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MARTES 4

8:00 - 9:00 Hrs: INSCRIPCIONES.

y:00 - 9:30 Hrs: INAI'GUHACIUN.

SESIÓN I QUÍMICA NUCLEAR.

Presiden: Alfred 6. Maddock y Melania Jiménez R.

9:3U - 1U:3O Hrs: ÚLTIMOS AVANCES EN LA QUÍMICA DE ÁTOMOS CALIENTES
Silvia Bulbulian
Conferencia invitada.

QQm

10:30 - 10:45 Hrs: FORMAS REDUCIDAS DE Te PRODUCIDAS EN EL MOLIRDflfO
DE AMONIO IRRADIADO CON NEUTRONES.
S. Bulbulian.

10:45 - ll:üO Hrs: SEPARACIÓN DE LAS DIFERENTES ESPECIES QUÍMICAS
FORMADAS EN EL TRIÓXIDO DE MOLIBDENO POR LA REACCIÓN

(n,y).
J. L. Iturbe.

11:00 - 11:15 Hrs: Café.

11:15 - 11:30 Hrs: CHEMICAL EFFECTS OF THE 37C1 (n,y) 33C1 NUCLEAR

REACTION IN K2 0sCl6" K20s Br6 MIXED CRYSTALS.

Horst MU11er and P. Obergfel l .

11:30 - 11:45 Hrs: CHEMICAL EFFECTS OF THE 8 1Br (J I .Y)
 82Br NUCLEAR

REACTION IN K20s Br4 Cl2~K2 SnCle MIXED CRYSTALS.

Horst Mtíller and P. Obergfel l .

11:45 - 12:00 Hrs: THERMAL ANNEALING OF 60Co ( I I ) - DOPED- Co (Dipy)3

(C104)x

Carol H. Collins and M. Izabel M. S. Bueno.

12:UO - 12:15 Hrs: INTERCAMBIO ISOTÓPICO EN EL CLORURO TALOSO-TALICO
MARCADO CON TALIO-204.
M. T. Olguin y S. Fernández-Valverde.
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SECCIÓN II RADIOQUÍMICA Y SUS APLICACIONES.

Presiden: Cielita Archundia y Juliana G. de Liverant.

15:00 - 16:00 Hrs: THE AQUEOUS CHEMISTRY OF TRANSITION METAL CATIONS
AT VERY LOW CONCENTRATIONS.
Kenneth E. Collins.
Conferencia invitada.

16:00 - 16:15 Hrs: QUÍMICA DEL TECNECI0-99m.

J. K. Amartey, J.G. de Liverant y W. Wolf.

16:15 - 16:30 Hrs: RADIOCHEMICAL BEHAVIOR OF 51Cr (VI) IN ACID SOLUTIONS.
Kenneth E. Collins., Cielita Archundia and Carol H,
Collins.

16:30 - 16:45 Hrs: Café.

16:45 - 17:00 Mrs: PRECIPITATION DOPING OF LEAD CHROMATE.
Kenneth E. Collins and Rosa Lina G. do Nascimento.

17:0U - 17:15 Hrs: CROMATOGRAPHIC SEPARATION OF HYDROLYTIC SPECIES OF 51Cr

(III) USING Ca (NO3) 2
 A-c ELUENT.

Pierina S. Bonato and Kenneth E. Collins.

17:15 - 17:45 Hrs: SEPARACIÓN DE LANTANO Y LANTANIDOS EN MUESTRAS DE

URANIO.
M. Cassir, J. de Gyves, G. Pérez C.
M. Jiménez- Reyes, y A. Sánchez-Ocampo.

17:45 - 18:00 Hrs: DETERMINACIÓN RAD10METKICA DE ÁCIDOS CARBOXILICOS

DE BAJO PESO MOLECULAR.
G. Albarrán S. y Carol H. Collins.
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M1ERCULES 5

L I I L M P C A Y SUS APLICACIONES.

Preside : Qrafton D. Chase y Jorge Alvarez C-

9:00 - 1U:00 Hrs: LABELLED MOLECULES.

Carol. H. Collins.

Conferencia invitada.

10:00 - 10:15 hrs: RELACIÓN ISOIOPICA 2 3 4U / 2 3 8U EN URANIO MEXICANO

J. L. Iturbe., S. Bul bulián.

10:15 - 10:30 Hrs: MÉTODOS DE SEPARACIÓN RADIOQUÍMICA PARA LA DETERMINACIÓN

DE 1-131, Sr-yO, Sr-89, Cs-137 y Da-140 EN MUESTRAS DE

LECHE.

M. L. L. González Conde y I!.A. Silva J.

10:30 - 10:45 Hrs: PRUEDAS PARA DETERMINAR LAS IMPUREZAS DE RADIONUCLIDOS

CONTENIDAS fN 99Mo DE FISIÓN.

J. Tendilla; J. Lezania; B. Delgado.

10:45 - 11:00 Hrs: INVESTIGATION OF THE SOIL-TO-PLANT TRANSFER BEHAVIOR

OF Pu, Am, Cni and Np BY AID OF A VERY FAST AND

SENSITIVE RADIOCHEMICAL PROCEDURE.

M. Pimp!, W. Schmidt, H. Schuttelkopf .

11:00 - 11:15 Hrs: Café.

11:15 - 11:30 Hrs: PREPARACIÓN DE U3OQ DE PUREZA ESPECTROGRAFICA.

Romeo Rodríguez Loya; Fransisco Abascal Garrido y

Gerardo Barragán Ríos.

11:30 - 11:45 Hrs: SEPARATION OF 1 0 9 mAg FROM 109Cd: A BIOMEDICAL GENERATOR?.

P, M. Wanek; F. J. Steinkruger and D.C. Moody.

QOm

11:45 - 12:00 Hrs: PREPARACIÓN DE UN GENERADOR DE " T e PARA SU USO EN

MEDICINA NUCLEAR.

B. Delgado; E. Ga^za; J. Tendilla; J. Lezama.
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SESIÓN IV RADIOQUÍMICA Y SUS APLICACIONES.

Preside: Ana María Martínez L.

15:00 - 16:00 Hrs: EL TRITIO. UN RADIONUCLIDO Dt IMPORTANCIA MUNDIAL.

Cielita Archundia.

Conferencia invitada.

16:00 - 16:15 Hrs: MARCAJE DE ANTICUERPOS MONOCLONALES.

G. Skromne-i\adiubik, E. Gámez,-Marco Antonio Torres.

16:15 - 16:30 Hrs: PREPARACIÓN ÜE UN REACTIVO PARA LA MARCACIÓN RÁPIDA Y

SENCILLA DE GLÓBULOS ROJOS.

Maria Elena Fucugauchi, Georgina García H.

16:30 - 16:45 Hrs: Cafe.

lb:45 - 17:00 Hrs: CARACTERIZACIÓN DE SEDIMiCNTOS ACUÁTICOS PARA EL ESTUDIO

DE ADOSRCION DE RADIONUCLIDOS.

A. M. Hansen, V. M.V.Vidal. F.V. Vidal.

17:00 - 17:15 Hrs: GEOQUÍMICA ANALÍTICA DE 11QllAg.

A. Hansen-Zuñiga y J. 0. Leckie.
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JUEVES 6

S§.sLQÍLLQUÍMICA DE RADIACIONES Y SUS APLICACIONES:

Presiden: Javier Reyes Lujan y Luis Cabrera M.

9:00 - 10:00 Hrs: THtiRMULUMINESCF.NCE. THEORY AND APPLICATION.
Thoi.ias ü. Stoube.
Conferencia invitada.

1U:OO - 10:15 Hrs: MODIFICACIÓN DII LAMINAS DE POLIETIL tNO-COPOLlML"RO
FSTIKENO DI\'INILBtNQ.NO CON RADIACIONES GAMM.
Román Dabek. Rubén-García Braham.

10; 15 - 10:30 Hrs: ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO EN FLUJU DE POLI!ZT1 LEHO
IRRADIADO POR MEDIO DE MODELO DE RL'DCS TEMPORALES.
A. García-Rejón, 0. Mañero, C. Rangel-Nafaile.

10:30 - 10:45 Hrs: INJERTO DE NVP EN PTFE PRODUCIDO POR RADIACIÓN

GAMMA PARA LA TORMACIUN DE MEMBRANAS SEMI PEkí-íL AHLES..
Guillermina Buril lo» Adolphe Chápiro.

10:45 - 11:00 Hrs: DETERMINACIÓN DE PESOS MOLECULARES POR CROMATOGRAFÍA
DE LÍQUIDOS DE ALTA PRESIÓN EN MUEbTRAS IRRADIADAS.
Juárez-García Carlos H., Negrón-Mendoza Alicia y
Dragan ic 1.

11:00 - 11:15 Hrs: Café.

11:15 - 11:30 Hrs: SULFUNACION DE DODECILBENCENO PUR IRRADIACIÓN.

A. García., R. Arroyo y E. Gómez.

ll:3ü - 11:45 Hrs: IRRADIACIÓN EN FASE LIQUIDA DE PIRIDINA Y
TETRACLORURO DE CARBONO CON ELtCTRONES DE 0.5 Mev.
A. García., K. Arroyo y E. Gómez.

11:45 - 12:00 Hrs: INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA
DURANTE LA IRRADIACIUN EN LA RESPUESTA DE PELÍCULAS
DE TINTE RADIOCKOMICO.
Uribe R. M. y Buenfil Burgos, A.E.
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12:15 - 12:30 Hrs: RADIOLISIS DE ALGUNOS COMPUESTOS ORGÁNICOS CLORADOS
SOMETIDOS A IRRADIACIÓN EN UN RFAC10R NUCLEAR.
M. Jiménez-Reyes, F. de M. Ramírez, S. üulbulián.

12:30 - 1^-45 Hrs: RADIOLISIS DE ACIDO 0XALAACC1ICU EN SOLUCIÓN ACUOSA.
Castillo-Rojas, S.; Negrón-Mendoza, A. y Torres,
José Luis.

\'¿'Ab - 13:0ü Hrs: LIOLUMINISCENCIA UF. AZUCARES Y AMINOÁCIDOS. SU
POSTRLE APLICACIÓN PARA LA DOSIMETRÍA EN LA IRRADIACIÓN

DE AL IM LUTOS.
J. Azorín-NicoLo y A. Guticrroz-Caivil lo.

Presiden: Alvaro García Torres y

15:00 - 15:1!; Mrs: EL DOSÍMETRO DE ACIDO OXÁLICO SOLIDO EN EL REACTOR
TRIGA MARK III DEL CENTRO NUCLEAR DE MEXICO.
A. Sánchez-Ocampo, M. Jiménez-Reyes.

1 b: 1 f> - 15:30 Hrs: CAMBIOS CM EL PH DE SOLUCIONES DE CLOROBENCENO COMO
DOSÍMETRO PARA RADIACIÓN GAMMA.
Cabrero-Mosqucda Luis., y Navarrete-Tejero Manuel.

15:30 - 15:45 Hrs: LA IRRADIACIÓN COMO ELEMENTO DE PROCESO EN LA MODERNA

INDUS!RÍA DE POLÍMEROS.
Ma. Esther Martínez Pardo.

15:45 - 16:00 Hrs: BATERÍA DE MARCADORES BIOQUÍMICOS PARA LA DETECCIÓN
DE EFECTOS PRODUCIDOS POR BAJAS DOSIS DE RADIACIONES
IONIZANTES.
V. Tiburcio Pérez.

16:00 - 16:15 Hrs: PRODUCCIÓN DE LA VACUNA PAV-250 CONTRA EL COLERA

PORCINO COM ALTOS TÍTULOS, UTILIZANDO CÉLULAS PK-15

LIBRES DE CONTAMINACIÓN POR DIARREA VIRAL BOBINA

(BVD) Y SUERO IRRADIADO Y ULTRAFILTRADO.

Correa G.; B. Rodríguez S.; A. Martínez.
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16:15 - 16:30 Hrs: PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE LOS CULTIVOS

CELULARES (CC)POR EL VIRUS DE DIARREA VIRAL

BOVINA (BVD) MEDIANTE LA INACTIVACIÓN CON

GAMMAS A 2o Kfiy DEL SUERO FETAL DE TERNERA

COMERCIAL (SFTC) UTILIZADO EN LOS MEDIOS DE

CULTIVO.

l\ Correa Girón., B. Rodríguez Saiazar.,

C. Romero R., G. Torres C , C. Sánchez H.,

M. Snyder.

16:30 - 16:45 Mrs: Cafe:

Ib:4b - 17:00 Hrs: LA CINÉTICA DE DESNATURALIZACIÓN COMO MÉTODO

PARA ESTIMAR RUPTURAS RMIOINDUCIDAS AL ADN.

Goiizá'lez-UoHi-án F.} Mercader-f'cirtínez 0.,

Oiiüónez-Motjuel J.M., Morales-Ramírez, P.

