O11·H2O, luego se la puede también llamar lactosa monohidrato. La masa molar de la 

lactosa monohidrato es 360,32 g/mol. La masa molar de la lactosa anhidra es 342,30 g/mol. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Disac%C3%A1rido
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Galactosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Monosac%C3%A1rido
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidroxilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_de_Benedict
http://es.wikipedia.org/wiki/Masa_molar
http://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol
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Elaboración de las tabletas de lactosa. 

Se elaboró un lote de 80 tabletas de lactosa en los laboratorios de la División de Ciencias 

Biológicas y de la Salud (Planta Piloto), cada una con un peso de 80 mg, con la composición 

siguiente: 

Lactosa 50% 

Almidón de maíz 44% 

Polivinil pirrolidina (aglutinante) 3% 

Estearato de magnesio  3% 

Tabla 1. Composición de los dosímetros. 

Una vez obtenidas las tabletas se verificaron las siguientes características: 

a) peso, con una incertidumbre de ± 5 % 

b) dureza (6 Kg/cm
2
) 

c) friabilidad (0.3 % ) 

d) diámetro (4.8 mm) 

Irradiación de las tabletas. 

Irradiador Gammabeam 651-PT (
60

Co).  

Esta fuente de radiación se ubica en el Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. La actividad de la fuente de 
60

Co es de 2.896 x 10
16

 Bq (78 

266 Ci) y la tasa de dosis fue de 8 kGyhr
-1

. Las paredes que sirven de blindaje a la cámara de 

irradiación están diseñadas para una carga de hasta 200 kCi de actividad, con una de 

densidad de concreto de 2.36 gm/cm3. El campo de exposición (IAEA, 1990; Rangel y 

Cruz, 1993) depende de la carga almacenada, y la exposición exterior a la cámara de 

irradiación está en los límites establecidos por la Agencia Internacional de Energía Atómica 

(IAEA, 1994; CIPR, 1990) y de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y 

Salvaguardias de México. La incertidumbre en la dosis entregada está estimada en el 5 %. 

Las tabletas se colocaron, por pares, en pequeñas bolsas de plástico para exponerlas a la 

radiación. Se expusieron simultáneamente una bolsa con dosímetros de alanina y otra con 

tabletas de lactosa, y se irradiaron a la misma dosis, una única vez. El proceso se repitió para  

diferentes dosímetros aumentando progresivamente la dosis desde 1 hasta 10 kGy.  

 

Lectura de los dosímetros. 

Una vez irradiados los dosímetros se obtuvo su respuesta EPR en un espectrómetro RPE e-

scan Bruker en la U AM Iztapalapa, fig. 5. 
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Fig. 5. Lector de dosímetros de alanina 

En la fig.6 se muestra un esquema de la estructura del lector de EPR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generador 

  Detector 

Generador de barrido 

  Modulación 

  Amplificador Registro 

Imán 

Cavidad 

 

Fig. 6. Estructura interna del lector de dosímetros. 

 

 

3.- RESULTADOS 

Se obtuvieron los resultados siguientes: 

Dosímetros de l-alanina Tabletas de lactosa 

Dosis aplicada (kGy) Respuesta EPR  Dosis aplicada (kGy) Respuesta EPR 

1 0.214±0.010 1 0.053±0.003 

2 0.432±0.022 2 0.107±0.005 

3 0.654±0.033 3 0.165±0.008 

4 0.885±0.044 4 0.228±0.011 

5 1.151±0.058 5 0.285±0.014 
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6 1.353±0.068 6 0.345±0.017 

7 1.555±0.078 7 0.372±0.019 

8 1.831±0.092 8 0.455±0.023 

9 1.976±0.099 9 0.494±0.025 

10 2.386±0.012 10 0.514±0.026 

 

 

 

En la gráfica 1 se observa el comportamiento de ambos materiales al ser sometidos a las 

distintas dosis de radiación.  

 

Gráfica 1.  Respuesta EPR, en unidades arbitrarias, de las tabletas irradiadas. 

 

 

4.- DISCUSIÓN 

Se observa que la respuesta EPR de las tabletas de lactosa es lineal en el rango de dosis entre 

1 y 10 kGy. Al analizar la intensidad de la respuesta de las tabletas de lactosa y compararla 

con la de los dosímetros de l-alanina, se encuentra que es, en promedio, un 25% de ésta. 
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5.- CONCLUSIONES 

Por su respuesta lineal en el rango de dosis empleado y su bajo costo de elaboración, se 

concluye que la glucosa es un material promisorio como dosímetro para dosis altas de 

radiaciones ionizantes.   
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