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INTRODUCCIÓN
£1 trabajo que ha sido desarrollado en esta tesis,
tiene como objetivo la adaptación de una técnica experimental muy utilizada en radioquímica* Esta técnica se —
llama radiocromatografia en fase gaseosa y es esencial en el estudio de la química de los "átomos calientes"**
Mediante esta técnica se estudiaron los efectos -químicos producidos por la reacción ^ClCnjp^S y la r a diación ionizante en tetracloruro de carbono*
Estos efectos se manifiestan principalmente en laformación de nuevos compuestos originados por cambios »químicos en el sistema irradiado* De esta manera el átomo caliente de S radiactivo producido por la reacción antes mencionada, tiene la probabilidad de formar c o m puestos marcados que no existían inicialmente en el sistema.
De igual manera la radiación ionizante origina
también la formación de compuestos que aunque no estén marcados con átomos radiactivos, no existían inicialmen.
te en el sistema original*
Se pretende que con este trabajo, se inicien en la
Gerencia de Química Nuclear del I.N.I.N., una serie de investigaciones más profundas en el campo de la químicade los átomos calientes*
Este trabajo se estructuró en cinco capítulos, incluyéndose además un apéndice y las referencias biblio—
gráficas.
*E1 término átomos calientes, es utilizado para referirse a los átomos producidos en una reacción nuclear queretroceden con altas energías*

En el primer capítulo, se trata de una msnera general y desde un punto de vista práctico, lo concerniera
te a la Cromatografía, poniendo énfasis en la Cromato—
grafía Gas Líouido, que es de vital importancia en este
trabajo»
En el segundo capítulo se tratan los principios teóricos básicos, sobre las transformaciones nuclearesy la radiólisis; orientados particularmente a la explicación de los efectos químicos producidos por estns
reacciones*
En el tercer capítulo se aborda de una manera general el problema de la detección de la radiactividad,orientado hacia la exposición de los principios teóricos y prácticos, del tipo de detector utilizado en este
trabajo.
El capítulo cuarto trata sobre la parte experimeja
tal, dándose una visión completa del equipo empleado ydetallando el procedimiento experimental utilizado.
En el quinto capítulo se presentan los resultados
obtenidos y su discusión; y se presentan las conclusiones que se desprenden del presente trabajo.
Por último se incluyen, un apéndice con los c o n —
ceptos teóricos básicos utilizados en cromatografía gas
liquido y las referencias bibliográficas utilizadas enla elaboración de esta tesis.

CAPITULO 1
CROMATOGRAFÍA.
1.1) INTRODUCCIÓN.
La Cromatografía, se ha constituido como un método primordial, tanto analítico como preparativo, de ungran valor en ciencias Químicas, Biológicas y Médicas.
Su utilidad en la Industria ha ido en aumento día c o n ~
día. Su aplicación en las ciencias Nucleares se iniciócon la separación de los productos de fisión nuclear —
del uranio, antes que se desarrollara la técnica de separación por resinas de intercambio iónico (1).
Existen varias técnicas cromatográficas; la que mis se ha desarrollado en los últimos tiempos ha sido la cromatografía en fase gaseosa, que se aplica al campo nuclear en investigación sobre refrigerantes orgánicos para reactores nucleares, alteraciones de aromas de
alimentos irradiados, control de la producción de mo
léculas marcadas e isótopos y estudios sobre los efec—
tos químicos de las transformaciones nucleares, etc.
1.2) CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS CROMATOGRAFICOSo
Los métodos cromatográficos involucran caracterís
ticas fundamentales que quedan enmarcadas dentro de lasiguiente definición establecida por Keulmans (1): "Cro
matografía es un método físico de separación en el quelos componentes a separar se distribuyen en dos fases,uns de ellas es un lecho estacionario. El lecho o faseestacionaria puede ser un sólido o un líquido, impreg—
nando un soporte inerte y el fluido o fase móvil un líquido o gas"o
a) Clasificación de acuerdo con las fases involucra—
das en el proceso:

i) Cromatografía de líquidos: Esta comprende los métodos cromatográficos en los rue la fase móvil es un líau^
do»
ii) Cromatografía de gas: Esta involucra los métodos cromatográficos en los que la fase móvil es un gas*
En ambos casos la fase estacionaria puede ser líquidao sólida; por lo que la clasificación anterior se divide
en:
Cromatografía de líquidos:
Cromatografía líquido líquido (C-L-L)
Cromatografía líquido sólido (C-L-S)
Cromatografía de gases:
Cromatografía gas líquido (C-G-L)
Cromatografía gas sólido (C-G-S)
b) Clasificación de acuerdo con los mecanismos de sepa_
ración:
i) Cromatografía por adsorción.,
ii) Cromatografía de partición (repartoo)»
iii) Cromatografía de intercambio iónico»
iv) Cromatografía por permeabilización sobre gel.
i) Cromatografía por adsorción: La separación cromatográfica se debe a diferencias en la adsorción de los coin
ponentes de una mezcla sobre la fase estacionaria. Paraque este fenómeno produzca separrciones eficientes, es necesario oue la fase estacionaria sea un sólido de unagran superficie; la fase móvil puede ser líquida o gase£
sa, por lo que el mecanismo de adsorción es aplicable aC G E como a C L £.
El grado de adsorción de los componentes a separar, —
varis de una manera considerable según la naturaleza y -

superficie específica de los adsorbentes; los enlaces entre Jas moléculas adsorbidas y el adsorbente, deben—
ser débiles para que la fijación sea reversible; ésta es una condición necesaria para que la separación croma_
tográfica se realice.
ii) Cromatografía de partición (reparto): En este tipo de cromatografía, la fase estacionaria es un líquido,
por lo que las separaciones pueden realizarse tanto enfase liquida C L L, como en fase gaseosa C G L. La sepa_
ración se debe a diferencias entre los coeficientes dereparto* de cada soluto (compuesto a separar) entre dos
líquidos o entre gas y líquido. Los compuestos muy sólu
bles se desplazan más rápidamente que los menos solu —
bles. La cromatografía de papel y la de gas líquido
están basadas en este mecanismo y su uso tan extendido se debe principalmente al gran número de posibilidadesde selección de fase estacionaria líquidao
iii)o- Cromatografía de intercambio iónico: En este tipo de separación cromatografica, la fase estacionaria
es un sólido y la fase móvil un líquido es cromatogra—
fía de sólido líquido C S L.
Existen intercambiadores catiónicos (R-H) e intercambiadores aniónicos (R-OH), los cuales pueden saturarsecon uno o varios equivalentes gramo de ion (H ó OH), ysi se pone en contacto con una disolución que contengaun ecuivalente gramo de ion A (Catión o Anión), se est¿
blece la reacción de Equilibrio:

La fracción de equivalente gramo de B que pasa a la disolución, se denomina coeficiente de intercambio e n —
tre (A+ y B + ) ó (A~ y B~), la magnitud de los coeficien
tes de intercambio permite clasificar los iones por or'Consultar Apéndice A

den de afinidad en la resina. Las reacciones indicadas son de equilibrio y desde el punto de vista cinético este enuilibrio no se establece instantáneamente poroue de
bido a su estructura porosa, la difusión de los iones através de las resinas, limita la velocidad de intercara—
bio; por lo oue para obtener separaciones de iones, la velocidad lineal de la fase móvil ha de ser baja con elfín de obtsner la cantidad máxima de sustancia a separar
en el mínimo volumen de eluyente.
iv) Cromatografía por permeabilizacion sobre gel: Esta
separación cromatográfica, está basada en un fenómeno de
filtración molecular a través de la red de un gel hidrófilo o hidrófobo. Lo? primeros geles utilizados fueron los de almidón, dextrano, agar-agar, poliacril amidas ylntex natural. Los granos de dextrano se hidratan fuerte
mente (hasta diez veces su peso) pera formar un retículo
cuya dimensión de malla, está determinada por el númerode enlaces. Así por ejemplo, en un gel de dextrano tip^sephedex-G-25t las sustancias de peso molecular superior
a 4,000 ó 5*000 por su gran volumen, no pueden penetraren el interior de los granos de fase estacionaria por lo
que pasan sin retenerse, y se eluyen primero de la colum
na. Las sustancias de menor peso molecular se difunden a través del gel por lo que son retenidos y el tiempo de
elución de los compuestos separados, será mayor cuando tm peso molecular sea menor.
1.3) CROMATOGRAFÍA GAS LIQUIDO.
Como se mencionó anteriormente los métodos cromato
gráficos en los cuales la fase móvil es un gas, constitii
yen la cromatografía de gases, de éstos métodos el utili^
zado en este trabajo fue el de cromatografía gas líouido;
en este tipo de cromatografía la fase estacionaria es un
línuido oue impregna un soporte sólido inerte,,
En este caso la separación cromatográfica se. debea las diferencias de los coeficientes de reparto de los-