17:00 - 17:15 Mrs: EFECTO DE LA RADIACIÓN GAI1I1A DEL Co b 0 EN SUEROS

DL ORIGEN ANIMAL EMPLEADOS EN CULTIVOS CELULARES

0. Rentería F. , H. Ramírez M. y C. Romero,R.

17:15 •- 17:30 Mrs: CUANTIFICACIÜN DEL CRECIMIENTO CELULAR DE LAS

LINEAS 13 Sel-7 Y MDBK UTILIZANDO SUERO DE

TERNERA Y FETAL BOVINO IRRADIADO A DIFERENTES

DOSIS DE WHACJON GAMMA.

H. Ramírez M., C. Romero R,, y J. Rentería, F.
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VIERNES 7

SESIÓN VII TÉCNICAS ANALÍTICAS NUCLEARES.

Presiden: Carlos García Moreno y Nuria Segovia M.

9.U0 - 10:00 Hrs: USE OF SCATCHARD PLOTS IN RIA

QUALITY CONTROL
Grafton D. Chase.
Conferencia invitada.

10:00 - 10:15 Hrs: INTERFERÍNO REACTIONS IN NEUTRON ACTIVATION

ANALYSIS (TRIGA-RF.AOIOR).

Mansur Netto, E., MareLti Junior, F. Mansur.

10:15 - 10:30 Hrs: ANÁLISIS POR AC1IVACJ0N DE MATERIAL ARQUEOLOniCO.
Lorenza Floros, Felipe Flores, A. M. Ley Koo.

10:30 - 10:45 Hrs: ACCURACY AND PRECISION IN NEUTRON ACTIVATION

ANALYSIS OF URANIUM USING Go (Li) AND LEPS
DETECTORS.
Luis F. Bel lido.

10:45 - 11:01) Hrs: ESTUDIO DEL FONDO AMBIENTAL DE CESIP-137 PARA LA

CUANTiriCACJON DF ESTE RAD10NUCLID0 EN MUESTRAS
INALTERADAS DE SEDIMENTOS LACUSTRES.
P. Estrada T y J. M. Herrera M.

11:00 - 11:15 Hrs: Café.

11:15 - 11:30 Hrs: CONTEO POR CHISPA DE TRAZAS DE PARTICULAR a EN
PELÍCULAS DELGADAS DE NITRATO DE CELULOSA.
J. C. Rodríguez, J.J. Rosado, N. Segovia, M.
Balcázar-García.

??211:30 - 11:45 Hrs: SE EMPLEA EL Rn EN GEOTERMIA.
S.P. Verma, E. Santoyo-G., E. Portugal-Marín,
y D. Nieva.
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11:45 - 12:00 Hrs: URANIO EN SANGRE EN EL MONITOREO BIOLÓGICO DE
TRABAJADORES OCUPACIONALMENTE EXPUESTOS.
Virginia Tiburcio P.

12:00 - 12:15 Hrs. THICK TARGET PIXE ANALYSIS OF MEXICAN OBSIDIANS

D.Tenorio, G.Lagarde and Ch. Heitz

SESIÓN VIII TÉCNICAS ANALÍTICAS NUCLEARES.

Presiden: Luz Alicia Fucugauchi.

15:00 - 16:00 Hrs: MOSSBAUER SPECTROSCOPY IN MINERAL CHEMISTRY.

A.G. Maddock.
Conferencia invitada.

16:00 - 16:15 Hrs: ESTUDIO MOSSBAUER DE ADUCTOS DE TRIFERROCENILBORAMO
Y DIFERENTES AMINAS.
Tessy López, Antonio Campero.

16:15 - 16:30 Hrs: TRANSICIONES DE FASE EN CRISTALES LÍQUIDOS LIOTROPICOS
DETERMINADAS POR LA TÉCNICA DE LAPSOS DE VIDA DEL
POSITRON.
Sonia Millán, Griselda Sánchez y Luz Alicia Fucugauchi.

16:30 - 16:45 Hrs: TRANSICIONES DE FASE EN VESÍCULAS DE SURFACTANTE
ESTUDIADAS POR ANIQUILACIÓN DEL POSITRON.
Ouan Serrano, Sergio Muciño, Roclo Reynoso,
Sonia Millán y L. A. Fucugauchi.
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ÚLTIMOS AVANCES EN LA QUÍMICA DE ÁTOMOS CALIENTES.

S.Bulbulian

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
Departamento de Química Nuclear

Agricultura No.21 C.V. 11800, Mexico,D.F.

RESUMEN

In this paper we will review the current state of knowledge about Hot Atom
Chemistry. The various directions and applications that Hot Atom Investigations
have taken will be outlined.

Since general information in the field is sufficently ample we will confine
ourselves to describing the more recent papers.
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FORMAS REDUCIDAS DE " m T c PRODUCIDAS EN EL MOLJBDATO DE AMONIO
IRRADIADO CON NEUTRONES.

S. Bulbulian
Departamento de Quiñica Nuclear.

Instituto N.icional de. Investigaciones Nucleares.
Apartado Postal .18-JO27, Mexico,D.F.

Estudios previos realizados sobre L'.s consecuencias químicas de las reaccione-i:
98Mo(Vl) (11>Y)

99Mo-.P:-.^ "'\c 1)

en los cristales de molibdato de amonio y trióxido do molibdeno irradiados con

neutrones, lian mostrado que el "Te producido en los solidos se presenta prin-

cipalmente en .la forma de especies reducidas y que ¡nonos úoí 20% se presenta en
9 9 msu forma oxidada de ion pert'.ecnetai.o (' TcO,). Ademas, el rendimiento de.1 per

lecnol:ato aumenta a mas 0r.\ 70/.' cuando el dccvinri onl o B fift lleva a cabo en 1 -• is

soluciones de dichas sales. Se encoal.ro que la alta |>rr¡>orcioii del. Te rodu-
99

ciclo e.s ix.'iiíí'.'cuenei ;\ de especies reducidas du No présenles en los cristales -

irradiados 1 OÍ, cuales, debido a su inestabilidad, no pueden detectarse de.pues

de la disolución de los solidos poro puede registrarse su presencia a trnvés de
C; o,.,

las especies reducidas de " Te.
99m

En esto trabajo se pros¡ ntíi un estudio de las especies reducidas del. fe for-

madas como consecuenei.t ríe las reacciones }) en el molibdato de amonio irrndia-
gc)m 9ym _

do con neutrones. Para separar las especies reducidas del ' Te el ^c^¿ >'

el MoO, , todos presentes en los cristales irradiados, se utilizaron las técni-

cas de extracción con metil etil cotona y eloctroforesis de alto voltaje. Se en
99m

contraron dos especies reducidas de Te, una de ellas, posiblemente Tc0,;.ac,99-nes una especie lábil que fácilmente se transforma a ""'TcO""y que en el análi —

sis por electroforesis de alto voltaje permanece en e.l punto de aplicación de -

la muestra. Se demuestra que esta especie se forma principalmente como conse—
99

cuencia del decaimiento B del Mo reducido presente en los mismos cristales -

irradiados. En las soluciones de estos cristales en equilibrio radiactivo por

lo general no se observa la presencia de la especie lábil de Te ya que es —
99 -

producido principalmente por el Mo reducido y éste no existe en solución.

La otra especie reducida de Te, presente en estos compuestos, se encuentra siern

pre unida al ion molibdato y no se extrae en la metil etil cetona. Esta espe—
— 99cié se forma como una consecuencia del decaimiento $ del Mo(VI).
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SEPARACIÓN DE LAS DIFERENTES ESPECIES QUÍMICAS FORMADAS EN EL
TRIÓXIDO DE MOLIBDENO POR LA REACCIÓN (

J. L. Iturbe
Departamento de Química Nuclear

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
Apartado postal 18-1027- México, D. F.

En este trabajo se presenta el estudio desdo el punto de vista
cuantitativo del trióxido de molibdeno,grado analítico,irradia-
do con neutrones térmicos y de las especies químicas de molibde-
no y tecnecio formados como consecuencia de las reacciones n u -
cleares

98 99 99m
Mo (n'j0 M o ' T c

Los cristales irradiados se disolvieron en una solución do NaOII
al 5%; posteriormente esta solución se acidifico a diferentes
pll con soluciones de MCI.
Las diferentes especio» químicas se separaron por medio de la
técnica de olectroforcsis de alto voltaje en papel,pora lo cual
se utilizaron dos soluciones electrolíticas, una de ellas e± 11C1
0.12 M y la otra el carbonato de amonio 0.12 M.
Con el electrolito de ácido clorhídrico se observaron dos espe-
cies químicas de molibdeno y una de tecnecio y con el electro---
lito de carbonato de amonio,se observaron cuatro especies quími-
cas de molibdeno y una de tecnecio.
Se presentará una discusión de los resultados obtenidos.
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CHEMICAL EFFECTS OF THE 3 7C1(n,y) 3 BC1 NUCLEAR REACTION IN

K 2OsCl 6-K 2OsBr 6 MIXED CRYSTALS

Horst Müller and P. Obergfell

Inst. für Anorg» u. Analyt. Chemie, Abt. ^adiochemie, Univ.
Freiburg, Albertstr.21, D-78OO Freiburg, Fed. Rep. Germany

A groat discrepancy has been observed for the chemical effects
of the nuclear reactions 8 JBr(n,y) 0 ?Br *)2) and
3 5Cl(n,y) 3 6C1 2) on the one side and 3 7C1(n,y) 3 8Cl 3) on the
other in K2ReClG-K2ReBrG mixed crystals. While the results of
the first two reactions can be explained by four rather simple
reaction paths ( retention, Br interstitial, simple dis-
placement, and displacement of one halide together with the
production of one or even more liyand vacancies ) the results
of the third reaction were explained by a kinetic model using
ligand vacancy transfer.

The experimental results of the 3 7C1(n,y) 3 CC1 nuclear reaction
in K^OsClG-KpOsBrQ mixed crystals follow the same pattern as
those for 8 ]Br(n,y) 0 2Br and 3 ÜC1 (n, y) 3 6Cl in the respective
rhenium mixed crystals. A few measurements with KgReClft-
K 2ReBr 6 mixed crystals are in accordance with the new Os
experiments.

Our results, therefore, do not confirm the reported ligand
vacancy transfer mechanism.

This investigation was supported by the Bundesministerium
für Forschung und Technologic as part of the program
"Nuklearchemie".
1) H. Müller and S. Martin, Inorg. Nucl. Chem. Letters

5, 761(1969).
2) K. Rossler, J. Otterbach and G. Stocklin, J. Phys. Chem.

.76, 2499(1972) .
3) H. Müller, E1-H.M. Diefallah and S. Martin,

J. Phys. Chem. 85, 3514(1981).
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CHEMICAL EFFECTS OF THE 8xBr(n,y)82Br NUCLEAR REACTION IN

K2OsBrttCl2-K2SnCl6 MIXED CRYSTALS

Horst Müller and P. Obergfell

Inst. für Anorg. u. Analyt. Chemie, Abt. Radiochemie, Univ.
Freiburg, Albertstr.21, D-78OO Freiburg, Fed. Pep. Germany

Following the dissolution of neutron irradiated ^
K2SnCl6 mixed crystals

 82Br is found merely as 82Br~,
Os82BrBr2Cl|~, Os

82BrBr3Cl§~ and Os
82BrBr1(Cl

2~. Free 82Br~ is
produced from recoil 82Br atoms being caught as interstitials
or having reacted with SnCl|~ groups. The yields of the three
osmium complex anions are discussed quantitatively using the
model IMULA ( Impact-induced Multiple Ligand Abstraction )1)in
which 82Br recoil atoms are regarded to react within the
OsBr2," groups to which they have belonged before the nuclear
reaction ( L (n) processes ) or with foreign OsBr|~ groups
( L^(n); n = number of substitutions + number of additionally
produced llgnnd vacancies which will be occupied by halide
ions from other Mx£~ groups ). - For mixed crystals with
vanishing K>:OsBritCl? content besides 91%

 82Br~, only 7.0%
Os82BrBr3Clj- ( 6.2% primary retention ( Lg (0) ), and 0.8%
self--substitution ( L (2) ): one C_l ligand was substituted
by 8?Br, the resulting ligand vacancy was occupied by Cl )
and 1.2% Osi!?BrBr2Cl?.~ ( 1-^(2), one Br ligand was substi-
tuted by 82Br, the resulting ligand vacancy was occupied by
Cl ) have been found. - For mixed crystals with increasing
K2OsBrifCl2 content the contribution of

 82Br~ decreases,
those of Ostí2BrBr3Clí,'~ and Os

82BrBri4Cl
2~ increase and that

of Os8?BrBr?Cl3~ first increases running through a maximum
near 70 mole-?; K20sBri(Cl? and decreases slightly for higher
concentrations. This behaviour is due to L^(n) processes at
OsBr2,-", mainly Lf(1) and Lf(2).

This investigation was supported by the Bundesministeriuin
für Forschung und Technologie as part of the program
"Nuklearchemie".

