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Resumen 

 

Se elaboraron dosímetros sólidos de sacarosa y celulosa micro cristalina (Avicel PH 

102), siguiendo el mismo proceso, con la finalidad de comparar su respuesta EPR 

contra la de dosímetros de l-alanina considerados como referencia. Todos los lotes 

de dosímetros se irradiaron con radiación gamma en un irradiador Gammabeam con 

8 kGy/h del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Las dosis fueron desde 1 

a 10 kGy, respectivamente. Se encontró que tanto la respuesta de la sacarosa como 

la de celulosa micro cristalina fueron lineales; sin embargo, la intensidad de la 

respuesta fue, en promedio, veinte veces mayor para la sacarosa. Al comparar 

contra la respuesta EPR de la l-alanina en el intervalo de dosis se encontró que para 

la sacarosa la respuesta es de una tercera parte y para la celulosa micro cristalina es 

de un sesentavo, aproximadamente. Los resultados están de acuerdo con lo 

encontrado en la literatura para la sacarosa, dejando abierta la posibilidad de 

investigar otros intervalos de dosis para la celulosa. 
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1.- Bases teóricas 

 
Resonancia Paramagnética Electrónica. 

 

La Resonancia Paramagnética Electrónica (EPR) o de espín electrónico (REE) es una 

herramienta espectroscópica, que permite detectar especies paramagnéticas, tales como 

iones o radicales libres, metales de transición y materiales defectuosos. Cuando se somete 

una muestra a la acción de un campo magnético que cumpla con la condición de 

resonancia, en consecuencia, se inducen transiciones entre los niveles de energía de modo 

que los que se encuentran en un nivel bajo son excitados a un estado más alto, 

produciéndose absorción de energía. La cantidad de energía absorbida se correlaciona con 

la concentración de especies paramagnéticas presentes en la muestra. 

 

Las especies paramagnéticas son aquellas que poseen un electrón desapareado y pueden 

englobarse en: Elementos de Transición y Radicales libres. Químicamente, un radical libre 

es un átomo, molécula o ión que tiene uno o más electrones de valencia desapareados. Un 

electrón tiene un spin ½ y un momento magnético asociado. Si se aplica un campo 

magnético H, los dos estados asociados, s=1/2 y s=-1/2, poseerán energías diferentes. Esta 

energía viene dada por la expresión:  

 

(ms) = Eo + g ß H ms,  

en donde:  

Eo es la energía en ausencia de campo magnético, g es una cte. adimensional cuyo valor 

para el caso del electrón es aprox. 2, ß es el magnetón de Bohr (momento magnético de un 

e- libre). En un experimento de REE las transiciones son inducidas entre dos estados 

Zeeman ms=1/2 y m=-1/2 generados en un fuerte campo magnético por medio de radiación 

de microondas. La frecuencia de estas microondas viene determinada por la condición de 

resonancia: 

  

ΔE = E (ms=1/2) - E(ms = -1/2) = h νo 

 

Sustituyendo los valores en la ecuación anterior se obtiene:  

  

ΔE = g ß H = h νo 

 

Un aspecto importante de los espectros de REE es que por lo general no muestran el pico 

de absorción, sino en lugar de éste su primera derivada. La intensidad de la señal es el área 

bajo la curva de resonancia. La cantidad que mide el número de espines es el área bajo la 
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curva de la primera derivada de la curva de absorción. La concentración de electrones no 

apareados en la muestra influye significativamente en la intensidad de la señal. 

 

 El ancho de las líneas se define simplemente como el ancho en Gauss entre los puntos de 

deflexión de la primera derivada de la curva de absorción. Esto hace notar que la absorción 

de energía en REE no ocurre a un valor único y preciso del campo magnético sino dentro 

de un intervalo rango de valor H o de lo contrario se observaría una línea infinitamente 

delgada 

En la práctica se tienen más de dos niveles de energía ya que las posibles orientaciones de 

los momentos magnéticos de átomos o moléculas circundantes afectan las de los electrones 

libres. Estas interacciones determinan la aparición de un número de líneas en el espectro de 

REE en lugar de una sola línea como pudiera esperarse. Estas líneas conforman la 

estructura fina e hiperfina del espectro. 

 

Las posiciones de las líneas son establecidas en función del factor g. Por razones 

experimentales la mayoría de los espectrómetros trabajan a frecuencia fija y campo 

magnético variable hasta verificar la condición de resonancia, por lo cual una vez conocido 

el factor g es posible determinar el valor del campo H. El ancho de la señal, es decir de los 

picos de absorción, está relacionado con el tiempo de relajación, aquél en que el espín del 

electrón se invierte de nuevo para regresar a su estado basal y liberar energía. Cuando el 

tiempo de relajación es relativamente grande se observan señales finas y viceversa. Un 

problema al aplicar la técnica en sólidos con alta concentración de iones con electrones 

desapareados es que las interacciones espín-espín ensanchan los picos de absorción. 