solutos (compuestos a analizar) en la fase líquida.
El aparato en el cual se realizan las separaciones
cromatográficas es llamado crometógrafo de gases (1,2,5)
que consta de las siguientes partes esenciales: Fuente de gas portador, reguladores de flujo del gas portador,cámara de inyección de muestras con temperatura controla
da, columnas de separación, horno, detector y sistema —
electrónico de amplificación de señal y registro gráfico.
A continuación se abordarán algunos aspectos de —
interés práctico sobre los elementos más importantes encromatografía gas-líquido.
a) Gas Portador: La fase móvil o gas portador utilizado en este tipo de cromatografía, debe ser en principioun gas inerte no soluble en la fase líquida (He, Np, Ar,
C02 y H2)« La selección del gas portador se realiza s e —
gún el método de detección empleado. Así por ejemplo, —
los detectores de conductividad térmica requieren de ungas portador de elevada conductividad como Hp ó He.
b) Columnas: Las columnas son la parte más importantedel eouipo cromatográfico, de la acertada elección de su
composición y condiciones experimentales depende que una
separación determinada se realice o no (1,2). Existe una
grsn variedad de columnas de las cuales las de uso m¿s-difundido son lrs columnas clásicas de relleno, este tipo de columnss están constituidas por un tubo de metal o
vidrio cuyo interior se encuentra relleno de un soportegranulsr con su superficie cubierta por una película muy
delgada de fase estacionaria; su longuitud oscile norma¿
mente entre i y ''O rnts. y su diámetro interior entre 2 y
4 mm, el tsmafio de grano de relleno suele ser diez veces
menor nue el diámetro del tubo.
A continuación se treta de describir el papel que-
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juegan en el proceso cromatográfico cada uno de los elementos cue constituyen la columna, así como algunos factores de importancia sobre su naturaleza,,
Fase Estacionaria: La fase estacionaria juega un doble papel en las separaciones cromatográficas; por una
parte contribuye en la eficiencia de la columna y por —
otra parte el proceso de separación en sí (1,4).
Una propiedad muy ir portante de dicha fase es su selectividad, se dice que una fase es selectiva cuando es capaz de separar compuestos con diferente estructuramoleculsr o número de carbonos. Así dos compuestos de —
punto de ebullición idéntico o muy parecido, pero con —
estructura ouímica diferente, podrán ser separados a d e —
curdamente.
La elección de una fase estacionaria adecuada se hace tomando en cuenta las siguientee consideraciones: su polaridad, límites de temperatura y la posibilidad de
reacciones en la columna(2).
La elección de la polaridad de la fase se hace tomando en cuenta las polaridades de los solutos a separar,
ya oue es de esperarse oue los solutos con carácter p o lar aumenten sus tiempos de retención*a medida que la p£
laridad de la fase aumenta. En cambio las fuerzas que —
unen sus moléculas tienden a hacerse más débiles cumdose disuelven en un liquido poco polar y en este caso los
tiempos de retención tienden a ser menores de lo esperado.
Los solutos se clasifican de acuerdo a su polaridad de la siguiente manera:

•Consultar Apéndice A.

GRUPO 1 (MUY POLARES): Aquellos compuestos oue
son capaces de formar redes de enlaces de hidrógeno.

—

GRUPO 2 (POLARES): Aquellos compuestos aue pueden
tener átomos donadores (O.N.F.) ó "bien hidrógenos activos.
GRUPO 3 (INTERMEDIOS): Aquellos compuestos que —
contienen átomos donadores, pero no tienen hidrógenos activoso
GRf>0 4 (BAJA POLARIDAD): Aquellos compuestos que
contienen hidrógenos activos pero que no tienen átomosdonadores»
GRUPO 5 (NO POLARES): Aquellos compuestos que noexhiben capacidad de formar enlaces de hidrógeno.
Ejemplos:
Grupo 1: Agua, glycol, aminoalcoholes, ácidos dibásicos, polifenoles.
Grupo 2: Alcoholes, fenoles, aminas primarias y secun
darirs, nitro compuestos.
Grupo 3í Éteres, cetonas, aldehidos, esteres, aminasterciarias.
Grupo 4: Hidrocarburos aromáticos, hidrocarburos olefínicos, CHC1 3 , CH 2 C1 2 , CH 3 CHC1 2 , CH2C1CH2C1.
Grupo 5= Hidrocarburos saturados, GS 2 , mercaptanos, sulfuros, CCl^ y otros.
De acuerdo con lo anterior las fases serán: no —
polares, ligeramente polares y de polaridad media o alta.
En lo que respecta a los límites de temperatura cabe señalar lo siguiente: si existe un descenso de latemperatura en la columna el tiempo de retención de los
solutos aumenta y algunas veces se pueden mejorar las -

'O
ror.'-roci ones, por otro lado, cuando la vificosidr.d de la
f^se ent^ci on?;rift ce hace demasiado alta o ?e alcanza el punto de fusión entonces la eficiencia de la columna
baja en forma riuy sensible.
Hin embarco cuando los solutos tienen una presión
de vapor muy baja se oblipa a elevar la temperatura deoperaeñón lo "ue ocasiona unn posible descomposición de
la fase estacionaria y consecuentemente la inutiliza
ción de la columna en poco tiempo cuando pe trabaja a altas temperaturas, la temperatura máxima de operacióndeberá estar de 10 a 40°C por deba;o de la temperatura-máxima recomendada dependiendo del tipo de fase estacijJ
naris empleado.
Por otra parte las reacciones en la columna impiden el uso de una fase estfcionari? ^ue tenga una proba_
bilidpd muy alta de reaccionar con los compuestos a ana_
lizar, de ests mf-nera, por e.iemplo los ácidos no pueden
analizarse en una fase con carácter básico ya cue reaccionarían inmediatamente formando compuestos cue ouedarían en la columna.
Muchns veces la reacción se lleva a cabo catalizada por el soporte ó el metal que forma la columna, lo que se puede evitar desactivando el soporte y cambiando
el material de la columna.
Soporte: El soporte juepa un papel muy importante
en las separaciones aúneme sea de una msnera indirecta.
Su misión específica es la de proporcionar una —
superficie para depositar 1? fase estacionaria en forma
de una película muy delgada. Generalmente un buen sopor_
te debe tener, una elevada superficie por unidad de volumen, estabilidad térmica, dureza mecánica, inactivi—
dad química o de adsorción y finalmente poca resistencia al paso de un gas. En la actualidad no existe un —

material que reúna tales características, ya cue los sólidos porosos de gran superficie específica suelen p r e —
sentar actividad química residual y con frecuencia son buenos adsorbentes, por lo aue se debe usar un materialque reúna cuando menos las siguientes características: proporcionar una eficiencia razonable, ser auímicamenteinerte y no presentar actividad superficial.
Sin embargo todos los soportes porosos contienen une cierta actividad residual, debida a la presencia deiones metálicos, defectos de superficie y a los grupos (OH) de las moléculas, haciendo necesario en muchos casos
la eliminación de esta actividad»
En la practica especialmente, en los solutos pola—
res, la interacción es muy marcada y la formación de e n sanchamiento en los extremos de los picos, se debe a la interacción del soporte con los solutos ya oue como parte
de ellos se adsorben sobre el soporte y no se realiza unintercambio rápido entre l*s fases gas y líquida por lo (jue la banda cromatográfica presenta difusión la cual esmuy marcada en su parte posterior.
La adsorción de solutos sobre el soporte, puede dar
lugar a errores en IOP análisis y en muchos casos puede imposibilitar las separaciones, debido a que se puede dar
el caso en nue haya una fijación total de los compuestosa analizar sobre el soporte.
Cuando se opera a temperaturas muy elevadas los soportas presentar, también un efecto catalítico sobre los solutos causando despomposiciones, polimerizaciones etc»
Finalmente lp mayoría de los soportes utilizados —
en C G L se reúnen en tres grupos de acuerdo con el material empleado para su preparación; éstos son: tierras de-