1) Horst Müller, P. Bekk and U. Bicheler, Radiochim. Acta,
in press.
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THERMAL ANNEALING OF 60Co(II)-DOPED [Co(dipy)3]

Carol H. Collins and M. Izabel M. S. Bueno

Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas
Caixa Postal 6154; 13100 Campinas, SP, Brasil

Tris-dipyridylcobalt perchlorate was prepared with the

central cobalt atom in the (I), (II) and (III) oxidation states.

Each batch of crystals was surface-doped with ""Co(II) for ther-

mal annealing. Analysis was carried out on an anion exchange

column, following dissolution in either hydrochloric acid (9M)

or dimethylsulfoxide. These different dissolution media permit

distinguishing between the several cobalt complexes, even though

the analytical procedure identifies only the fully substituted

cobalt complex and non-complexed cobalt(II).

The presence of excess dipyridyl in the DMSO solvent used

in the dissolution of annealed Co(II)-doped [Co(dipy)3](CIO.)3

modifies the quantity of complex observed, even at concentrations

significantly lower than those required to produce complex from

free cobalt(II) and dipyridyl in DMSO. This suggests the pre-

sence of intermediate complexes [ Co(dipy) n +] in the solid.
60 ^7

Isothermal annealing of Co(II)-doped [Co (dipy) .J (CIO ,)

indicates that the radioactivity transfer occurs with similar

velocities in (Co (dipy) 3] (CK>4) 3 and [Co(dipy)3](C1O4)„ but

that no transfer takes place with [Co(dipy)3](ClO^).

Taken together, these results suggest that the transfer

annealing may occur in a stepwise manner and that Co(dipy)~ +

may be an important intermediate species in the transfer process.

Financial assistance from FAPESP and CNPq is acknowledged.
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INTERCAMBIO ISOTÓPICO EN EL CLORURO TALOSO-TALICO
MARCADO CON TALIO-204

M.T.Olguín y S.Fernández-Valverde.

Departamento de Química Nuclear.,
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.

Apdo. Postal 18-1027 México,D.F.

El efecto Szilard-Chalmers y el recocido térmico en el cloruro taloso-talico —

fueron publicados por S.Fernandez-Valverde y colaboradores(1); el comportamien-

to del recocido térmico observado por esos investigadores fue explicado median-

te reacciones de intercambio isotópico en el estado solido.

El proposito del presente trabajo fue verificar si ese tipo de reacciones se —

llevan también a cabo en el cloruro taloso-talico cristalino, marcado con TI.

El compuesto se preparo mediante la técnica descrita anteriormente (2). Las —

muestras, de 5 mg aproximadamente, se calentaron durante 20 minutos a temperatu

ra controlada, y después de enfriarlas se efectuó la separación de T1(I) y

TI(III) por extracción con disolventes. El calculo de la fracción intercambia-

da se corrigio por el intercambio inicial en el compuesto, que vario de 1 a 7%

dependiendo de la preparación.

Los resultados preliminares muestran efectivamente un intercambio isotópico en

el estado solido en este compuesto, que se realiza entre 140 y 235°C.

Se presentarán y se discutirán los resultados de este estudio, así como el posjL

ble mecanismo de intercambio.

1)S.Fernández-Valverde, O.Lara de Vega y A.G.MaddockRadiochem.Radioanal.Letters.
53,183 (1982).

2)S.Fernandez-Valverde,M.T.01guín G.-Informe Técnico Q.N. 83-04,ININ.
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" The Aqueous Chemistry of Transition Metal Cations at Very

low Concentration".

Kenneth E. Collins

Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas

Brasil.

Abstract

The aqueous chemistry of ionic species at low concentrations is often

assumed to be described by the reactions and equilibrium constants which have

been determined at higher concentrations.

Radiochemists have long known that there can be dramatic differences in the

behavior of metal cations upon going to very low concentrations, such as in the

case of high specific activity radionuclides. The early work pertaining to

transition metal cations, and the more recent work, will be discussed in terms

of the contributions that radiochemists have made and can make toward clarifying

the confusion of data relating to suposedly well known species at low concentra-

tion.
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QUÍMICA DE TECNECIO 99m

J.K. Amartey, *J. G. de Liverant y W. Wolf

Radíopharmacy Program, University, of Southern California, Los Angeles, Calif.
90033, U.S.A. "Laboratorio de Radionúcl¡dos, ENEP-Iztacala, Universidad Macio-
nal Autónoma de México. Los Reyes Iztacala, Estado de México.

En la reducción del ion pertecnetato-99m, [tc(Vll)| con diferentes concentracio-
nes de HC1 , parece ser que la especie química que se forma es el TcClg (IV).
(1,2) Cromatográficamente, se ha observado que diferentes manipulaciones con es-
te Tc(lV) resulta en la aparición de especies diferentes al TcCl?", inclusive
una posible reoxidación a Tc(VII). Evaluamos el efecto de la luz en estas espe-
cies de Tc(lV) y obsérvennos que el hexaclorotecnetato (IV) 99m es estable en au-
sencia de la luz, pero que al ser expuestos a ella, parece ser que se producen
fenómenos de fotoacuación, que concuerdan con los reportes de loanovichi y col
(2) sobre la fotoacuación de complejos de Tecnecio-99.
El 99mTcCl?" producido sin la adición de acarreadores, puede ser disuelta en
solventes Típídos.
En este estudio, reducimos al 99mTcO. con HC1 12 N con la técnica previamente
descrita (i) la solución resultante se evaporó a sequedad. El residuo se disol-
vió en acetonitri lo; asimismo se prepararon complejos con la 8-hidroxíquinolei-
na (oxina) y con la 8-mercaptoquinoleina (tioxina).
El análisis de las reacciones se realizó por medio de cromatografía en papel y
electroforesis. Para la cromatografía se empleó como fase sólida papel whatman
3MM y como fase móvil se emplearon: a) HC1 0.6N; b) HC1 IN saturado con butano]
y c) Butanol: ácido acético: agua (¿»: 2: I V/V/V). De estos 3 sistemas con el que
se obtiene mejor separación de los diferentes complejos es con el Sistema C.
Para la electroforesis se usó papel Whatman § 1m HC1 0.001N en solución de 1%
de NaCl, con pH 3.8 a 3Q0V durante 20 minutos.
La reacción del 99mTcCl¿~ con las dos oxínas fue estudiada a diferentes tempera-
turas. A 75°C se obtiene un rendimiento de 60%. Los complejos son solubles en
cloroformo. La solución orgánica es estable por varias horas en presencia de la
luz, no observándose reacciones de fotoacuación.
La electroforesis muestra que los complejos no migran posiblemente por ser neu-
tros. Se observa otra zona de radiactividad en el área de migración del TcCl|~.
Los datos obtenidos por medio de la cromatografía y de la electroforesis con-
cuerdan entre sí.
Estudios en la estabilidad y solubilidad de estos complejos lipofílicos están
en estudio, así como de su comportamiento en otros sistemas cromatográficos, co-
mo el de, cromatografía de líquidos de alta presión.

2_
Estos estudios preliminares sugieren: que el TcCl^ podría servir como complejo
intermediario en la síntesis de nuevos compuestos, especialmente radio fármacos
lipofílicos de Te ya que cuando el agua es eliminada en los primeros pasos de
la reacción, los complejos formados, aparentemente no sufren reacción de foto-
acuación, ni son fácilmente reoxidados a compuestos de Tc(VII).
1) J. ^e Liverant and W. Wolf, Studies on the reduction of 99mTc-TcOJJ by Hidro-

chloric acid. Int. J. Appl. Radn Isotop. 33, 857-861 (1982).

2) E. lonovichi, M. Kosinski, P. Lerch and A.G. Maddock. The Acuation of hexa-
chlorotechnetate (IV). Radiochim. Acta 6k, 321-332 (1981).
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RADIOCHEMICAL BEHAVIOR OF 5 1 C r (VI) IN ACID SOLUTIONS

Kenneth E. Collins 1, Cielita Archundia 2

and Carol H. Col 1 ins1

instituto de Química, Universídade Estadual de Campinas,
C P . 615^, 13100 Campinas, SP, Brasil.

2Centro de Estudios Nucleares, UNAM, Circuito Exterior, C U . ,
0^510 México, D. F., México.

High specific activity Cr (VI) is stable in basic solution. How-

ever, in solutions of pH k or lower reduction of Cr (VI) to Cr (ill)

occurs at an easily measured rate. The kinetics of this reduction, as well

as its degree of completeness, appears to depend on the concentration of the

acid present. The principal product of the reduction is Cr (H.O), ,

although several other species have been separated by ¡on exchange chro-

matography (Bio Rad AG 50 W x 8 and AG 1 x 8 ) , which are tentatively identi-

fied as complexes of Cr (ill) with anionic species derived from the anions

of the acids used.

The reduction of Cr (VI) in concentrated acid solution has been

observed with HC1 0,, H..SO, , HNO- and with aqua regia, as well as with HC1.

Thus, even powerful oxidizing acids act as reducing agents for high specific

activity Cr (Vf) o Reduction of Cr (VI) is much slower at higher chromium

concentrations. Mechanistic implications of these observations will be

presentedo

Financial assistance from CNP q and Dow Química do Brasil is acknowledged.
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PRECIPITATION DOPING OF LEAD CHROMATE

Kenneth E. Collins and Rosa Lina G. do Nascimento

Instituto de Química da üniversidade Estadual de Campinas
Caixa Postal 6154; 13100 Campinas, SP; Brasil

The coprecipitation of Cr(III) with lead enrómate, followed
51using Cr(III), shows a strong dependence on the storage time

of the solution, as well as on the pH at which the precipitation

and subsequent washings are carried out, but no dependence on
51 51

which Cr(III) species is initially present. Thus, Cr(III)-

monomer, dimer and higher oligomers all are apparently incorpo-

rated into the precipitate.
51

The quantity of Cr(III) found in the solid increases
with the storage time of the Cr(VI) solution (at any pH) before

adding the Pb + precipitating agent. Confirming earlier results,

the pH of the precipitation also plays an important role in de-

termining the amount of Cr(III) species incorporated. This

is true even after sufficient storage time at pH 8.6 to convert

essentially all of the Cr(III) present to oligomeric hydrox-

ides.
These results suggest that the Cr(III) probably does not

enter the crystalline lattice of the lead chromate but rather

precipitates separately as either a chromium hydroxychromate or

as chromium hydroxide.

This observation is being extended to other chromates to

investigate possible transfer phenomena in such "heterogeneous-

ly-doped" crystals.

Financial assistance from CNPq, CAPES-PICD and Dow Química do
Brasil is acknowledged.

~ 25 -



CHROMATOGRAPHIC SEPARATION OP HYDROLYTIC SPECIES OF

51Cr(III) USING Ca(NO3)2 AS ELUENT

1 2
Pierina S. Bonato and Kenneth E. Collins

1
Faculdade de Ciencias Farmacéuticas de Riberao Preto-üSP

Riberáo Preto, SP, Brasil
2
Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas

Campinas, SP, Brasil

Hydrolytic species of Cr(III) were obtained by addition

of KOH to a solution of Cr(H2O)g or by reduction of
5 iCr(H 2O) 6

3 + with Zn(Hg)/H+ , followed by oxidation with 02.

This second method produces, preferentially, a dinculear species.

The separation of species was carried out using a cation exchange

column (BioRad AG50Wx4, <400 mesh) with 0.3 to 1,5M Ca(NO3)2 at

pH 2 as eluting solution. Four species were separated: monomer

[51Cr(Ho0)c
3+3 , dimer [51Cr(OH)o(H~O)o

4+], trimer [51Cr(OH)4*

(H 2O) 9
b + ] and tetramer [b1Cr (OH) 6 (H2O) ̂ 6 + ] . A small fraction

of the radioactivity remains on the resin, due presumably to

higher polymers. Identification of the eluted species was

done by comparison of elution behavior and visible absorption

spectra of carrier peaks with recent literature information.

The influence of resin particle size, degree of cross linking

and contact time were studied to select optimum separation

conditions. The method was applied to the separation of

^Cr(III) products obtained from neutron activated and Cr(III)-

doped chromates.

Financial assistance from Dow Química do Brasil and from CNPq
is acknowledged.
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SEPARACIÓN DE LANTANO Y LANTANIDOS EN MUESTRAS DE URANIO

M.Cassir*, J.De Gyves*, G.Perez C.*,
M.Jiménez-Reyes**, A.Sánchez-Ocampo**.

*Facultad de Estudios Superiores, Unidad Cuautitlan-UNAM.
**Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.

Departamento de Química Nuclear.
Agricultura No. 21 C.P. 11800, México,D.F,

Se ha estudiado la separación de lantano y lantánidos en muestras de uranio, na

turales y preparadas en el laboratorio, mediante extracción con disolventes e -

intercambio iónico. La extracción con disolventes de muestras sintéticas se —

llevo a cabo con soluciones de 40g/l de nitrato de uranilo en acido clorhídrico

8M y con fosfato de tributilo previamente saturado con solución clorhídrica.