 

 
 

Fig. 1. Curva de absorción y su primera derivada 
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2.- Materiales y métodos 
 

2.1.- Materiales 

 

Sacarosa. La sacarosa se encontró como un material sensible a la radiación muy 

prometedor (RSM), en particular para la radiación gamma (Nakajima y Otsuki, 1990; 

Yordanov y Georgieva, 2004;. Karakirova et al, 2010, 2008), ya que forma  radicales libres 

inducidos relativamente estables. Además, se ha descubierto recientemente que la sacarosa 

puede usarse para fines dosimétricos usando conductividad eléctrica, la cual que mostró 

linealidad hasta 300 kGy (Marzougui et al., 2008). Varios otros estudios han evaluado la 

sacarosa para la dosimetría con dosis altas a través de la medición de la densidad óptica y la 

intensidad EPR como una función de la dosis de radiación (Yordanov y Karakirova, 2007a, 

2007b; Yordanov et al, 2002; Karakirova et al., 2008; Mikou et al., 2009). 

 

La fórmula química de la sacarosa es C|2H22O11, su masa molar es 342.3 g/mol y su 

solubilidad en agua a 20°C es 211.5 g/100ml. Es un disacárido formada por dos azúcares 

simples: glucosa y fructuosa, unidas por un enlace glucosídico (fig. 2). 

                                                    
Fig. 2. Fórmula estructural de la sacarosa 

 

Celulosa micro cristalina. En este trabajo se usó celulosa micro cristalina conocida 

comercialmente como Avicel PH 102. La celulosa micro cristalina comercial es obtenida a 

partir de gimnospermas (generalmente coníferas) y otras maderas suaves. Estas maderas 

suaves difieren considerablemente en su composición: distintas proporciones de celulosa, 

hemicelulosa y lignina; además de su organización estructural, la que afecta a la 

composición de la alfa celulosa extraída, composición y cristalinidad del producto final. La 

borra de algodón obtenida a partir de especies de Gossypium es también una fuente común 

para su obtención. La celulosa micro cristalina es un ingrediente importante en las 

industrias farmacéutica, alimentaria, cosmética y otras más, debido a su inactividad 

química, ausencia de toxicidad y alta higroscopía (fig. 3). 
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Fig. 3 Fórmula estructural de la celulosa micro cristalina 

 

Tanto la sacarosa como el Avicel PH102 se adquirieron en el mercado local y no fueron 

sometidos a ningún tratamiento químico antes de ser irradiadas. 

Los principales objetivos en este trabajo fueron: encontrar la intensidad de la respuesta EPR 

del Avicel PH 102 y compararla contra la sensibilidad EPR de la sacarosa, y la de ambas 

contra la respuesta de la l-alanina. 

 

2.2.- Elaboración de las tabletas 
 

No se utilizaron materiales aglutinantes ni lubricantes. Las tabletas de ambos materiales se 

elaboraron, por separado,  mediante un proceso de vía húmeda y compresión directa, 

siguiendo las etapas siguientes: 

 

a) Tamizado del material para homogenizar el tamaño de grano. 

b) Obtención de la pasta húmeda en una solución de agua y alcohol etílico. 

c) Tamizado en malla fina para obtener el estruccionado. 

d) Secado a una temperatura de entre 60 °C  y 70°C durante 6 horas. 

e) Tamizado en malla fina. 

f) Compresión y obtención de las tabletas, verificando: masa, espesor y dureza de las 

primeras tabletas a fin de hacer los ajustes en la tableteadora. Una variación en peso de 

hasta 5% se considera aceptable. (Tabla 1). 

 
Tableta Avicel 

PH120 (g) 

|Δm| (g) Desviación 

(%) 

Sacarosa 

(g) 

|Δm| (g) Desviación 

(%) 

1 0.047 0.0014 2.9 0.048 0.0004 0.8 

2 0.049 0.0006 1.2 0.048 0.0004 0.8 

3 0.049 0.0006 1.2 0.048 0.0004 0.8 

4 0.048 0.0004 0.8 0.048 0.0004 0.8 

5 0.048 0.0004 0.8 0.047 0.0014 2.9 

6 0.049 0.0006 1.2 0.048 0.0004 4.0 

7 0.050 0.0016 3.3 0.048 0.0004 4.0 

8 0.047 0.0014 2.9 0.047 0.0014 2.9 

9 0.048 0.0004 0.8 0.049 0.0006 2.0 

10 0.049 0.0006 1.2 0.048 0.0004 4.0 
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11 0.047 0.0014 2.9 0.048 0.0004 4.0 