distomeas, microbolas de vidrio y polímeros (polifluorcarbonsdos)o
Detectores: La función de un detector en C G L, es
ls de medir de una manere continua uní: propiedad físicade! r~s portador (conductiviiad t.érnica, corriente de —
ionización, afinidad electrónica, etc.), la cual se mod¿
fica ampliamente con la presencin de muy penueñas conceri
tracionen de la sustancia a analizar»
La gran mayoría de los detectores utilizados en C G L se reúnen en dos grupoe de -cuerdo a su sensibilidad^).
En un primer grupo se encuentran los detectores de
sensibilidad media (detector de conductividad térmica ybalanza de gases).
En un segundo grupo se encuentran los detectores—
de alta sensibilidad (de ionización no radiactivos y deionización de fuente radiactiva).
Dentro de los de ionización no radiactivos están el detector de ionización a la llama y el detector termo
iónico. Dentro de los de ionización de fuente radiactiva
están el detector de captura electrónica, el detector de
ionización de argón y el detector de sección eficaz.
Para los fines de este trabajo se consideró adecua_
do utilizar un detector de conductividad térmica por looue se describirá su funcionamiento.
Detector de Conductividad Térmica: Su funciona mi eii
to se basa en las siguientes propiedades:
i) Cuando un gas se mezcla con otra sustancia gaseosa,
su. conductividad térmica varía con respecto a la que
poseería en estado puro«

ii) Al variar la temperatura de un filamento metálico
o de un termistor, se modifica el valor de su resistencia. O sea, si en el interior de una celda, cuyas paredes se mantienen a temperatura constante, hay un elemeii
to caliente (filamento o termistor) calentado eléctrica^
mente y por dicha celda circula a un flujo constante un
gas puro, la disipación de calor por parte del elemento
caliente es constante, y en consecuencia, también lo ~
será en temperatura y resistencia»
En el momento en cue aparece un vapor de distinta
naturaleza, junto con el gas en el interior de la celda
por haber variado la conductividad térmica del gasv ladisipación térmica del elemento caliente, será distinta
y se modificará en consecuencia, la temperatura del mis
mo; y por lo tanto, su resistencia.
La variación de esta resistencia ofrece una señal
eléctrica proporcional a la cantidad de muestra (vapor)
que ha entrado en la celda junto con el gas que circula
ba por ella. La aplicación de estos principios se haceen forma diferencial, empleándose con este fin dos elementos sensibles idénticos (termistores ó filamentos de
resistencia) situados cada uno en dos cavidades ó c e l das independientes oue se encuentran a igual temperatura dentro de un bloque metálico, el cual se mantiene auna temperatura constante<>
1.4) RADIOCRONATOGRAFIA DE GASES.
Cuando los compuestos químicos se irradian con —
neutrones térmicos se forman productos aue, en ocasio—
nes, ouedan marcados con isótopos radiactivos. Estos —
productos están presentes por lo general en cantidadesimponderables, por lo oue su determinación por los meto
dos pnalíticos convencionales es prácticamente imposi—
ble, siendo necesario utilizar entonces técnicas radioannlíticas especiales tales como la radiocromatografía-

de granes (6).
En rauchrs ocasionrs, uno vez identificado el compuesto marcado con el isótopo radiactivo, se le agregael misino compuerto o uno í-emo^nte rue arrastre consigo
esas cantidades imponderables de productos iaarcsdos — pudiéndose efectuar entonces la separación de estos com
puestos por procedimientos clásicos» A estos compuestos
no radiactivos se les llama portadores, sin embargo elempleo de la rad.i ocromatograf ía .le gases permite trabajar con cantidades muy peoueñas de muestre haciendo innecesario el uso de port
La técnica consiste en el uso simultáneo de un

—

cromatógrafo de gases y un detector de radiactividadapropiado.
De esta forma en el cromatógrafo de gases se efe£
túa la separación de compuestos químicos que se enCUentran en cantidades más o menos apreciables 10"

a 10"

gr. y se detectan mediante un detector de masas. El detector de radiactividad se adapta directamente a la salida del detector de masrs del cromatógrafo y con éstese detectan los isótopos radiactivos.
Después de pasar por el detector de masas las
fracciones separadas atraviezan el detector de radiacti
vi dad, de esta manera los picos de actividad y los p i cos de masa se registran casi simultáneamente©
En el capítulo 4- se da una descripción detalladade un radiocromatógrafo de gases»

CAFITULO 2
TRANSFORMACIONES NUCLEARES.
2.1) DESINTEGRACIÓN RADIACTIVA.
Las transformaciones nucleares espontáneas ocurren
solamente cuando los núcleos son inestables y emiten radiaciones, llamándose a éstos núcleos "radiactivos"(7»8)«
Las radiaciones emitidas por el núcleo son por logeneral radiaciones <?C , p »T¿*.

la R

La radiación oC está formada por núcleos de helio,
por electrones y la ^f es radiación electromagnéti-

ca
Las desintegraciones radiactivas se pueden expre—
sar en forms esquemática (de la siguiente manera:
A
A
*

x — áy

Donde: X es el núcleo original Y es el núcleo producto, y es la partícula emitida, A es el número mlsico
del elemento y Z es el número atómico.
2.1.1) Modos de desintegración:
Desintegración &C : La radiación <*C está formadapor núcleos de ¿He los cuales tiene dos protones y dos neutrones, por lo nue en una desintegración e*c el nú
cleo producto tiene dos protones y dos neutrones menos que el núcleo original, o sea:

Desintegración B~: La radiación B
estí f ormp.da por electron?:? ordinarios cuya carpa es ""€ y una rassa —
mucho menor ~ue la de los núcleos, por lo ^ue en una de-

ñinteprsción p el núcleo producto tiene el número atjS
aico ngyor en una unidad y el número de masa igual aldel núcleo original, o sea:

?.A
Ejemplo:

^

2+1 A
35

.^

1
o

Def;integr")ción B • La radiación B "*" está fcrmedapor positrones o electrones positivos. Tienen carga -»-ey masa igual a la de los electrones ordinarios, por lonue en un? desintegración ^ el núcleo producto tiene un número atómico menor en una unidsd y el número de ma_
sa ifrual al número correspond i er. te riel núcleo original,
o sea:
Ejemplo:

>
'28
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Desintegración por captura electrónica: Este modo
de desintegración compite con ls desintegración R + . Tal
y como su nombre lo indica, el núcleo original capturaun electrón orbital del átomo correspondiente y el n ú —
cleo resultante tiene un número atómico menor en una

—

unidad y el número de masa igual al del núcleo original
o sea:

aX

Ejemplo:

40

+

- ' ' € ~~*

)^-<-_?e

2-iX + </

+
°Ar
y
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Los electrones orbitales de las capas más i n t f r —
nss como la K ó L tienen una mayor probabilidad de ser
capturados oue los de las capas más externas.
Desintegración 'jf : La radiación T carece de caj?
ga y de masa en reposo, por lo oue los núcleos que la emiten y los núcleos resultantes tienen los mismos núne
ros atómicos y de masa de hecho ambos núcleos son d o s —
estados diferentes de uh misuio núcleo» uno con exceso —
de energía con respecto al otro, o sea:

»X* — ÍX+Y
Ejemplo:
56'

/ o

Desintegración por Conversión Interna: Este proceso de desintegración de un núcleo excitado compite con la desintegración V y algunas veces llega a predominarsobre ella. Consiste en que el núcleo excitado transfiere su energía de excitación a un electrón orbital del —
átomo correspondiente y el electrón es expulsado del átc_
mo ouedando éste ionizado, seguido de la emisión de r a yos X, asociado a las transiciones pera llenar 1P vacanCÍP electrónica correspondiente, o sea:
Ejemplo:

^ ^^

,

Los electrones m/ís internos del ?'tomo, es decir, IOP de lss capas K ó L son los nue tienen una mayor probabilidad de participar en este tipo de proceso, d e —
biio a su proximidad al núcleo.
2.2) BEACCIONFO NUCLEARES.
Las reacciones nucleares inducen cambios en los —
núcleos debido a su interacción con distintos tipos de partículas, conduciendo a la producción de nuevos nú
cieos, éstos por lo general son inestables y por ende —
radiactivos, acompañado generalmente por la emisión de partículas nucleares iguales o distintas a las nue i n i —
ciaron la reacción (7,8).
2.P.1) Diferencias entre Reacciones Químicas y Reaccio—
nes nucleares:
Existe cierto paralelismo entre las reacciones
químic'S y 1-s reaccionen nucleares, ya ^ue presenten —
algunos fr-ctores comunes tales como, los reouerimientosrcínimos de energía ppra ^-ue la reacción se inicie, una determinada velocidad de producción y cambios en el est£
do enerpctico de los componentes cue intervienen en la misma (9). Sin embargo, también presentan una serie de -

18
diferencias fundamentales como:
i) En lss reacciones químicas los componentes iniciales y finales son los átomos completos que sufren trans_
formaciones en sus capas electrónicas sin que el núcleo
se modifique, mientras que en las reacciones nuclearesinterviene el mismo núcleo de los átomos, el cual se —
transforma debido a la modificación de las partículas elementales que lo formanc
ii) Las magnitudes de las energías puestas en juego-en ambos tipos de reacciones, son significativamente d¿
ferentes. En las reacciones químicas estas magnitudes son del orden de unos pocos ev mientras que en las rea¿
ciones nucleares son del orden de MeVs.
iii) En las reacciones ouímicas intervienen millonesde átomos, mientras que en las reacciones nucleares solamente intervienen un número relativamente reducido de
núcleos.
iv) Por otro lado, una reacción química para su estudio debe observarse en forma global ó en conjunto, mien
tras que en una reacción nuclear es posible observar el
comportamiento de las partículas en forma individual.
La nomenclatura convencional de una reacción química ss:
A + B
» C + D +A Q
Siendo A y B los reactivos, C y D los productosfinales de la reacción y ^ Q el cambio de energía en el
sistema»
La nomenclatura de una reacción nuclear será:
a + A

>

B + b

+ A q

Siendo A el núcleo blanco, a la partícula inciden^
te, B el núcleo producto, b la partícula nuclear emitida
y A Q el cambio de energía en el sistema,,
Esta misma reacción se puede representar en la fo£
ma abreviada A(a,b)B, donde a y b pueden ser las partículas siguientes: n; p, ¿} é , X , Tí, p 7<<~,\, ] *"
esto es, neutrones protones, deuterones, electrones, rayos X, mesón pi, antiprotón núcleos de ¿He, tritones
(fue) y fotones0
2.2.2) Reacciones con Neutrones lentos:
Los neutrones debido a su neutralidad eléctrica, pueden penetrar fácilmente al núcleo atómico. De aquí —
que los neutrones lentos puedan ser capturados, duranteel cursode una colisión con un núcleo, con una probabili
dad relativamente elevada, formando un núcleo compuesto—14
—18
excitado cue se estabiliza, después de 10
a 10
segundos emitiendo uno o muchos fotonot V este proceso—
ocasiona un retroceso en el núcleo emisor (6,7»8).
Sin embargo, la captura de neutrones lentos también
puede dar lugar a la emisión de partículas <><- y proto—
nes, particularmente para núcleos con bajo número atómico Z, pare los cuales ls barrera coulombiana no es muyalta como para impedir la emisión de estas partículas —
carpr^dns. Estas reaccionas originan también un retroceso
en el núcleo emisor..
De p?rticul«r interés en este trabajo es la reac—

ciór.

^

f

2.2.3) Reacciones de captura neutrónica en el CCI40
El cloro en la n?3turaleza, tiene dos isótopos, elÍ<5
C1 en un 75.53% y el *'ci, con un 24.47%, ésto hace posi.
ble ^ue al irradiar este elemento, con neutrones lentos-
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se produzcan un« variedad de isótopos radiactivos rue se
resumen en lo tibia sisr.CT!)
TABLA 1
L s c - juabund
bopo natur*
Í5

G1

á5

Cl
?5
C1
7

^ C1
37

C1

. ec.
Isóefic. topo T 1/2
(bsrns) form,

modo
de
dec.

4 4 *ci 3x106afos
75.53
0.19
87.9 dins
75.53
3
2
p
14.3 días ?"
75-53 0.00008

24.47
24.47

0.005
0.4

M«cl
3e

Cl

0 . ^ rap,

37.3 min. T I

Reacción de
Producción.
35

C1 (n,r)"ci

}S

G1

( n , p ) 5S S

*C1 (n,oc)"p
37
i7

Ci ( n . r f c l

Cl (n t Tr) w Cl

Como puede apreciarse en la tabla la formación del
isótopo Cl es muy lenta» debido a su lar^a vida media Se aprecia también nue los isótopos Cl y Cl son los —
que se forman mas abundantemente, pero debido a su vidamedia tan corta decaen en menos de un segundo y una hora,
respectivamente, por lo cue al día siguiente de la irradiación su actividad será nula.
Por otra parte, lss secciones eficaces de capturaneutronica de los isótopos estables del carbono C y ?^Cson demasiado pequeñas y se considera despreciable la ~
cantidad de isótopos radiactivos oue formen.
Así las únicas actividades medibles al momento del
análisis, después de hsber transcurrido un día de la
irradiación, son I B S de los isótopos 35S y 32 P O
2.2.4) Mecanirmo de la Eeacción 35Cl(n,p/5So
El mecanismo de la reacción nuclear ^ClCnjp)^ sepuede visualizar en lp.s etapas siguientes (6):
a) Captura del neutrón.
b) Formación del núcleo compuesto de Cl o
c) Emisión del protón y ruptura de ligaduras.
d) Disipación de la energía del átomo de35S oue retro-
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cede; tnl y como se observa en la Fig.(1).
De acuerdo a la abundancia isotópica de los átomos
de Cl y 37C1, la probabilidad de aue ocurra ésta reac
ción es de 3il: ya oue de los cuatro átomos de cloro que
conforman la molécula del CC1¿,, tres serian de ^Cl y solamente uno de 37C1«
2.3) EFECTOS QUÍMICOS DE LAS TRANSFORMACIONES NUCLEARES.
Los cambios auímicos producidos por las transformaciones nucleares en las molecules, dependen en gran me_
dida del tipo de enlace que une a los átomos afectados con el resto de la molécula (6,10,11).
Se ha observado aue estos cambios son pequeños enIOE ntomos unidos por enlsces iónicos; sin embargo los cambios son apreciables cuando los ¿tomos están unidos por enlaces covalentes al resto de la molécula.
Esto se debe probablemente a oue en los enlaces —
iónicos la atracción entre los ¿tomos es causada por « —
interrscción ceulombiana; la energía potencial oue descri
be esta interacción depende de la distancia oue separa a los átomos y la fuerza que los une es de largo alcance.
En cambio la atracción en Ion enlaces covalentes se debe
al intercambio de electrones de valencia entre los a t o —
mos, por lo oue la fuerza cue los une es de corto alcance.
De esta manera, es posible oue una alteración en la
estructura electrónica del átomo ó un retroceso brusco del núcleo afecte mss fácilmente un enlace covalente.
í-.rstoí? efector pueden per causados por cualquiera de los siguientes procesos:
a) Por le ionización '•ue se produce en el átomo del --
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0)

b)

cciA
compuaito aneitodo
35 2| 41

captara dal ñau tro*

e)