Las concentraciones de ceTfio y lantano que se adicionaron variaron entre 1 y 10%

respecto al uranio. Las determinaciones cuantitativas se llevaron a cabo median

te fluorescencia de rayos X y análisis químico.

La separación mediante intercambio iónico se ha estudiado con una resina DOWEX

50 x 8. La concentración de uranio fue de 100 ppm en solución de ácido sulfuri_

co que vario entre 0.1 a 1M; la concentración de lantano fue 10 veces menor que

la del uranio. Las determinaciones cuantitativas se llevaron a cabo mediante -

polarografía y análisis químico.

Se presentaran resultados obtenidos mediante ambas técnicas de separación.

Se han analizado, además, muestras de un licor proveniente de la digestion de -

un concentrado de uranio, mediante extracción con disolventes e intercambio ió-

nico seguidos de análisis por activación neutrónica. Del grupo de lantánidos -

se encontró únicamente ceífio en una concentración de 10 ppm.
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DETERMINACIÓN RADIOMtfTRICA DE ÁCIDOS CARBOXlLICOS
DK BAJO PESO MOLECULAR

G. Albarrán S.1, C:¡rol II. Collins2

Centro de Estudios Nucleares, U.N.A.M., Circuito Exterior C U .
A. Postal 70-543, Coyoacán. 04510 México D.F.

"Instituto de Química, Univcrsidadc Estadual de Campinas,
Caixa Postal 1170, 13100 Campiña-;, S.P., Brasil.

Kn o. ni o trabajo se presenta una té.-nica de- cro;i¡ato«raf í a líquida de alia
resolución para separar compuesl os de bajo poso mol ecu lar tales como: le; ¿ici
dos íórmico, acético, l̂i.oxi 1 ico, ;•,] icol ico y oxálico además de formal deli ido
y otilen filicol. El interés de estos compuestos radica en que í'on los princi
pales producios esperados on la radióli;.is del Ca'^CO^ en estado solido, i:;;t n
dio quo esta siendo actualmente reali/.H'O .

El mecanismo por el ciul se lleva a cabo la separación es de exclusion/
partición. En esta del enni nación se us-in columnas empacadas con diferentes
resinas de intercambio cat iónico. El u.;o de material noliinérico con grupos
activos ionicables jucscn";! ;m algunas vei.Lajas como: su alta estabilidad en
un intervalo grande de temporatura, pll y diferentes solventes usados como fa-
se movi1 .

Los métodos de detección usados son: espectroscopia de ultravioleta y
centelleo líquido; esl.e ultimo utiliza la medida de la radiactividad del car-
bono-JA proveniente de los compuestos radJomarcados disueltos en una solución
de centelleo preparada en el laboratorio del Instituto de Química, UNICAML1.

Los principales resultados indican una buena separación de estos compuojí
tos usando dos columnas en serie de 25 cm x 0.50 cm D.I., empacadas con resi-
na AM1NEX-A5 y usando ap.ua de.ionizada como eluente. Soluciones diluidas de
ácido HC10/( (10"̂ -10""-̂ M)no modifican significativamente los tiempos de reten-
ción de los compuestos estudiados. Usando concentraciones de ácido mayor que
5 x 10""-* M no se obtiene separación. La variación de temperatura entre 5 y
50°C no mejora la separación. Este hecho contradice lo publicado en la lite-
ratura.
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SO'AZ hSVXCTS OF IJlii SYNTHESIS OF RADIOTSOTOPE-

LABELbJJD MOLECULES

Caxoi II C o l l i n s

t i.tntc do Qi.-iirrica da Ur.-ivornidna."-» J'-sl dv:r:l do
Ca:u:a Posta.3 6154 - 13100 crurpi'ias - SP - Bras i

The prepara t ion of radioi^ctopG-labal lacl uol .-r. a l

G teu;l: of the rad iochemd si: , has beoc^r1;1 oí7 COVIM: i.r.cr'jasing

iirportance to the f i a l d s of irodicino and biology. Various-,

cons .i 3 o IT sit ions jr a letted to r^diol?. ̂ 3ll?;d fo l^cul f ovottic^'í í.?.

ana lys i s and p u r i f i c a t i o n w i l l b2 o.iscv.sc3d} with civpha5;is

on r sd ioha logen- labe l lcd products .

- 29 -



234 23ñ
RELACIÓN ISOTÓPICA U / U EN URANIO MEXICANO

0". L. Iturbc, S. Bulbulian
Departamento de Química Nuclear
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
Apartado postal 18-1027. México, D. P.

La mayoría de los métodos radiométricos utilizados para la explo-
ración de uranio están basados en la detección de sus productos
de decaimiento. Sin embargo,ese análisis no siempre es adecuado
p?ii"c\ medir las concentraciones de uranio debido a que su compor-
tamiento químico y físico es en general diferente al de sus pro-
ductos de decaimiento, y esto puedo dar origen a la separación y
migración de éstos últimos,produciéndose un estado de "desequili-
brio" radiactivo entre los núcleos padre e hijo. Los problemas de
desequilibrio observados han sido discutidos en detalle reciente-
mente en ID..,pitera Lura, en particular la «iplicación del desequili-
brio del U' "y U ° en la exploración de depósitos de minerales
de uranio.
En este trabajo se presenta un estudio de la relación isotópica
u234/u23S en el mineral de uranio de la mina "El Nopcil",en el es-
todo áe Chihuahua, Mcx- El uranio se extrajo del mineral por li-
xiviación acida y se separó químicamente de los otros elementos
presentes en la soJución por extracción con solventes. Finalmente
este elemento se depositó en discos de acero inoxidable por Ja
técnica de electrólisis y se detei~ruinó su espectro de radiación
alfa con un detector de barrera superficial. lia relación isotópi-
ca Ij234/U ^ se determinó por medio de la relación de las áreas
de los picos de energía de las radiaciones alfa de 4.7y 4.2 MeV
correspondientes al U'^ y U " ^ respectivamente. Como patrones se
utilizaron materiales de referencia proporcionados por el "Natio-
nal Bureau of Standars".
Los primeros resultados indican que existe el equilibrio radiacti-
vo entre el 11̂ 34 y y238 e n e\ mineral de uranio utilizado;una dis-
cusión de ellos, así como leí comparación de estos resultados con a-
q'iellos obtenidos por otros autores en otros minerales de uranio
serán presentados.
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• MÉTODOS DE SEPARACIÓN RADIOQUÍMICA PARA LA DETERMINACIÓN
DE 1-131, Sr-90, Sr-89, Cs-137 y Ba-14O

EN MUESTRAS DE LECHE

M«L0L0 González Conde y Ho Ao S i lva J 0

Laboratorio de Monitoreo y Dosimetría Ambiental
Proyecto Nucleocléct r ico Laguna Verde

Comisión Federal de Elect r ic idad
Apdo. Postal N2 53, Cdo Cardel, COP* 91680, Ver.

Para la determinación c!c las actividades de 1-131, Sr-90, Sr-89,
Cs-137 y Ba-140 en muestras de leche, se requiere u t i l i z a r méto-
dos de separación radioquímica.

Se han probado varios métodos descritos en la l i t e r a t u r a para l a
separación de estos radionúclidos, algunos de estos métodos han
sido modificados y optimizados de acuerdo a l a d isponib i l idad de
mater ial y equipo on el país.

La separación de yodo se real iza en una muestra de t res l i t r o s
de leche, pasándola a través de una columna de intercambio ani£
nico, de la cual se extrae el yodo con h ipoc lo r i to de sodio f se
extrae nuevamente con to t rac loruro de carbono y se p rec ip i ta f i
nalmente como yoduro de cob re o Con este método modificado so oB
tiono un rendimiento químico del 81/o.

La separación de estroncio y bario se real iza en una columna de
intercambio cat iónico después de la separación de yodo en l a
muestra» Estos se extraen de l a columna por elución con cloruro
de sodio y en e l eluyente se precip i tan como carbonatos. El ba-
r i o se separa precipi tándolo como cromato. El estroncio se sepci
ra y pu r i f i ca como n i t ra to y se almacena hasta alcanzar e l equi-
l i b r i o Sr-9O/Y-9O» El y t r i o se separa, se pu r i f i ca y so detecta
su act iv idad con l a cual se obtiene la act iv idad correspondiente
al Sr-90. Esta misma separación se u t i l i z a para calcular la ac-
t i v idad del Sr-89, para lo cual se requiere detectar l a f racción
de estroncio pur i f icada, por di ferencia en las actividades del
estroncio t o t a l y del Sr-90 se obtiene l a correspondiente a l
Sr-89. Con este método modificado se obtiene un rendimiento qu_í
mico del 80$.

El bario se pu r i f i ca como cloruro y se almacena hasta alcanzar
e l equ i l i b r i o Ba-140/La-140. Se separa e l lantano, se p u r i f i c a
y se detecta su act iv idad beta con la cual se obtiene l a a c t i v i -
dad correspondiente al Ba-140. Con este método modificado se ojb
t iene un rendimiento químico del 75%,

El cesio se separa precipitando las proteínas de l a leche con
ácido t r i c l o roacé t i co . Los carbonatos se prec ip i tan y se e l i m i -
nan, e l cesio se absorbe en fosfomolibdato de amonio y se p rec i -
p i ta finalmente como coba l ton i t r i t o de cesio. Con este método
modificado se obtiene un rendimiento químico del B3%o

Las detecciones de act iv idad se realizan en un detector propor
cional de f l u j o de bajo fondo. ~*
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PRUEBAS PARA DETERMINAR LAS IMPUREZAS DE RADIONUCLIDOS CONTENIDAS EN 99Mo •

DE FISIÓN.

J. Tendilla; J. Lezama; B. Delgado.
Gerencia de Materiales Radiactivos.

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
Apartado Postal-18-1027, México,D.F.

99 99m
Debido a que el Mo se utiliza en la preparación de Na TcO/j. inyectable, es
importante determinar su contenido de impurezas de radionúclidos.

99

Normalmente el contenido de estas impurezas lo certifica quien produce el Mo,
sinembargo en la preparación de generadores de Te es conveniente verificar-
lo periódicamente.
En este trabajo se presentan las pruebas desarrolladas para determinar el con-

go I oí
tenido de las impurezas mas importantes del Mo de fisión, como son: ll,

, 8 Sr, '•^Ru y *^Te. Las determinaciones se efectúan por separaciones
radioquímicas convencionales "»2) y espectrometría beta y oanima.
Asimismo se presenta el estudio realizado para determinar el comportamiento de
algunas de estas impurezas en las columnas cromatográficas del generador.

1. Quick Methods for Radiochemical Analysis
Thecnical reports series No. 95. IAEA. 1969.

2. K. Thieme, A. Eckardt, P. Eichler. Proceedings of the RGW Conference on
Radiopharmaceuticals, Schwerin, 1983.

- 32 -



Investigation of the Soil-to-Plant Transfer Behaviour of

Pu, Am, Cm and Np by Aid of a Very Fast and

Sensitive Radiochemical Procedure
x

M. Pimpl, W. Schmidt, II. Schüttelkopf

N Kernforschungszentrum Karlsruhe GmbH

Hauptabteilung Sicherheit/Projekt Nukleare Sicherheit

Radioecological research to estimate the long-term behaviour of

radionuolides released into the environment from the nuclear fuel cycle

is only possible if a far--,t and sensitive analytical procedure is

available.

By expanding a very efficient Pu analysis, a sequential analytical

procedure was developed for the fast determination of Np, Pu, Am and On

in environmental samples. The transuranium elements are dissolved with

acids out of the ashed materials to which Pu-236, Am-243 and Np~239 are

added to determine the chemical yields. Np/Pu is separated from Am/Cm by

sequential extraction using TOPO/cyclohexane. The two fractions are

radiochemically purified. Np-237, Pu-239+240, Pu-238 and Pu-236 as well

as Am-243f Am-241, Cm-244 and Cm-242 are measured by alpha spoctrometry,

Np-239 by low-energy gamma spoctrometry. The chemical yields range from

60 to 90%. The lower detection limit attained per nuclide is 10

fCi/sample.

This analytical procedure was used to investigate the soil-to-plant

transfer behaviour of several crops, grown under greenhouse conditions

on contaminated soils. The root uptake of Np, Pu, Am and Cm from three

artificially contaminated soils in grass, maize, spring wheat and

potatoes was measured. Crop cultivation was done corresponding to usual

practice in agriculture in pots and lysimeters of different size.