12 0.050 0.0016 3.3 0.049 0.0006 2.0 

13 0.049 0.0006 1.2 0.048 0.0004 4.0 

14 0.048 0.0004 0.8 0.049 0.0006 2.0 

15 0.047 0.0014 2.9 0.048 0.0004 4.0 

16 0.050 0.0016 3.3 0.049 0.0006 2.0 

17 0.049 0.0006 1.2 0.048 0.0004 4.0 

18 0.049 0.0006 1.2 0.049 0.0006 2.0 

19 0.047 0.0014 2.9 0.050 0.0016 3.3 

20 0.048 0.0004 0.8 0.050 0.0016 3.3 

       

Tabla 1. Masas de los dosímetros Avicel PH 102 y sacarosa compactadas (dureza: 2.65 

kg/cm
2
, espesor: 2.0 mm.  < Mp> = 0.0484 g).      . 

 

2.3.-  Irradiación 

 

Se seleccionaron dos lotes de tabletas: uno de sacarosa y el otro de celulosa micro 

cristalina, de 20 tabletas cada uno. Se colocaron en 20 bolsas pequeñas de plástico, cada 

una con dos tabletas del mismo material. A continuación se sometieron a radiación gamma 

de 
60

Co en el Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, cuya tasa de dosis fue 8 kGy/h. Las muestras fueron irradiadas a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 y 10 kGy. 

 

 

3.- Resultados 

 

Una vez irradiados los dosímetros se obtuvieron las respuestas EPR en un espectrómetro 

RPE e-scan Bruker en la UAM Iztapalapa (fig. 4). 

 
 

Fig. 4. Lector de dosímetros de alanina. UAM – Iztapalapa. 
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Fig. 5. Espectros EPR de la sacarosa para dosis de 1 kGy 10 kGy, respectivamente. 

 

Los datos de la respuesta EPR de la l-alanina se habían obtenido con anterioridad en el 

laboratorio de la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Iztapalapa. En la tabla 2 se 

muestran los resultados obtenidos. 

 

Dosis  (kGy) L-alanina Sacarosa Avicel PH 102 

1 0.212 ± 0.011 0.066 ± 0.003 0.003 ± 0.00015 

2 0.432 ± 0.022 0.159 ± 0.008 0.007 ± 0.00035 

3 0.644 ± 0.032 0.262 ± 0.013 0.011 ± 0.00055 

4 0.877 ± 0.044 0.308 ± 0.015 0.017 ± 0.00085 

5 1.103 ± 0.055 0.361 ± 0.018 0.021 ± 0.00105 

6 1.321 ± 0.066 0.462 ± 0.023 0.024 ± 0.00120 

7 1.520 ± 0.076 0.579 ± 0.026 0.030 ± 0.00150 

8 1.756 ± 0.088 0.619 ± 0.031 0.032 ± 0.00175 

9 1.891 ± 0.095 0.633 ± 0.032 0.037 ± 0.00185 

10 2.310 ± 0.116 0.725 ±0.036 0.035 ± 0.00175 

 

Tabla 2. Respuesta EPR (en unidades arbitrarias) de los distintos materiales estudiados. 
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Fig. 6. Respuesta EPR de los dosímetros utilizados. 

 

4.- DISCUSIÓN 
 

Como se observa en la figura 6, ambos tipos de dosímetros tienen una buena respuesta 

lineal en el intervalo de dosis utilizado. Puede verse también, al comparar la intensidad de 

ambas respuestas, que la del Avicel PH 120 resultó ser, en promedio, una vigésima parte de 

la de la sacarosa. Comparadas con la intensidad de la respuesta de l-alanina  se encontró 

que para la sacarosa la respuesta es de una tercera parte y para el Avicel PH 120 es de un 

sesentavo, aproximadamente. La respuesta EPR se mostró lineal y está relacionada con la 

formación creciente de radicales libres en los dosímetros utilizados bajo la radiación 

ionizante gamma. 

 

5.- Conclusiones 

 
Por lo que respecta a la sacarosa los resultados coinciden con lo encontrado en la literatura: 

linealidad e intensidad de la respuesta EPR en este intervalo de dosis, Karakirova et 

al.,[2012]. En cuanto al Avicel PH 102 los resultados muestran una baja intensidad en la 

respuesta, buena linealidad en este intervalo de dosis, por lo que queda abierta la 

posibilidad de investigar la respuesta EPR a dosis mayores a 10 kGy para este material.  
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