¿ proton

á

ÓÓ OT

Q

ruptura da Ligaduras

dítlpaelon da la snorglt d«l

FIG.(I ) ETAPAS DE LA FORMACIÓN DE UN ÁTOMO DE
ENERGÉTICO

FORMADO POR EL PROCESO
EN

EL

CCI-

CMn.fO

S

núcleo afectado,'.inesv.e csso los ''tonos afectados por
la transformación nuclear, pueden ionizarse e iniciarlos cambion quíraicos por diferentes caminos; por reacciones entre Jos ionns formados y las moléculas, por neutralización de los átomos afectados ó por cuales
r;uier*3 de los otrop procesos.
b) Tor la excitación electrónica subsecuente a una tranformpción nuclear. A pesar nue existen varios proceros por medio de los cuales se puede producir excit¿
ción electrónica después de una transformación nuclear
en rea] i-i.-.d :H conoce poco sobre la forr-a en cue éstaexcit^ción afecta los enlaces en la molécula,,
c) Por el retroceso mecánico energético nue sufre el
núcleo afectado por 1*? transíornacion nuclear. En este
caso el núcleo afectado por la transformación puede —
sufrir uno o varios retrocesos como resultado de estatransformación. Generalmente la energía de retroceso de los átomos es suficiente para romper los enlaces —
químicos que tienen energías del orden de ev y ademáspara dejar a éste átomo de retroceso con una energía cinética elevada; tal es el caso de las reacciones
—
(n,p), (n,c<:), (n, 2n) y la desintegración
Sin embargo, en la captura de neutrones térmicos
el retroceso mecánico es muy pequeño, a pesar de estoen la reacción (n,Tf") el fotón que se emite después de
la captura causa un retroceso del núcleo emisor con -una energía generalmente muy elevada y rue es suficien
te para romper el enlace en la molécula (6,10),
Considerando en particular la reacción (n t p):
f
35

C1

+ ¿n

El protón y el átomo de azufre nue retrocede son emitidos en direcciones opuestas con cantidades de movimientos iguales en valor absoluto, considerándose la cari
tidad de movimiento del neutrón térmico como prácticamen
te nula.
Aplicando el principio de 1? conservación de la
cantidad de movimiento, tenemos iue:

—

Haciendo uso de las relaciones:

= V2
Despejando los valores de v
los en IR ecusción 1.
E55g

y V350 y sustituyénd£

m

Se obtiene
E

p

El valor Q de lf reacción está dado por:
Q = Ep
Si se considera a E =

0; entonces:

=E
Despejando E de la ecuación 6 y sustituyendo su valor en 4, se obtiene:
E

3SS "

Q

m_ + m -

7

La expresión 8 proporción- el v«lor de 1« energía del re_
trócelo del «tomo de 3 i S , ^u*= er ÍPTU- 2 « (O.O31 Kev.).

?6
'¿ste valor permite predecir la ruptura del enlace
ouimioo cuy?¿ energía es de nlrededor de 4 a 5 ev « La —
ruptura del enlnce mímico,' se considera como un efecto
primario de unn transformación nuclenr.
A estos stomoF cue retroceden y cuyos energías
pon tnn elevnñr-.s r.e les llama "átomos calientes".

—

A

Es de esperarse "ue estos -'tomos de característica tan especial se comporten de una forma también muy—
especial (6) o
En principio el átomo debe disipar su energía
antes de entrar a la región de energías en donde puedaparticipar en reacciones ouímicas (100 a 1 ev) y en par
ticular a la región de las reacciones nuímicas calien—
tes (1 a 10 ev) o
Así los átomos con algunas decenas de Kevs, son ionizados rápidamente perdiendo parte de su energía por
interacción con los electrones orbitales. De esta manera provocan ionizaciones y excitación electrónica en —
las moléculas que lo rodean; en lo región de 15 a 6
—
Kevs. el átomo pierde otra parte de su energía por i n —
teracción con los núcleos atómicos del medio; al entrar
en juego la repulsión coulombisna, el átomo sufre modificaciones en su trayectoria.
En 1? región de 6 Kevs h*sta plgunos cientos de ev, la pérdida de energía del átomo es debida a chooues
elásticos e inellsticos con átomos del medio; en la región de 100 a 1 ev se pueden predecir ya reacciones quí_
micas; en la región de 10 a 1 ev se producen las "reacciones ouímicas calientes", en la región de 1 a 0.1 evel rtomo puede tomar parte en reacciones químicas clás¿
cas, hasta llegar finalmente a la región de las reac
ciones térmicas en la región de 001 a 0.01 ev.

De antemrno se puede predecir que el átomo de —
8zufre rue retrocede toma parte en cualquiera de esasreacciones, pudiendo formar nuevo? compuestos»
La velocidsd de formación de las átomos de
S oue retroceden está dada por la siguiente expresión:

----_- -Í--H -XN*

8

dt
Donde:
o
KT • Sección eficaz de la reacción considerada (cm )
•\H* - Decremento de los átomos radiactivos durante la —
irradiación.
\ = Flujo de neutrones (cm~ , seg~ ) o
N = Número de núcleos posibles de activar.
En los casos en que la constante de desintegración
X«~_-__— s e a pequeña:
T 1/2
Esto es si el T 1/2 es muy grande en comparación con el tiempo de irradiación t el término ->N* puede
despreciarse.,
Si se integra la Ecuación (8);
Se obtiene: N* =f C~Nt

8a

Donde: N* = Número de átomos radiactivos oue retroceden.
La actividad nue corresponde a estos átomos está dada por la ley de decaimiento:
-

dN
dt

_

X.N* _ In2
T 1/2

N*

9

En los C R S O S en oue el T 1/2 de los átomos radiacti^
vos retroceden sea corto debe tomarse en cuenta, el deca¿
miento durante la irradiación, o sea el término - ^ N * , ~
nuevamente integrando la ecuación (8) se obtiene:

28
A = *N» = u r | ( i

- e"Nt)

10

¿sta airrna actividad expresada en curies es:

A = XN*

=

G
M

hfl
3.7x^0 ^
11

Donde : G = Peso de la muestra. K=Peso atómico del —
isótopo en pr.
h = Abundancia relativa del isótopo activable.
De erta ecuación se observa nue cuando el tiempo
de irradiación t es muy prande en comparación con la vida media, ln expresión entre prréntesis tiende a launidad, y entonces la actividad de saturación ?ueda —
determinada por los primeros términos de la ecuación.
?.4) RADIOLISIS.
La radiación ionirante origina en el sistema
irradiado la ruptura de los enlaces en las moléculas,produciendo una serie de cambios ouímicos en el sistema hasta nue el mismo alcanza su eauilibrio termodinámico (13).
A este efecto de la radiación ionizante se le co__
noce con el nombre de "radiolieis".
Generalmente estop cambios comprenden los estados
siguientes:
a) Estado Físico: Se caracteriza por ls disipación de
1? energía de 1» radiación incidente en el sistema, pro
duciendo una gran variedad de especies moleculares exci

Comprende un período de alrededor de 10" ? seg. oue depende del tipo de radiación incidente, de la energía,
del "coeficiente lineal de transferencia de energía",—

de la distribución de las moléculas afectadas y de las especies formadas en la interacción.
b) Estado Físico Químico: Se caracteriza por el ertable
cimiento del equilibrio térmico en el sistema, producien
do radicales libres además de algunas moléculas estables.
••11

Comprende un período de alrededor de 10"* seg. y d e —
pende del período de vibración de la molécula,
c) Estado Químico: Se caracteriza por el establecí
miento del equilibrio químico en el sistema, ya aue se efectúa una gran variedad de reacciones ouímicas en un período oue comprende alrededor de 10—8seg ó más, y d e —
pende de las constantes de velocidad de dichas reacciones.
Estos estados se incluyen en una gran variedad de sistemas irradiados, tales como: sólidop, gases, soluciones
acuosas y compuestos orgánicos, principalmente.
2.4.1) Radiólisis del

^

El efecto de esta radiación ionizante sobre el
CCl^ líruido, conduce a una serie de cambios ouímicos
nue se resumen en las reacciones siguientes (13)»
*
II

• » C2G16

+ G1

—

2

| CC1° + Cl #

CC1 4 ^

La reacción II puede dar lugar a las repcciones
siguientes:
CCl^ + Cl #
» CC1 4
CC1* + CC1*

2G1*

¥ C 2 C1 6
f Cl 2

—
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:nec?-r:isr:ioñ ie format:ion, indican nue los —
únicos productor
líquido pon:
ctor en la r^diolipis de CCl^ lí'
el CpClg y 9l C l ? , además del CCl^ originólo
£1 rendimif-nto químico de los productos obteni
do^ D O T r-^diólifis se denota ver el término "G" (el
cu?íl iniic? el núitif ro de moléculas ^ue se forman o des
truyen por c?dr> *00 ev de enpr^ía absorbida de la rndi
ción ionizante). Dicho valor G derende principalmente
de la energín absorbidaD