Results of the Pu, Am, Cm and Np determinations in more than 130 samples

are given as well as the conclusions which can be drawn for the soil-to-

plarit behaviour. The reliability of the radiochemical procedure is

demonstrated by regarding the chemical yields which are in the range of

60 to 90% for each nuclide independend from sample materials.
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PREPARACIÓN VE UPO9 VE PUREZA ESPECTROGRAFICA

Romeo Rod/tXguez Lo ya, TnanclAco Abcacal Gannldo y Genando Bannagán HCo¿
Vepantamento do, AnállAlb QuXmicoA

Instituto Nacional, de. lnveitiga.cA.oneA UuclcateA
Apuntado Po&tat H-JQ27\ México, P.F0

Se íia dzAcvuioLtado un ptioce.dimCe.nto pana la pncpanaclón de. U,0,. de. ptx
neza eApcct'iogná'falca, pana empléame como pciVi.Cn en la detemninaclón de Impu-
hnzai, en ahanlo y como (UX.uije.nte. paha eZ antílÁAib de mue¿tn¿i¿ de.: teJJia^íao'm
fio de. íüuxnlo, dLuAanato de amonio, U?Og y UO* {an polvoi IJ pa,ytWta&]. El m£^
todo conhÁAte, en una pu^i^lcaclun po>í v¿a hCunzda de. nWwXo ría UJWXIÜÜQ con —
¿eÁÁ mot£cu.ÍGÁ de agua, atacándolo con ácido {^luonliíd-iXco y pKsicLpitáwdolü •—
con agua oxigenada. pa>ui llnalmento. calclnaAlo e.n una mulla a 90Q°C y h
el. ü i ) l^ld

LOA ne.AuJU.adoA del anñllAiA del nltnai'o de uhanllo que AC utilizó co-
mo mat.enla p.'Uina en cAtt p-'ioceAo y del ILOr. obteivido, han Aldo centi{\lcadoA -
pon la técnica de cJ>pcetJiomct>i£a de. emld^ún pon medio de un anáZlAlÁ Acmicuaij_
tÁtativo, el cual tiene pon. finalidad poden, dctv.timin.an en el (.(,().. obtenido y
en el nltxato de unanila que AC utltizó como bate pana la obtención de. dicho
óxido de u/ianlo, eZ ohden de conceuLnaclón del elanctito que. Ae det>ea detenmi-
nan<> La tiíaiica con¿l6te en la compcuiacl.ón de. la deiuldad de cnnegneclmlento
de una de Uií> Línea* ca>mctcnXAtlccu, n^pecto a la de la mü>ma linea de una -
¿eJiie de paVioneA, excitadoi en idñiticctA condicionen> LOA patnoneA ¿>e pnepa-
ttan a pantOi de un material baAe, al que ¿e le afiaden lo A diitlntoA elementoA
de inteníA, normalmente en {¡onma de óxldoA, voMando AUA concentnacloncA AC—•
gán un faetón de txé¿a Con dlchoA paüioncA At impneAlona una placa faotognd^l-
ca, la cual, constituye la. placa patnón de nc^eAencia. El Ü7£L y el nlXhato de
unanlZo AC mezclan en pnuponcl.6n adecuada con el mlAmo maWvíal que AC ha em-
pleado como baóe. ríe IOA patJwne.^, y &c excitan onpleando anco de connlente •—
dlnecta» LOA elcctiodoA cmpleadoA Aon de. gna^lto y eZ elemento ticglAÜiadon, ~
placa ^otognd^ica de mu^Alón conocida*
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SEPARATION OF 109mAg FROM 109Cd: A BIOMEDICAL GENERATOR?

P. M. Wanek, F. J. Steinkruger, and U. C. Moody
Group INC-3, Los Alamos National Laboratory
Los Alamos, New Mexico 87545 USA

An effective separation of Ag from its parent isotope Cd could be

the basis of a bioraedical generator. This generator system, having a 2 to

3 curie loading, should be useful for nearly 1.5 years.

The design for a Cd/ Ag generator must take into account the very

short half-life of the Ag daughter (39.4 s) and the relatively low abundance

of its 88 keV gamma emission (3.7%). The very long physical half-life of
109

Cd (454 d ) , the toxic nature of cadmium itself and the long biological half-

life of cadmium are important considerations as well.
109

We have examined the retention of Cd on several inorganic ion exchange

media, and have found a commercially available tin phosphate (Phostain ) re-

tains the cadmium load after pretreatment with P0~ buffer. Cadmium break-

through has been measured and averaged 3 x 10 over several hundred column

elutions.

Silver-109m yields over several hundred elutions have been noted as start-

ing from a high value of 75% and falling to a stable 45%. The Ag is con-

tained in a biologically suitable medium requiring no osmolality adjustment.

The volume of eluate is 1.5 mL and can be taken from the column in as little

as 2 to 3 seconds.

Preliminary images of the upper alimenary canal in a male Sprague-Dawly

rat have been obtained using a standard gamma camera. These images support

the potential utility of this generator system.
®

Bleeding of the tin from the Phostain material has also been measured by

plasma emission spectrometry and found to be in the 100 ppb range. These

results indicate the column material to be stable .thus adding another desired

dimension to the generator system.
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PREPARACIÓN DE UN GENERADOR DE 99mTc PARA SU USO EN LA MEDICINA NUCLEAR.

B. Delgado; E. Garza; J. Tendilla; J. Lezama.

Gerencia de Materiales Radiactivos.

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.

Apartado Postal 18-1027, México, D.F.

99m

En los últimos años el Te ha llegado a ser uno de los radionúclidos indispen-

sables en la práctica de la Medicina Nuclear. Esto se debe a que además de sus

excelentes características químicas y nucleares, puede obtenerse de un generador

en el sitio lirismo do su aplicación.

En este trabajo so describe el generador de Te desarrollado en el ININ, el
no

cual se basa en la utilización de Mo de fisión. El generador consiste escon-

cialmente en una columna cromatográfica do óxido de aluminio en la que se adsor-

be firmemente el 9%io. El tecnecio, en forma de pertecnetato de sodio, se eluye

de la columna con solución isotónica de cloruro do sodio.

El trabajo desarrollado se concentró en el estudio do algunos parámetros impor-

tantes como sen: la adsorción del Mo en la alúmina y el rendimiento de cljción

del 9 9 mic.

En el primer caso se estudió el efecto del pl-i de la alúmina y de la solucicn de

Na2 99Mo0¿j en el momento de la adsorción, así como la concentración radiactiva

de esta última, lográndose una adsorción de más del 95%.

El rendimiento de elución se estudió en función de la presencia de un medio oxi-

dante en el generador para contrarrestar el conocido efecto de la reducción del

TcO^" y su consiguiente retención en la alúmina. Se probaron varios oxidantes

encontrándose que si bien con ellos se logra tener una elución eficiente, no es

recomendable su uso por el efecto negativo que pueden tener en el uso posterior

del 99ntTcC4". Se probó también pasar una corriente de aire por la columna des-

pués de cada elución, dejando una pequeña cámara de aire sobre la misma con lo

que se logró tener rendimientos de elución del orden del 90%. El diseño final

del generador se basó en este último procedimiento.

El prototipo desarrollado a permitido la preparación rutinaria de generadores

de hasta 3000 mCi (111 GBq) de 9 9Mo, los cuales son utilizados actualmente en

los principales hospitales del país.
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EL TRITIO,UN RADIONUCLIDO EN IMPORTANCIA

.MUNDIAL.

Cielita Archundia

Centro de Estudios Nucleares, UNAM
Circuito exterior, Ciudad Universitaria, UNAM
Delegación Coyoacan, 04510-Mexico, D. F.

El tritio es el único isótopo radiactivo del hidrogeno y el de mayor ma_

sa. Se encuentra ampliamente distribuido en la naturaleza debido a su origen

extraterrestre y a su producción artificial proveniente de la tecnología nu-

clear. Por consiguiente, la tecnología del tritio presenta una característi-

ca única, la de comprender desde pico hasta mega cantidades, lo que ha trans-

formado al mundo en un laboratorio donde se pueden efectuar estudios científi_

eos y tecnológicos.

En este trabajo se presentan algunos aspectos de esos estudios que abar

can desde el impacto ambiental hasta los problemas asociados con el manejo y

la producción de las grandes cantidades de tritio que son vitales para obtener

energía, con éxito, de los reactores de fusion.
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MARCAJE DE ANTICUERPOS MONOCLONALES.

*Dr.G.Skromne-Kadlubik, Dr.E.Gámez V y **R.Q. Marco Antonio Torres A.
*Laboratorio de Radionuclidos, Depto. Fisiología Fac.Medicina UNAM.

**Division de Graduados, Escuela Superior de Medicina I.P.N.

En 1976 iniciamos el desarrollo de técnicas con radionuclidos para el diag—

nóstico y tratamiento de enfermedades humanas utilizando anticuerpos especí-

ficos obtenidos do manera clásica. Fueron bautizados como radioinmunodia^no£

tico y rndioinmunotratamiento, utilizando respectivamente emisores gamma v -

emisores beta. Así se fueron des¿irrol]ando técnicas para problemas parásita

rios (eisticercosis, oncoccrcosis, tripanosomiasis, toxoplosmosis, triquino-

sis, etc.); para problemas oncológicos (melanomas, nenroblnstornas y otros);

para problemas neurolo£icos (padecimientos de simpático y del parasimpáti ai)

y para problemas bacterianos (endocarditis). Todos estos avances estaban li-

mitados por la dificultad de obtener anticuerpos específieos por inoculación

y sangrado do animales que se lleva de tres a seis meses de trabajo y que —

producen pequeñas ciintidndes do anticuerpos heterologos para investigaciór.

Esto .se lia superado con las técnicas de obtención de anticuerpos monoclon;?—

les en cultivos de tejido específicos para cada caso; que nos permite la . ro

ducción de moléculas proteicas homogéneas para mareaje al través de una ci'ba

electrolítica con Tecnccio-99 metaestablc y Iodo-131, con resultados de mar-

eaje superiores al 90% de pureza radioquímica.
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PREPARACIÓN DE UN REACTIVO PARA LA MARCACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA DE GLÓBULOS
ROJOS.

María Elena Fucugauchi., Georgína García H.
Gerencia de Materiales Radiactivos.

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.
Apartado postal 18-1027. México,D.F.

99tn

Los glóbulos rojos marcados con Te, han tenido gran aplicación en el cam-
po de la Medicina Nuclear, para estudios de volumen sanguíneo, circulatorios
y centellograficos de grandes vasos sanguíneos.
El presente trabajo describe las investigaciones realizadas, tendientes a
obtener la formulación adecuada de un reactivo liofilizado de pirofosfato-Sn
para el mareaje "in vivo" de glóbulos rojos con mTc; así como las condicio-
nes óptimas para dicho mareaje.

El mareaje de glóbulos rojos "in vivo" se efectúa mediante dos inyecciones
intravenosas, la primera de pirofosfato-Sn estable y la segunda de TcO~ ,

Con objeto de determinar la concentración óptima del ion Sn (II), el cual
99mactúa como reductor del Te, a un grado de valencia tal, que permite su

fijación a los glóbulos roj;>s, se estudiaron una serie de preparaciones, con

diferentes concentraciones de ion Sn (II); asimismo se estudió el efecto del
QOirí

tiempo entre la inyección de pirofosfato-Sn y la de TcO" y la estabilidad
del reactivo hasta 4 horas después del mareaje. Todas estas pruebas se reali-
zaron en ratones blancos de laboratorio, de 25-30 g de peso, de la cepa Balb
C , con los resultados siguientes:

La dosis óptima de Ion Sn (II) fue de 0.02 mg/Kg de peso.
El tiempo adecuado entre las inyecciones de pirofosfato-Sn y
"NTcO" es de 10-30 minutos.
La estabilidad del producto se mantiene hasta 4 horas después
del mareaje.
La eficiencia de mareaje obtenida es de 95-98%.

El reactivo probó ser adecuado para un mareaje rápido y efectivo de glóbulos
rojos.
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CARACTERIZACIÓN DE SEDIMENTOS ACUÁTICOS PARA EL ESTUDIO
DE ADSORCIÓN DE RADIONUCLIDOS.

A. M. Hansen-Zúñiga*, V- M. V, Vidal*, F. V. Vidal* y J. O. Leckie**

* Departamento de Energía Nuclear
Instituto de Investigaciones Eléctricas
Interior Internado Palmira
Apdo. Postal 475, 62QQQ Cuemavaca
Edo. de MoreloSf

** Environmental Engineering and Science
Department of Civil Engineering
Stanford University
Stanford, CA 94305
U.S.A.

líos radionúclidos artificiales introducidos en el medio ambiente acuático como
resultado de la utilización de energía nuclear en zonas costeras son sometidos
a uOs ¿i.v,icacs priricipalcc: fa) dir~c-rsiór. y r^l^rió" flontro dpi cuerpo de
ague receptor debido a efectos hidrodinámicos y (b) fijación en organismos y
en sedimentos (acción bioquímica y fisicoquímica).

Los procesos de retención de radionúclidos en sedimentos son diversos: fija-
ción sobre el material suspendido en el medio acuático y ]a posterior sedimen_
taeiÓR en regiones de calma hidrodinámica: precipitación directa en forma de
coloides como consecuencia de la floculación; depósito de organismos muertos,
que previamente hayan fijado radionúclidos; y fijación directa por adsorción
en el sedimento.

Existen numerosos factores que condicionan los procesos y las tasas de fija-
ción de rodicnCclidos en sedimentos; éstos son una consecuencia de las diver-
sas propiedades de los sedimentos, de los radionúclidos, y del medio acuático
receptor.