CAPITULO

3

DETECCIÓN DE LA RADIACTIVIDAD.
La radiación emitida por una substancia radiactiva
requiere -p^rn su detección de unn instrumpntsción muy —
especial (8,^4,15).
La instrumentación nuclear es el medio, mediente el curl se obtiene información sobre las características
de un isótopo radiactivo, tales como: su masa y sucargaeléctrica, el tipo de radiación que emite, la energía de
esas radiaciones y la variación de su actividad con el tiempo»
Los espectrómetros nucleares que miden la radiactjl
vidad Fifr. (2) constan básicamente de: un detector de —
radiaciones, una fuente de voltaje, preamplificadores, amplificadores, un equipo analizador que clasifica las señales (impulsos eléctricos) en función de su energía y
de una unidad de lectura.
La detección de la radiación se puede realizar gra_
cías a los efectos aue produce al interactuar con un medio material, estos efecto? depenien del tipo de radiación y IF.S características del medio con nue interactúa,
de su estado físico y de las propiedades de los ¿tomos—
oue la integran; de esta forma en un medio gaseoso la —
radiación es capaz de ionizar los ¿tomos del gas, en medios líquidos y sólidos la radiación incidente puede
excitar a los ¿tomos que forman esos medios y, posterior
mente esos 'tomos se desexcitan emitiendo destellos lumi.
no.sos (fotones); si el medio es semiconductor se tiene la posibilidad de provocar la formación de una corriente
eléctrica que puede medirse.
¿1 isótopo de35 S radi?.'ctivo, emite partículas |J~ 'íe ba.ia enerpía (0^17 Mev) por lo ^ue el detector utili-

FUente de
Alto Voltaje

prcamplificbdor
lificbdor

—A J

Amplificador
Lineal .

Analizador de
Altura de púleos

A,

Detector
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i

Unidad de Lectura

FIG.12).- DIAGRAMA DE UN ESPECTRÓMETRO

TIPO.

Fia.(3)..0IA0RAMA DE UN SISTEMA DE ELECTRODOS PARA LA
DETECCIÓN DE UN GAS. I . FUENTE RADIACTIVA, 2 — ELECTRODO
POSITIVO. 3..ELECTROD0 NEGATIVO, 4..MATERIAL AISLANTE.
5 . . VOLTÍMETRO, 6..FORMACIÓN DEL PAR DE IONES.

?ado Rii fr.te tr~Va,:o fuo un detector ie flujo prooorcion&l, pue."to • uo es «1 i:¿s Miecundo r-rr. detectar este t_i_
po 'ie particul'-s. t-.pte detector forma parte de I O P <ipte£
tore? "ue basrn su funci onwai '-nto en la ionización de —
e^ses esupada por la radiación nuclear. A continuación re riere ribe.M I or principios fínicos en los cuales se basa su funcionamiento.
Si un cas se encierra en un recipiente, en el iuese encuentran dos electrodos separados entre sí a los

—

cuales se aplican una diferencia de potencial, se puederecolrctv.v ^n los electrodos corresronóientes, los electrones y los iones producidos por Ir- radiación nue lo

—

atraviesa. La Fig. (3) muestra un cilindro lleno de un gas, el electrodo positivo es el alambre central y el

—

negativo el cilindro mismo, ambos electrodos se e n c u e n tran separados por un material aislante y están conectados a una fuente de voltaje ouc crea una diferencia de potenc-él. Cuando hay un aumento de voltaje, la cantidad
de iones recolectados varía. La Pig. (4-) muestra rue las
curvas nue formen la gráfica del númpro de iones recole£
tados en función del voltaje aplicado en los electrodos,
dependen de 1 P naturaleza de la radiación incidente; deesta manera 1?? curva de las partículas •<< se sitúa por encima de I R ''ue se obtieneepn las partículas $
se debe a oue las

, esto-

°< son más ionizantes <~ue las ~f y

—

provocan un número mayor de iones por unidad de longitud
en su recorridoo
En estas curvas se observa además cue el número de
iones recolectados no es proporcional al voltaje aplicado, debido a eme los iones creados por la redirción se comportan de manera diferente al aumentar el voltaje; —
ésto origina la existencia de varirs regiones en las cur

Así, cuando el voltaje que se aplica es bajo, la

—

atracción oue ejercen los electrodos sobre los iones for

mados es peoueña, por lo oue una fracción de esos pares
de iones tienden a recombinarse entre sí, sin oue se —
lleguen a recolectar, esta región se conoce como de
11
recombinación" y se representa en la Fig. (4) con el número 1; si se sigue aumentando el voltaje, la intera£
ción directa de la radiación con el gas provoca la formación de un gran número de iones primarios y se da
además un aumento en ls fuerza de atracción oue ejercen
los electrodos, llegando a recolectar todos los iones primprios formados, de esta manera el número de iones recolectados permanece invariable, por lo oue esta r e —
gión es llamada de "saturación" representad? en 1? Fig.
(4) con rl número 2; en esta región se miden tanto la radiación o C como la ^ mediante el uso de la cámarade ionización, de ahí cue a esta región se le llame tam
bien " región de la cámara de ionización"*
Si nuevamente se aumenta el voltaje los iones prjL
marioF formados se aceleran de tal manera oue pueden asu vez provocar ionizaciones secundarias y los nuevos iones así formados se denominan iones secundarios: el número de iones recolectados crece proporcionalmente de
acuerdo al voltaje aplicado, por lo que esta región esllamada de "proporcionalidad", representada en la Fig.(4) por el número 3» SI detector utilizado en esta r e —
gión es llamado "detector proporcional".
Este efecto de amplificación no continúa
i
damente al aumentar el voltaje; se llega a un voltaje tal, cue la atracción ejercida por los electrodos en —
los iones y electrones son rápidamente absorbidos por el electrodo central, mientras oue los iones positivos,
oue se desplazan a velocidades menores permanecen en -el tubo y dan la impresión de ^ue engrosan el diámetrodel electrodo central, disminuyendo la intensidad de la
fuerza de atracción, por lo <^ue la proporcionalidad - —
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entre el número de iones recolectados y el voltaje cambia
A esta región se le llama de "proporcionalidad limitada"y esté" representada en la Fig.(4) por el número 4; en esta región aún se pueden diferenciar las <=>C de las J> o
A voltajes todavía mayores, el número de iones r e —
colectados es independiente del tipo de radiación así como del número de iones primarios formados, debido a que la atracción eme crea el voltaje hace cue los electronesse aceleren de tal manera que por cada ionización se
crean más iones secundarios, formándose así un proceso en
cadena, a esta región se le llama "región geiger", representada en In Fig. (4) por el número 5 y el detector utilizado en esta región es llamado "detector geiger".
A voltajes todavía mucho mas altos, aún cuando no esté en presencia de 1*\ radiación, el tubo comienza a pr£
ducir un gran número de señales, hasta llegar a hacerlo de nianer?. continua; a esta región se le llams "región dedescarga continua" representada en la Fig. (4) por el número 6.
Así se observa cue IOE detectores que basan su funcionamiento en la recolección de iones producido? por laradi?,ción al atravesar un gas son de tres tipos; la cámara de ionización cue so USE¡ en la región número do.^ de la
Fig. (4), los detectores proporcionales ^ue se utilizan en la región número tres de l--¡ Fig. (4) y los detectorespeiger nue se utilizan en la región número cinco de la ~
Fip. (4).
En I?* practice los detectores pieiger y proporcional
utilizan alambres centrales, mas delgados 'ue la cómara de ionización, con el fin de alcanzar mayores voltajes; •••
por otre l¡°do, las cinaras de ionización utilizar, aire c_o
mo gas del llenado, lor contadores proporcionales utilizan metano, dioxido de carbono, una mezcle; de argón y meVir:o o una mf.'.cln d*. hr-lio é isobutano ó etano, lor conta
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dores geiger utilizan una mezcla de Ras inerte (argón óneón) y un compuesto orgánico etanc ó bien un gap halógeno (cloro y bromo).
Por otra parte el papel nue juepra e i sistema electrónico asociado al detector es muy importante, debido a
nue las señales nue snlen de ellos son muy pequeñas; por
lo nue es necesario un sistema adecuado de amplificación.
Para TUR un detector sea útil, se requiere rue pro
duzca unn señal proporcionsl a la energía rue la radia—
ción deposito en él. La función del preamplificador esconvertir los peoueñísimos pulso? del detector en seña—
le? de tamaño suficiente para poder viajar a través de un cable sin sufrir alteraciones; sirve además de acopla^
miento entr* el detecto-" y el amplificador. La funcióndel amplificador es aumentar el tamaño de los pulsos y convertirlo.1? en señales adecuadas para el analizador; —
por otra parte la función del analizador es clasificar lor- pulsos en función de su altura, es decir de su energía, para lo cual cuenta con dos discriminadores. Los discriminadcres producen un pulso cuando a su vez r e c i ben un pulso de altura mayor al valor preestablecido
—
existe un discriminador superior y un discriminador infe_
rior.
Conforme se cambir el valor de discriminación deldiscriminndor superior también cambia su valor mantenien
do conFtr>nte la diferencia, a esta diferencia se le llama "vent-'na" y puede ajustarse PI valor oue se desee. —
También cu^nt^ con un circuito de anticoincidencia ^ue tiene coico función c^ncel^r IOF pulsos "ue llenen a él simultáneamente.
La función rie un medidor de 1P. velocidad de desintegración (r~te-meter), es Ir- d*3 proporcionar unn señalanalógics, instantánea nur PS unn medida de la relación;
mísero de pulso tiempo, est^ señal es un voltaje propor-
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cional a Is frecuencia de los pulsos, de este medidor de
releción parte 1P señal aue alimenta un registrador y aun escalador, donde se obtiene una gráfica de las variaciones del conteo en función del tiempo y el conteo delnúmero de pulsos respectivamente.
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CAPITULO 4
PARTÜ EXPERIMENTAL.
4.1) INTRODUCCIÓN.
Los efectos de la radiación ionizante en el
^
se caracterizan por una serie de procesos físico?, y químicos :ue originan finalmente 1 P formación de nuevos com
puestos.
De igual manera la captura neutrónica en el CCly. origina la formación de átomos de
S radiactivos con —
una energía de retroceso de 0.031 Mev, cuyo posterior —
comportamiento da lugar » la formación de compuestos mai?
cados.
La parte experimental de este trabajo, se centra en la aplicación de ls radiocromatografía de gases, como
técnice experimental encaminada principalmente hacia laidentificsción, tanto de los compuestos formados como ~
efecto de la radiación ionizante, como de los compuestos
marcados con
S radiactivo.
4.2) MATERIAL Y E'/UIPü JiMPLEADO.
En este trabajo se utilizaron los siguientes com—
puestos: tetracloruro de carbono (CC1¿,), cloroformo - —
(CilCl,) y tiofósgeno (SCC1 2 ); todos de grado reactivo de
Merck.- en la tabla (2) se presentían al trunes características fínicas de estos compuestos:
TABLA (2)
COMF.