Para evaluar la interacción radionúclido-sedimento de una forma cuantitativa,
es necesario medir las características físicas y químicas de la superficie de
los sedimentos.

Existe una fijación preferenceal sobre la fracción fina del sedimento debido
al incremento exponencial del área superficial de la partícula al decrecer su
tamaño. Esto explica el hecho de que el material adsorbido tienda a concen-
trarse en regiones ác calma hidrodinámica donde fl sedimento fino se acumula
pref erencialr.icnto.



lia morfología de partículas sedimentarias no es homogénea. La presencia de
poros, grietas y capas interiores aumenta el área superficial para la adsor-
ción.

Los sedimentos acuáticos están constituidos, primordialmente, por arcillas,
óxidos e hidróxidos metálicos, carbonatos, materia orgánica de origen detríti-
co, y microorganismos vivos. El conocimiento de la composición mineralógica
es fundamental porque los conceptos de adsorción conocidos para superficies
heterogéneas de minerales, puden aplicarse para describir la adsorción de mez-
clas complejas de sedimentos acuáticos.

La materia orgánica asociada al sedimento es en parte responsable de la fija-
ción de radionüclidcs debido a su gran capacidad de acomplejanúento.

La densidad máxima de sitios de adsorción es un parámetro específico para cada
radionúclido. La observación de que las confitantes de equilibrio varían en
función de la densidad de adsorción es importante para el diseño dp experimen-
tos de laboratorio para encontrar valores cuantitativos de adsorción.



GEOQUBIICA ACUÁTICA DE Ag-110 m.

A. Hansen-Zúniga* y J. O. Leckie**

* Departamento de Energía Nuclear
Instituto de Investigaciones Eléctricas
Interior Internado Palmira
Apdo. Postal 475, 62000 Cuernavaca
Edo. de Morelos, México.

** Environmental Engineering and Science
Department of Civil Engineering
Stanford University
Stanford, CA 94305
U.S.A.

La especiación y distribución de plata (Ag) en sistemas acuáticos naturales
pueden simularse con modelos de equilibrio, que consideran tanto reacciones de
hidrólisis, precipitación y formación de complejos como reacciones rédox. En
sistemas heterogéneos habrá que considerar otros procesos como la adsorción y

Los procesos más importantes que controlan la introducción, el transporte y
la acumulación de Ag (I) en sistemas acuáticos naturales son las reacciones de
adsorción y la formación de complejos.

Los complejos con cloro son importantes tanto en agua dulce (Ag Cl) como en
aguas estuarinas y marinas (Ag Cl~ , Ag CI43 ).

Ligando^, que contienen StomoB de azufre en su forma reducida, forman uniones
de coordinación con Ag Cl) más fuertes, que cualquier otro donador de electro
nes.

En sistemas de agua dulce, la Ag (I) se distribuye principalmente entre las
íases de óxido de manganeso y de hierro que se encuentran en los sedimentos.

En sistemas marinos, la fijación de Ag (I) en sedimentos tiene menos importar^
cia, debido a la formación de complejos con cloruro en disolución. En óxidos
e hidróxidos do fiorro, el complejo Ag S2 O3 ¿e adsorbe apreciablemente a va-
lores de pH bajos (< 6). La Aq (I) que permanece en disolución se encuentra
on forma d*> complejos con cloruro, a concentraciones típicas para sistemas
acuáticos naturales (1 < p Cl < 3). En el intervalo de pH entre 6 y 7.5, la
cantidad de Ag S2 O3 adsorbido es del mismo orden de magnitud que los comple_

- 41 -



jos con cloruro en disolución. Rl aumentar el valor de pH, la adsorción se
vuelve un proceso dominante en la regulación de la distribución de Ag (I).

La desadsorción de Ag (I) adsorbido en hidróxido férrico amorfo ia causan tari
to la adición de Na Cl disuelto como la disminución del pH.

Puede esperarse que la plata adsorbida en material particulado suspendido en
agua de ríos desadsorberá al entrar a un estuario.

La Ag (I) es fotoreducida en superficies de sílice/ pero no en óxidos de fie-
rro. Sin embargo, se desconoce la importancia, que tiene la fotoreducción en
sistemas naturales.
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•nERMOLUMINESCEMCE. THEORY AND APPLICATIONS

Thomas G. Stoebe
University of Washington

Seattle, Vi.\ 98195 "
U. S. A.

ABSTRACT

Thermoliniinescence (TL), the emission of light from a solid when it is

heated, is the release of energy stored through of prior incident radiation.

The phenomenon of TL has been known for many years, probably since cer-

tain limestones were heated by fire in the stone age.

In this session will be discussed the principles of the phenomenon and

A major application of TL is in the measurement of ionizing radiation

due that the TL output is proportional to the intensity of radiation stri-

king the solid. However, TL is also used in the study of geological activi-

ty, in the dating of ancient pottery, in the study of lunar materials, in fo-

rensic sciences, in quality control and in biological and biochemical research.

- 42 -



MODIFICACIÓN DE LAMINAS DE POLIETILENO - COPOLIMERO ESTIRENO
DIV/IIMILBENCENO CON RADIACIONES GAMMA

Román Dabek: Rubén García Braham
Facultad de Ciencias Químicas - Universidad Autónoma de Coahuila

Saltillo, Coahuila. México.

Los estudios sobre síntesis y obtención de membranas de inte_r_
cambio iónico nD se habían efectuado en.México. El objetivo -
de estas investigaciones es sintetizar y obtener membranas de
intercambio catiónico (a escala laboratorio) usando materias-
primas mexicanas. En esta primera parte del trabaja presenta-
remos los resultados obtenidos por el método de modificación-
con rayos gamma (método radioquímico).

Láminas de polietileno (PE), hecho en México por Pemex, de b_a
ja densidad (tipos PX2Ü07, PX2200¿t) , fuerun modificadas non el
copnlímero estireno (ST) - riivinilhenceno (DUB) (con varios -
contenidos de Dl/B en estos sistemas poliméricos) usando radija
ciones gamma (bemba de Co-60 marca SIEMENS-GAMMATROIM R).

Los objetivos de las investigaciones que se llevaron a cabo -
fueron las siguientes: a) Determinación de los parámetros
(temperatura, tiempo y concentración) en el proceso de absor-
ción máxima de los compuestos ...odificadores (monómeros ST-OVB
catalizadores) por las láminas de PE; (b) Estudios sobre pro-
cesos de copolimerización de los monómeros ST y DUB usando -•-
como iniciadores de la reacción de copolimerización radiacio-
nes gamma y (c) optimización de todos los parámetros desde el
punto de vista de las propiedades de las láminas modificadas.

Se presentan los resultados experimentales sobre la máxima ab_
sorción caracterizada por el coeficiente de hinchamiento, la-
reacción de copolimerización de los monómeros ST y DUB dentro
de la fase amorfa del PE. Se discuten dichos resultados cütnp_a
rándose con otros métodos de modificación (Químico y Físico).

Se analizaron las influencias de los siguientes parámetros: -
tipo de densidad, cristalinidad y tamaño de cristalitos de --
las láminas de PE; concentración de los monómeros ST y Dl/B, -
temperatura (hichamiento y reacción de copolimerización) vel£
cidad de dosis de radiación gamma y tiempo de irradiación.

Estas películas modificadas (después de la sulfonación y ob--
tención de compuestos cuaternarios) son aplicables como mero—
branas de intercambio catiónico.
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ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO EN FLUJO DE POL IETI LEÑO IRRADIADO

POR MEDIO DE MODELOS DE REDES TEMPORALES*

A. García-Rejón, 0. Mañero, C. Rangel-Nafai le

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MATERIALES
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO

DEPARTAMENTO DE POLÍMEROS
Apartado Postal 70-360
Delegación de Coyoacán
0^510, Mexico, D. F.

Las propiedades químicas y físicas de los polímeros pueden ser afectadas
considerablemente por medio de radiación de alta energía» En la interacción
de la radiación con muestras sólidas de polímeros existen dos efectos prin-
cipales: entrecruzamíento y degradación. El efecto de la radiación sobre el
poliotileno induce la formación de entrecruzamientos, siendo el efecto domi-
nante. Es por esta razón que en el presente trabajo se han estudiado dos
muestras de polietileno de alta y baja densidad. Estas muestras fueron irra-
diadas por medio de una fuente de co Co con dosis entre 0.5 y 5 Mrads. Las
muestras irradiadas fueron fundidas y sus propiedades viscqelásticas fueron
caracterizadas, por medio de un espectrómetro mecánico en esfuerzo cortante
simple (cono y plato) y en movimiento oscilatorio de baja amplitud.

Las propiedades viscoelásticas de las muestras de polictileno fundido que
fueron previamente irradiadas (en estado sólido) mostraron un incremento en
su viscosidad y en el módulo de almacenamiento elástico causado por la crea-
ción de una estructura formada por entrecruzamientos mac romo1 ecu lares en red,
La estructura obtenida a bajas dosis de radiación (hasta 5 Mrad) presentó
propiedades reversibles y el material pudo ser fundido. El efecto de la ra-
diación tuvo una mayor influencia en el caso de polietileno de baja densidad
muy probablemente debido a la naturaleza ramificada de este polímero.

La explicación del cambio en el comportamiento en flujo de las muestras se
presenta en términos de los modelos de "redes transitorias" usando el concep-
to de creación y destrucción de entrelazamientos. Estos modelos son capaces
de explicar aspectos importantes de los cambios en estructura molecular a
través del comportamiento de las muestras fundidas en flujo.

* Este trabajo es financiado por CONACYT, proyecto PCCBCNA-020839.
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INJERTO DE NVP EN PTFE PRODUCIDO POR RADIACIÓN GAMMA PARA LA FORMACIÓN DE

MEMBRANAS SEMIPERMEABLES.

Guillermina Bur i lio, Adolphe Chápiro*

Centro de Estudios Nucleares, UNAM
Ciudad Universitaria, México 0A510 D. F.

"Laboratoire de Chimie Mscromoleculaire sous rayonnement
CNRS, rue Henri Dunant, Thiais 9^320 France.

La formación de una membrana semipermeable a partir de teflón (PTFE)

con características de gran solidez, resistente a cualquier solvente o reac-

tivo químico, así como a condiciones físicas severas, pero impermeable, a la

cual se le injerta un poiímero hidrofílico como la vinil pirrolidona (NVP),

lo hace, una membrana ideal para utilizarse en diálisis, pervaporación o como

polímero biocompat1 ble de utilización en medicina.

La formación del injerto por radiación gamma del cobalto-SO puede

llevarse a cabo por 2 métodos diferentes: directo y con preirradiacion.

El método directo consiste en la irradiación del polímero en presen-

cia del monómero que se desea injertar, y por medio de la variación de pará-

metros como intensidad de radiación, dosis aplicada o adición de solventes,

podemos modificar número y tamaño de ramificaciones injertadas y prevenir la

homo pe 1 i me r i 7.a c i ón.

El segundo método consiste en la preirradiacion del polímero con lo

que se forma radicales libres que pueden ser conservados a bajas temperaturas

y utilizados posteriormente añadiendo el monómero y calentando para que la

reacción tenga lugar.

En el presente trabajo se utilizaron los 2 métodos, utilizando como

solvente retardanie de la homopolimerización el benceno en el método directo

y metano 1, benceno y agua en el de preirradiacion, variando la concentración

del solvente, la temperatura de irradiación y la intensidad de dosis.

Los mejores resultados se obtuvieron con el método directo a una con-

centración de NVP/btmceno de 6 0 A 0 y una intensidad de 500 KGray/h para los

cuales tenemos injertos superiores a 4
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DETERMINACIÓN DE PESOS MOLECULARES POR CROMATOGRAFÍA DE

LÍO.UIDOS DE ALTA PRESIÓN DE MUESTRAS IRRADIADAS.

Juárez-García Carlos H., Negrón-Mendoza Alicia y Draganic Z.

Centro de Estudios Nucleares, UNAM ,.

Circuito Exterior, Ciudad Universitaria,

Delegación de Coyoacán, 0^510 México, D. F.

La irradiación gamma de moléculas sencillas tales como el HCN, MH^CN,

la dicianamida, etc. producen una gran cantidad de oligómeros cuya estruc-

tura aun no ha sido elucidada; aunque hay varios indicios sobre su natura-

leza. Por ello, la determinación de sus pesos moleculares es de gran impoi—

tancia.

En el presente trabajo se realizaron análisis conducentes a la deter-

minación de los pesos moleculares de oligómeros formados al irradiar solucio-

nes acuosas de ácido cianhfdrico, cianuro de amonio, díacianamida, glicina,

libres de oxígeno, en concentraciones de 10 a 0.2M, e irradiadas en inter-

valos de dosis de 2.5-600 kGy.

Para la determinación se utiliza un cromatógrafo de líquidos de alta

eficiencia, equipado con una columna de permeación en gel. Se construyó

una curva de calibración con polímeros solubles en agua y de peso molecular

conocido.

Los resultados de estos experimentos muestran la formación de varios

oligómeros cuyos pesos moleculares oscilan entre 10,000 y 20,000 daltones,

aún en muestras muy diluidas o irradiadas a bajas dosis, habiendo una co-

rrelación entre cada oligómero y la dosis de irradiación.

Con estos resultados se pone de manifiesta el papel fundamental que

la radiación ionizante tuvo en la evolución química, en particular en indu-

cir polimerizaciones en medio acuoso.
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SULFONACION CE DO:ECILBENCENO POS IRRADIACIÓN.

A. García., R. Arroyo y E« Gómez.

Instituto Nocional de Investigaciones Nucleares. Unidad cíe In-

vestigación en la Uní ver si clac de Guanajuato. I nvest i 30c iones_

Científicos. L. de Retoña 5. 36000 Guanajuato, Gto. Tel. 2-05-

Sl.

RESUMEN

La sul fox i due íón de dodeci I benceno por irradiación con electro,

nos de 0.5 f'icV, fue el procedimiento elegido en el presente

trabajo, para obtener el detergente cJodee i I heneen sulfonato de

sodio (¿vEi£S). Lo sul fox i dac ion del doceci I benceno, se efectuó_

en uno cámara de reacción circular de aluminio con agitación -

continua; colocada bajo la ventana del haz de electrones del -

acelerador. ¡Jurante la irradiación se burbujea S0,? y 0,. a una_

presión interna promedio de 0.7 5 K3 / cm , a una rapidez de

200 a 100 inl/min. y a temperatura de 30°C; ei cíodoci I benceno -

se recircula con una bomba peristáltica para fácil itar el pro-

ceso y separar los QÚISCS del líquido irradiado. Los experimen-

tos se efectuaron a uno razón de dosis constante ele 8.11 Krad/

inin. y a un ran'jo do 4a ló Mrads. El máx i RIO valor G del dode —

eilbencen sul fon-uto ce sodio fue de 2.45 obtenido a una dosis_

de 4 Mrads.

La sulfox idacion del dodeei I benceno, es a través de la forma—

ción de acido per-su! f ón i co, que al desc.onponcrse en dos radi-

cados I ibres forma al agrupomiento su I fon ico.

Para la cuant if icoc ion de JBSS, se usaron varias "técnicas ana-

I Fe i cas; la do mejor respuesta es la espectrofotómetrica por -

conversión de las leucobases del trifenií metano.
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IRRADIACIÓN EN FASE LIQUIDA DE PIRIDINA Y TETRACLORURO DE CAR-

CONO CON ELECTRONES DE 0.5 M

A. García., R. Arroyo y E. Gómez.

Instituto Nacional c!c I nvest i goc iones Nucleares. Unidad de In-

vestigación en la Universidad de Guanajuato. Instituto de In--

vest igac iones Científicos. L. de Retoña 5- 36000 Guanajuato, -

Gto. Tel. 2-05-51.

En la irradiación con electrones de 0.5 MeV, de la piridi na en

tetrac I oruro de carbono a las concentraciones de: 0.05M, 0.5\'_

y 1.0M; se encontró por cronmtograffa de capa delgada la forma_

ción de 6, 11 y 12 compuestos respectivamente; habiéndose ¡dejn

t ¡fi codo el cloruro de piridonio, el cloruro de JÍ-cloro cloru-

ro de piridonio, lo 2, c I orop i r i ti i na y la 3r c lorop i r id i na --

únicos patrones disponibles, ociemos de lo p ir it! inn y el tetra-

cloruro de carbono. Por cromatografía de gases se cuontifico -

la pir id i no y se identificaron la 2,cloropir id i na y la 3/cloro

piridina, obteniéndose además un producto pesado no identifica

cío. El acotamiento de la piridina en la solución 0.05M; se en-

contró a 0.8 Mrads, irradiado o una razón de dosis de 326

Krads/min; a :?.6 Mrods, con una razón t!e dosis de 24 7 Krocls/--

min; y a 12 Mrads cuando la razón de dosis usada fuó de 17o ~-

Krads/min. No fue posible determinar directamente el valor (• -

de agotamiento de la piridina en los soluciones 0.5'¡ y 1.0'i --

por la destrucción de la cámaro de reacción (de po I iet i leño), -

a altas dosis y por el agotamiento de la solución al formarse_

un sólido con aspecto de polímero. La formación del sólido de__

color cafe, fue el hecho más sobresal i ente el cual aparece on

todas las muestras irradiados de 1 Mrad en adelante. El polírno

ro está formado por compuestos clorados del tipo de sales cua-

ternarias de amonio, como la de cloruro de piridonio.
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INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA DURANTE

LA IRRADIACIÓN EN LA RESPUESTA DE PELÍCULAS DE

TINTE RADIOCROMICO.

Uribe R.M. y Buenf.il Burgos, A.E.

Instituto de Física, UNAM

Apdo. Postal 20-364

010 00, México D.r.

Lar; películas do tinte radiocróm i co han sido usadas

extcnfiaiiicntc como dosímetros de radiación ioni'/.ante en

insta] ne loriar i ndustrial.es en lo."; últimos ahoc , dr-bido a

:;u ídci.l ]¡:. ui( • j o e in t<.rpre t ae i ón de la dosis absorbida a

p.trl.ir do ijiod Le i ones do densidad óptica en ol visible,

siendo particularmente útiles en irradian iones eon Ivicr:,

de electrones de 1. a '( KeV doliid;) a su i:;]vüor tan redu-.-j_

do (*» pm). Uno de los problemas que presentan estos dosí-

metros es la influencia de la temperatura y humedad relai ."

va en su respuesta durante la irradiación. En el present-

trabajo se presentan los resultados del efecto de estos : .-

rámetros durante la irradiación con gammas del Co en pe-

lículas de tinte radiocrómico fabriccidas en el Instituto c:o

Fásica a partir de una matriz plástica de polivinil butiral

y usando como sensor de radiación cianuro de par¿irosanilina.

Se discuten asimismo estos resultados con aquellos obtenidos

por otros autores en sistemas similares.
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RAD10LISIS DE ALGUNOS COMPUESTOS ORGÁNICOS CLORADOS
SOMETIDOS A IRRADIACIÓN EN UN REACTOR NUCLEAR

M.Jiménez-Reyes, F.de M. Ramírez, S.Bulbulian
Departamento de Química Nuclear

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.
Apartado Postal ]8-1027,México ,D.F.

Como parte de las investigaciones sobre los efectos químicos de la reacción —
35 ^5

Cl(n,p)~ S se estudio la descomposición radiolítica de tetracloruro de carbo-

no, cloroformo y trie]oroetileno, sometidos a irradiación en el reactor nuclear

TRIGA MARK 111 de] Centro Nuclear de Mexico, con una dosis total absorbida Je -

2.4 MGy.

Las determinaciones cualitativa y cuantitativa de los productos de radio] ¡sis -

se efectuaron mediante cromatografía gas-líquido, en un equipo PKKKIN ELMI'.U ¡-on

una columna de acero inoxidable empacada con C1IROM0 SORH WUP 100/1 ZO-CLíLANTS:' -

ESTER i?9 (S%), de 6 pies de lar<;o y 1/8 de pulp.ada de diámetro externo.

F.l croma top, rama de tetracloruro de carbono revela Cínicamente (-9
(:lf , en el duro

formo se han identificado CCl^CLCl,, CH^C] y C-C.1, entre otros y en el trido

roetileno se encontró, principalmente, C 11C1,. y C0!l Cl. . Se presentara una c'is-

e.usión óe los resultados obtenidos.
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RADIOLISIS DE ACIDO OXALACETTCO EN SOLUCIÓN ACUOSA.

Castillo-Rojas, S.1; Negrón-Mendoza, h''. y Torres José Luis .

laboratorio de Ciencia Básica, Depto. de Quím. General y Fisicoquímica. Fa-
cultad de Química, U.N.A.M.

^Centro de Estudios Nucleares, U.N.A.M., Circuito Exterior, C U . , Delegación
Coyoacán, 04510 Mexico, D.. F.

Este trabajo tiene por objeto determinar el grado de descomposición

del acido oxalacótico (110 C CH CO CO H) debido a la acción de la radiación

ionizante, icientificar y cuantificnr los productos principales, para tener

uno idea sobro un probable mecanismo de rndiólisis.

Con esto fin, se irradiaron soluciones acuosas 0.05M a pH'~2.1, en

una atmor;fern ]ibrn de oxígeno, usando dorj fuentes de cobnlto-60 con dor.ir;

de irradiación quo variaron entre? 0.03 - SO KGy o intensidad de dosis entro

0.57 - 15.9 FOy/h.

So analizaron II y CO entre .lor, producto?, quo se «.•nenentran en iV'so

qaiü'of.a, mediante crotn.it og rafia de y ••>.»• os, determinándose: el valor de "G" ¡'a-

ra hidrogeno de 0..45, rámilar a 2a de] aqua tridest j lada irradiada.

Entre lo;-, producto.*; que se encuentran en rar-c acuosa se identifico

el acido suvTcíniro. Tamb.ien se observaron como productos ácidos tri y to-

trararboxílicos y compuestos po2 imíri eos corref.jiondi.entes a ácidos policar-

boxílicos. Lar. determinaciones se .llevaron a cabo por cromatografía de <;ri-

ses comparando loa tiempos de retención con muestras conocidas, coinyeccicn

con estándares y por su patrón de fragmentación por espectrometría de masas.

La radiolisis de cetoácidos ha sido poco estudiada, por lo que resul-

ta de gran interés su estudio, tanto en química de radiaciones, como dentro

del contexto de evolución química.
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UOLUMINISCENCIA DE AZUCARES Y AMINOÁCIDOS. SU POSIBLE APLICACIÓN PARA
LA DOSIMETRÍA EN LA IRRADIACIÓN DE ALIMENTOS.

J. Azorín-Nieto y A. Gutiérrez-Calvi1 lo
Departamento de Termoluminiscencia y Lioluminiscencía

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
Apartado Postal 18-102/, México, D.F.

El empleo de las radiaciones ionizantes en la tecnología de al ¡mentor» tía te
nido un fuerte impulso con el propósito de incrementar su conservación.

El procedimiento correcto para que exista un buen control de calidad dt>l r-
proceso depende en gran medida del sistema de dosimetría empleado; por lo -
tonto, es importante que la respuesta del dosímetro en t ó mi i nos t¡s dosis -
absorbida sea similar a la de los productos irradiados. Entonces, 2I Josíme
tro ideal será aquel que tenga la calidad del propio producto irradiado.

De especial interés para este propósito resulta la 1ioluminiscencia do enr
bohidratos y aminoácidos ya que estos compuestos son los principales con¿tj_tu
tuyentes bioquímicos de los alimentos y por consiguiente se pueden conside-
rar como dosímetros de material equivalente al alimento irradiado.

El fenómeno de 1ioluminiscencia (LL) se manifiesta cuando un sólido seco -
previamente irradiado emite fotones de frecuencia óptica al ser disuelto en
un solvente apropiado. La emisión luminosa se produce cuando los radicales
libres, formados por la radiación en la matriz del sólido, son liberados en
el momento de la disolución y se recombinan entre sí ó con el oxígeno del -
disolvente.

En este trabajo se presentan los resultados de mediciones de LL efectuadas
en mañosa, sacarosa, glucosa, ácido glutámico, glutamina y val¡na irradia-
das con radiación gamma de Co, usando una solución de luminol üemo disol-
vente.

Los resultados muestran que los azúcares presentan una respuesta lineal en
el intervalo 5Gy a 10^Gy mientras que la respuesta de los aminoácidos es )j_
neal en el intervalo 5 x 102Gy a 5 x \0 Gy.
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EL DOSÍMETRO DE ACIDO OXÁLICO SOLIDO EN
EL REACTOR TRIGA MARK III DEL

CENTRO NUCLEAR DE MEXICO.

A.Sánchez-Ocampo, M. Jiménez-Reyes.
Departamento de Química Nuclear.

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
Apartado Postal 18-1027, Mexico,D.F.

Los dosímetros químicos presentan ventajas desde el punto de -

vista práctico, aunque os necesario calibrarlos previamente con

un dosímetro primario; para utilizarlos en un reactor nuclear,

es necesario además que ningún elemento del dosímetro químico -

se vuelva radiactivo. El ácido oxálico sólido reúne esos requi.

sitos.

En el presente trabajo se utilizo el dosímetro de ácido oxálico

solido en tres posiciones experimentales del reactor TRIGA MA11K.

1JI del Centro Nuclear de México, denominadas: dedal central --

(DC), tubo seco (TS) y .sistema de irradiación fijo de cápsulas

(SIFCA). fin cada una de esas posiciones so determino previameji

te la razón de dosis, mediante un par de calorímetros isotérmi-

cos, con sendas muestras de grafito y aluminio (1).

Las constantes de descomposición radiolítica del dosímetro de -

acido oxálico son directamente proporcionales al logaritmo de -

la masa que se descompone por efecto de la radiación. Los val£

res encontrados fueron:

aDC = 17.64 + 0.01 MGy, aTg = 17.45 + 0.40 MGy y a S I F C A = 17.56 + 0.38 MGy.