F.MOL.

cci 4
CHC13
SCGlp

153-82
119.38
114.98
236.74

c P ci 6

PUNTO EBULLICIGK °C
76.54
61.7

73
186

DENSIDAD Gr/cc
1.5940
1.4832
".508
2.091
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Se usaron para la irradiación capsules de alumi—
nio de las siguientes dimensiones: 2.4 cm. de diámetrointerno y 14 cm. de longitud. Las muestras líquidas se
inyectaron al cromatógrafo con microjeringas de una capacidad de 1 a 10 microlitros.
£1 equipo utilizado es un radiocromatógrafo de ga
ses formado, como lo muestra la Fig. (5)» un cromatógra
fo de gases modelo 910 (Perkin-Elmer), este aparato setrabajó con un detector de conductividad térmica y c o —
lumnas empacadas de acero inoxidable, con una longitudde seis pies y diámetro de 1/8 pulgadas, empacadas conun soporte de cromosorb V de 40 a 60 mallas impregnadoai 6% con fase líquida de celanese éster.
Al cromatógrafo se le acoplaron las siguientes
partes:

—

a) Un integrador de señales y un registrador mode
lo 56 (Perkin-Elmer).
b) Detector de flujo proporcional, modelo 470 (Nu
clear-Chicago) con las siguientes características: unacámara de detección de 1.31 pulgadas de diámetro y un volumen de 0.67 pulgadas cúbicas, una ventana de Mylary un filamento central de tungsteno con un diámetro de0.001 pulgadas. Este detector se montó sobre un anillo
de acero inoxidable de un diámetro de 6.2 cm. y una altura de 1.8 cm., con un volumen de 54.5 ce, acondiciona^
do en formn tal, que permite el flujo del gas radiactivo ñus emerge del detector de conductividad térmica a través de él.
El Sistema Electrónico de Amplificación y Regis—
tro, const*» de un* fuente de voltaje, prenmplificador,amplificador, nnaliza'ior inonocanal, medidor de velocidad de desintegración (Rate-Meter), filtro, registrador
y unidad de lectura. Todas las unidades son (Nuclear—
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Chicago) a excepción del filtro oue fue elaborado en —
uno de los talleres electrónicos del Centro Nuclear. Se
adaptó además una pieza de acero inoxidable, la que seaprecis en la Fig. (6), con el objeto de disminuir el efecto de condensación del gas radiactivo en el anillosoporte del detector, disminuyendo también el tiempo de
recorrido del gas, y se colocó dicha pieza en la parteinterna del anillo con lo cue el volumen disponible para el flujo del gas se redujo a aproximadamente 2.5.ce.
La adaptación de esta pieza constituyó un paso importan
te en este trabajo, ya que permitió oue en el registrode los compuestos radiactivos, se observaran picos de actividad estrechos y bien definidos.
4.3) PROCEDIMIENTO:
4.3.1) Preparación de muestras:
Las muestras de CCl^ y CHC1, puros fueron colocadas en ampolletas para irradiación de cuarzo de aproximadamente .30 ce. de volumen y fueron desgasificadas ~
por varios ciclos de congelado y bombeo en una linea de
vacío utilizando aire líquido para congelar las mués
tras y finalmente se sellaron. La cantidad de muestracolocada en las ampolletas fue de aproximadamente 0.25gramos.
4.3.2) Irradiación de muestras:
La irradiación de lr>s muestras se efectuó en el Reactor Triga-Rark III del Centro Nuclear de Salazar,—
Edo. de México, empleando el sistema fijo para irradiación (SIFCA), con un flujo aproximado de 1 0 1 2 neutrones
térmicos/cm -seg. y una razón de dosis* de 24.6 Mrads/Hr,
(17) el tiempo de irradiación de las muestras fue de 10
horas.
La razón de dosis, se refiere a la dosip de radiación
ionizante oue absorbe un material en una unidad de —
tiempo.

PIG.(6).-Dis:->osi tivo reductor de volumen del detector de flujo proporcional.

4«3»3) Análisis de muestras:
El análisis de las muestras irradiadas se efectuó
en el radiocromatógrafo de gases Fig. (7) descrito ante_
riormente.
La determinación de lo? productos de radiólisis se realizó inyectando cantidades de muestras de ? a 3 mi de CCl^ y CHC1, irradiados y por comparación de Iostiempos de retención de dichos productos con los tiem—
pos de retención de compuestos patrones inyectados previamente.
De ÍRU^.1 me ñera la determinación de los posiblescompuestop morcados con ^ .3 radiactivo se realizó m i diendo sus tiempos de retención y por comparación con los tienrror, de retención de compuestos patrones inyecta,
dos previamente.
Condiciones de operación del radiocromatógrafo de
gases:
Las condiciones de trabajo en todos los análisistanto de muestras irradiadas, así como de las muestraspatrón se mantuvieron constantes y son las siguientes:
Flujo del gas vector (He).- 96 ml/min.
Temperatura de la cámara de inyección.- 150°C.
Temperatura del detector de masas (Conductividadtérmica).- 150°C.
Temperatura inicial.- 50°C durante un minuto.
Programa de temperatura del horno. Aumento de 3°C
por minuto.
Temperatura final.- 15O°C durante un minuto.
Para el Detector de Flujo Proporcional:
El flujo de gas Q fue' de 60 mi por minuto.
£1 voltaje de operación del detector Droporcional
fue de 900 volts.

F U . (7).- Vista total del Radiocromatósrafo
de gases y Equipo Electrónico asociado.
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CAPITULO 5
RESULTADOS, DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.
RESULTADOS:
A continuación se exponen los resultado? obtenidos
en este trgba.io:
La Fig. (8), muestra el crcmatograma de m^sas de lor productos de descomposición radiolítica en la mués—
tra de CC1¿, irradiada. Se pueden observar tres picos —
perfectamente definidos, el primer pico de izauierda a derecha present?; un tiempo de retención (Tr) de 1.62 min.
El tiempo de retención del segundo pico es igual a
14.02 min. y el tercer pico presenta un tiempo de retención de 33«10 min. El tiempo de retención del primer p¿
co corresponde al de una muestra de CCl^ patrón inyectada previamente mientras cue el tiempo de retención del segundo pico coincide con el del CgClg producto de la ra
diólisis del CHC1, usado como patrón (16); el compuestooue tiene el tiempo de retención del tercer pico no se pudo identificar.
Asimismo In Fig. (9) muestra el radiocromatogramade los productos marcados con -^S radiactivo. En esta figura se aprecia un sólo pico perfectamente definido, con un tiempo de retención de 1.71 min., e] cual es simi
lar al de uns muestra patrón de tiofósgeno (SCClp) inye£
tada previamente.
El análisis de las áreas de los productos de radió
lisis muestra que un 66.10% aparece como el compuesto —
original de CCl^, un 12.83% aparece como C2 C1 6 y u n 0 # ^
corresponde al compuesto no identificado. Estos porcentajes se determinaron empleando la técnica de normalización interna para áreas.
El valor G C 4 c l é del único producto de radiólisis -

vavxmnii vturatii ao

<•)••»«

(NIN)

MH3I1

determinado fue el del CgClg el cual es
Por otra parte el número de átomos formados de 3 ^S
que retroceden está dado por la ecuación 8a Cap. 2» la cual es:
^
si: S* 1 0 1 2 neutronesjjr-»0.19X10
cm • seg.
H-3-92X1021 átomos de cloro; t=3.6X1OZ*seg.
Sustituyendo estos valores en la ecuación anterior
se obtiene:
13
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N=2.68X10

[

átomos de I S»J *

La actividad que corresponde a estos átomos de — •
' está dada por 1? ecuación 9 Cap. 2, la cual es:

3

-dN »^N*- In2 N*

si: N*= 2.6SX1O13 átomos de f35S*J ^

y T1/2-?.56X1O6seg.

Sustituyendo estos valores en la ecuación anterior
se obtiene una actividad de 6.63X1O~^Ci de3 ^ S * .
DISCUSIÓN:
En lo que respecta a los efectos de !•• radiólisisen el CCl^, se logró identificar el CgCl^; la columna ~
usada para el análisis no es adecuada para determinar ~
Clp, que es el otro producto de radiólisis esperado.
Én lo cue respecta a los efectos de ls reacción ~
(n,p) eu el CCl^ en principio un efecto primario, de
acuerdo con lo expuesto en el Cap, 2; es el de provocarel rompimiento de lns ligaduras químicas en la moléculaasociado con la form«ción de un átomo de -^S* que retrocede con una energía de retroceso elevadisima (0o031Mev).
• Denota ^ue el étomo está radiactivo.
/ Denota cue el átomo está caliente.

Estos átomos "ue retroceden con «ltas enerarían -—
después ie una serie d- procesos por medio de los c u a —
les diñipa su nlta enerfía, entrfi a una región de energías en donde puede intervenir en reacciones químicas y
de esta manera formar nuevos compuestos.- Particularmeii
te en ls región llamada de las "reacciones químicas calientes" se supone nue estos átomos presentan un compojr
tamiento similar al de los átomos calientes de tritio y
al de los átomos calientes de halógenos (6).
De ahí que puede suponerse ^ue el átomo de
interviene también en reacciones análogas a las de Iosátomos anteriormente mencionados.
De acuerdo a lo anterior un posible mecanismo de
formación del tiofósgeno marcado es el siguiente:
CC1 4
£ ) l^?c*nni X'tf -L nn"\

3

k

J?c»p^i

. \r>m \tr

En la primera etapa a ) , el átomo d e P iS*|* sustituye un átomo de Cl de la molécula de CCl^ formando uncompuesto intermedio marcado excitado y un radical Cl".
En la segunda etapa b ) , el compuesto intermedio excitado se desexcita por colisión con otra molécula de
CCl^ a la cual transmite su energía de excitación y por
un reacomodo interno de la molécula formando de esta ma
ñera el tiofósgeno marcado 3-?S*CClp y otro radical Cl:De acuerdo con el numero de átomos de I S*l * formados,si todos estos átomos tomaran parte en las reacciones para formar el -^S'CClo deberic obtenerse un número — —
igual de moléculas de tiofósgeno marcadas, pero en realidad esto generalmente casi nunca sucede.
# Denota que el compuesto está en un estado excitado.

Por otra parte es importante señalar oue no se d e —
tectó actividad elgun?? debida al y P; esto es causado p£~
siblemente por 1? cantidad de átomos der^S*] formados—
y por le pequeñísima sección eficaz del -^Cl para la
reacción (n,<<Ü por lo rue 1? formación de átomos de •* P —
radiactivos es muy improbable en estas condiciones.
CONCLUSIONES:
Por lo expuesto anteriormente, concluímos cue la —
radiocromatografía de gases aplicada a este tipo de e s — tudios, es uno técnica muy útil.
Los resultados obtenidos en este trabajo, invitan—
a un estudio mas profundo y completo sobre el tema; p a r ticularmente en lo que concierne al comportamiento de --los átomos calientes que retroceden con altas energías yal estudio de las reacciones químicas calientes en las —
que estos átomos toman parte, con el propósito de conocer
más acerca de estos átomos y las reacciones de caracterís_
ticas tan poco usuales en las oue intervienen.

ÁFLÍÍDICL A

GAS-LI.;UI¡X)
a ) CO^ICIL-NTIs Di: Rr-FüRTO (K)

Se define como la relación entr? 1« concentración del
soluto en 1? fase líquida y la concentración de soluto en la í>se móvil.
Esto es:
K»
si se prafica Cs vs Cm a una temperatura conrtante, se obtiene una recta cuya pendiente K se denomina coe
ficiente de reparto,
b) TIEMPO DE RETENCIÓN (tr)
Es el tiempo míe tardan las moléculas de soluto en re
correr la columns de un extremo ¡*. otro.
0 sea: tr= tr + tm
c) TIEMPO MUERTO (tm)
\
Es el tiempo de retención de uns sustancia insolubleen la fase estacionaria (K=0).
d) VOLUMEN DE RETENCIÓN (Vr)
Es el volumen de fase móvil necesario para transportar el soluto de un extremo al otro de la columna.
0 sea: Vr= tr Fe
Donde: Fc= gasto volumétrico de gas portador medido a
la temperatura de la columna y a presión normal*
e) VOLUMEN DE RETENCIÓN CORREGIDO (Vr)
Es el volumen con correcciones debidas a la compresibilidad de los gases, ya oue el volumen medido a la salida de la columna no representa el volumen real —
oue ha intervenido en la elución. Por lo one es nece
sario considerar el factor de corrección del gradiente de presión de la columna, dado por James y Martin-

que se expresa como:
(pe/Ps)*-1
Donde: Pe y'Ps son las presiones del gas portador a la entrada y a la salida de la columna respect i valiente.

Por lo tanto: VJ = $VT =trFcj
f) VOLUMEN MUERTO (Vm)
Es el volumen de retención de una sustancia insoluble
en la fase estacionaria.
0 sea: Vm= tm Fe
g) VOLUMEN DE RETENCIÓN VERDADERO (Vf)
Se expresa por: Vf » Vr-Vm«(tr-tm)Fc
h) VOLUMEN DE RETENCIÓN NETO (Vn)
Es el volumen de retención verdadero y corregido.
Se representa por: Vn= ó V'r=j Fe (tr-tm)
i)

RELATIVA (r x:p)
Es el cociente del volumen de retención específico de
una muestra problema x entre el volumen de retenciónespecífico de una muestra patrón £ utilizado como referencia.
trx tm
Esto es: rx:ps V K X
~
gp
tpx-tm
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