Se discutirán los resultados y se hará una comparación con los

datos reportados en la literatura para irradiadores gamma y pa-

rt, reactores nucleares.

(1).-A.Sánchez-Ocampo,M.Jiménez-Reyes.Boletín No.2,1983.Soc.Mex.de Fís.-

Memoría del XX\7I Congreso Nal.de Invest.en Fís.Puebla,Pue. Nov. 21-25(1983)
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CAMBIOS EN EL pH DE SOLUCIONES DE CLOROBENCENO COMO DOSÍMETRO

PARA RADIACIÓN GAMMA.

Cabrera-Mosqueda Luis y Navarrete-Tejero Manuel
Universidad Nacional Autónoma de México.
Departamento de Química Nuclear.
Facultad de Química. Edificio "D".
Circuito Institutos. Cd. Universitaria.
Coyoacán, C.P.. 04510 México, D.F., México.

Se propone el empleo de un sistema dosimétrico a base de solu-
ciones acuosas de clorobenceno-alcohol (CBA), envasadas en am-
polletas de vidrio salladas a fuego e irradiadas a niveles y
razones de dosis variables de radiación gamma en una fuente de
Co-60.

Para evaluar los cambios en el pH, debido a la formación de II-
Cl por la radiólisis del clorobonceno, se midió el pH en un po
tenciómetro comercial; para ello se construyó una curva de ca-
libración de KGy vs cambios de pll. Como dosímetros de referen-
cia se utilizaron el de Fricke para razónos de dosis bajas (Gy/h)
y el de acrílico rojo para razones de dosis medias (KGy/h).

Se irradiaron ampolletas conteniendo 5 mi de solución de CBA -
al 10% ( v/v ) en alcohol-agua junto con los dosímetros de re
ferencia, el de sulfato ferroso (Fricke) en una fuente Gnmniaceil-
200 y el de acrílico rojo (Perspex rojo) en una fuente Gamma—
beam-650.

Por tratarse de un método sencillo de aplicación práctica, no
se determinó el valor "G" de los productos radioliticos forma-
dos, únicamente se midió el cambio de pH debido a la formación
de HC1, producto radiolítico de la descomposición parcial del
clorobenceno.

Los límites de utilidad del sistema propuesto, están entre
0-70 KGy para pH entre 8.6 y 1.0 correspondientes al "blanco"
y a la dosis más alta respectivamente.

Los resultados muestran que es factible la utilización del sis
tema propuesto, para las dosis indicadas, en razones de dosis
entre 1.0 Gy/h y 31.0 KGy/h, el cual sería de utilidad en la
dosimetría de la irradiación tanto industrial como la investi-
gación científica.
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LA IRRADIACIÓN COMO ELEMENTO DE PROCESO
EN LA MODERNA INDUSTRIA DE POLÍMEROS

Ma. Esther Martinez Pardo,
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares,

Gerencia de Aplicaciones en Ingeniería e Industria,
Agricultura No. 21, Col. Escanden,

11800, México, D. F.

Entre los procesos actuales para fabricar productos poliméricos con mejo-
res propiedades físicas está la reticulación por irradiación, en la cual
radiación ionizante de alta energía incide sobre el polímero a tratar de
modo tal que se imparte una estructura molecular entrecruzada o "retícu-
lada", cambiando de termoplástico a termoestable sin la aplicación de ca-
lor. Esto ha conducido a la obtención de productos con propiedades, físi-
cas superiores a las obtenidas con el proceso de "vulcanizado" o "curado"
vía termoquímica.

En este trabajo se presenta una revisión bibliográfica acerca de las ven-
tajas del proceso de irradiación (así como de los productos) comparado
con el proceso tradicional.

Actualmente hacen uso de la irradiación las siguientes industrias:

Tipo de Industria
Ventajas

Proceso Producto

Cables y alambres eléctricos

Láminas y artículos de hule

Espuma de Polietileno y
Polipropileno

Película de Polietileno para
empaque

Mejor resistencia
a la tensión, a-
brasión, etc.

Ahorro en espa Vulcanización Unj_.
ció para insta forme

prin». desper- JfJ^""»'- "^
Mejor sellabili-
dad, encogimiento
al calor.
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BATERÍA DE MARCADORES BIOQUÍMICOS PARA LA DETECCIÓN DE EFECTOS
PRODUCIDOS POR BAJAS DOSIS DE RADIACIONES IONIZANTES,
V. Tiburcio Pérez.

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.
Departamento de Radiobiología,
Agricultura No. 21,
Col. Escandan,
C.P. 11800 México, D.F. México.

La síntesis de las proteínas en las células se produce bajo la -

dirección de los genes o ácido desoxirribonucléico ADN. Las muta_

ciónos de los genes inducidas por las radiaciones u otros agentes

pueden producir cambios en las moléculas de las proteínas sintclvi

zadas que involucran diferencias en su carga eléctrica. La clcc-

troforesis de estas proteínas en un medio adecuado permitirá de-

tectar dichos cambios, los cuales serán evidencias de mutaciones

génicas.

Esta herramienta se ha usado ampliamente en la investigación de -

las mutaciones inducidas por las radiaciones, tal es el caso de -

los trabajos realizados desde 1946 por J.V. Nccl y colaboradores

en los sobrevivientes de las bombas de Hiroshima y Nagasaki.

En el Departamento de Radiobiología hemos utilizado la identifi-

cación electroforética de las moléculas de proteínas sanguíneas

en diversos estudios.

En este trabajo se presenta una batería de marcadores bioquímicos

cuyas tecnologías de identificación hemos montado y afinado en -

base a diversas técnicas. El paquete consiste en la identifica-

ción electroforética de 14 isozimas y 6 proteínas sanguíneas.

Dicha batería puede utilizarse para el estudio de los efectos de

bajas dosis de radiación ionizante en los hijos de trabajadores

expuestos y en los estudios de poblaciones.

- 56 -



"PRODUCCIÓN DE LA VACUNA PAV-250 CONTRA EL COLERA PORCINO CON
ALTOS TÍTULOS, UTILIZANDO CÉLULAS PK-15 LIBRES DE CONTAMINACIÓN -
POR DIARREA VIRAL BOVINA (BVD) Y SUERO IRRADIADO Y ULTRAFILTRADO".

Correa G . , P.; B. Rodrfguez S.; A . Martínez.

Depto. de Virología, Inst. N a l . de Invest. Pecuarias, SARH, Apdo. Posta! 41-652,
05110, México, D.F.

Al producir algunos lotes experimentales de vacuna PAV-250 contra el cólera por-
cino se han obtenido bajos tftulos de virus vacunal, al ser evaluados por medio de
la técnica directa de anticuerpos fluorescentes. El objetivo de este trabajo es pro-
ducir esta vacuna PAV-250 contra el cólera porcino con altos tftulos de virus va -
cunal. Utilizando células PK-15 libres de contaminación viral (alimentadas con —
medio de cultivo adicionado de suero fetal de ternera) (SFT) el cual fue previa —
mente inactivado a 56°C Jurante 30' , irradiado con rayos Gamma (25 KGy), pro-
filtrado (con prefilrro y membranas de 1 .2 , 0.45 y 0.22 mieras) y ultrafiltrado a
través de una membrana rnilÜpore (PSVP),rsc logró producir una vacuna sin conta-
minantes y con allos tftulos (mayor de 10 ) en el producto ya l iof i l izado. Los es-
tabilizadores ensayados, fueron los siguientes: a) El recomendado por la WHO; - -
b) uno que contenía NZ-Amina; c) otro con SPGA (sucrosa, fosfatos, L. glutamafo
monopoíásico y albúmina de bovino); d) oiro con gelatina y fosfatos. Los mejores -
estabilizadores fueron: el que contenía gelatina y el de la NZ-Amina. El porcen-
taje promedio obtenido de humedad fue de 1 .7 , en promedio, con el estabilizador
a base de gelatina más fosfatos; con el de NZ-Amina, 2.5% en promedio; con 2I
de la WHO 1 .9% en promedio; con el SPGA 3 . 1 % en promedio. Al producir va-
cunas contra el cólera porcino en cultivos celulares libres de contaminación por -
BVD, es posible obtener tftulos más elevados de virus vacunal; los tftulos adecua-
dos de virus vacunal pueden conferir mejor protección. En conclusión, se cuenta -
con una técnica adecuada para producir vacuna PAV-250 libre de contaminación -
viral y con altos títulos.
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PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE LOS CULTIVOS CELULARES (CC)

POR EL VIRUS DE DIARREA VIRAL BOVINA (BVD) MEDIANTE LA INACTIVA-

CIÓN CON GAMMAS A 25 KGy DEL SUERO FETAL DE TERNERA COMER—

CIAL (SFTC) UTILIZADO EN LOS MEDIOS DE CULTIVO.

P. Correa Girón, B. Rodríguez Solazar, C. Romero R,
G . Torres C, C . Sánchez H, M . Snyder.

Insf. Na l . de lnvesf. Pecuarias, SARH., Apdo. Postal 41-652,
05110, México, D.F.; Inst. N a l . de Invest. Nucleares; - - -

National Veterinary Services Laboratory, U.S.D.A.

El virus BVD es un contaminante común en el SFTC; y es indispensable la u t i l i -

zación de éste, en los medios de cultivo para CC. De modo que la utilización

de suero contaminado puede ser la fuente de contaminación por BVD para los —

CC, y para las lineas celulares (LC). El primer objetivo de este trabajo consis-

tió en determinar la contaminación por el virus de BVD en un SFTC elaborado -

en México y en los CC utilizados en diferentes laboratorios de México. Ensegui_

da, se estableció un método adecuado para eliminar y/o inactivar al virus de -

BVD, que pudiera estar como contaminante en el SFTC utilizado en los CC. —

Once muestras de LC procedentes de distintas Instituciones, resultaron positivas -

al ser teñidas con un conjugado especffico contra BVD, procedente del Depto. -

de Agricultura de los E.U.A. (NVSL, Ames, lowa). Del SFTC estudiado so ais-

ló un virus de BVD. La contaminación por BVD se eliminó del SFTC mediante -

la acción conjunta de: a) Irradiación con rayos Gamma (25 KGy); b) prefilhado

(con prefiltros y membranas de 1 .2 , 0.45 y 0.22 mieras) y ultrafíltrado a través

de una membrana Millipore PSVP. En conclusión, se cuenta con un método para

prevenir la contaminación de los CC por el virus de BVD, cuando éste está pre_

senté en el SFTC utilizado para elaborar los medios de cult ivo.
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LA CINÉTICA DE DESNATURALIZACIÓN COMO MÉTODO PARA ESTIMAR RUPTURAS RADIO-

INDUCIDAS AL ADN..
González-Beltrán, F.; Mercader-Martínez, J.; Jimcnez-Moguel, J.M.; Morales-
Ramírez, P.

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
Departamento de Radiobiología

Agricultura # 21
C.P. 11800 México, D.F. México.

La radiación causa rupturas de los puentes fosfodiester y modificación
de las bases nitrogenadas, lo cual conduce a una perturbación local en la -
doble hélice.

El desenrro 1.1 amiento del ácido desoxirribonucleico (ADN) por formalde-
hido, en las zonas lesionadas puede ser analizado espectrofotométricamente -
mediante el incremento en la absorción a 255 nm (efecto hipercrómico), sien-
do la velocidad de la reacción un índice del número de lesiones.

El propósito del presente trabajo es caracterizar la cinética de des-
naturalización del ADN por formaldehido y su utilización para determinar el
número de rupturas sencillas y dobles inducidas por radiación.

El ADN purificado de células de .-ratón por el método de Marmur fue irni
diado in vitro con radiación gamma ( Co ) a diferentes dosis.

La cinética de desnaturalización con formaldehido se registró espectro
fotomctricamcntc a 255 nm y el número de lesiones por par de nucleótido fue
determinado por el método de Rahn.

Se observó que la velocidad de desnaturalización del ADN bajo nuestras
condiciones es dependiente de la concentración de formaldehido. Así mismo -
se determinó que el número de lesiones por par de nucJeótido cuantificados -
con esta técnica es proporcional a la dosis de radiación.
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EFECTO DE LA RADIACIÓN GAMMA DEL Co50 EN SUEROS DE -

ORIGEN ANIMAL EMPLEADOS EN CULTIVOS CELULARES

*J.Rentería F., *H.Ramírez M. y **C.Romero R.

""Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias
SARH Apdo. Postal U1-652 Km. 15.5 Carretera México-Toluca

Palo AltD.D.F. C.P. 05110.

••Instituto Nacional de Investigacione?s Nucleares
Unidad de Irradiación

Benjamín Franclin No.161, C.P.06140, México D.F.

Este trabajo presenta el efecto de la radiación Gamma del Co ,sobre los vi-

rus que generalmente contaminan los sueros de origen animal,que son empleados en

la propagación de los cultivos celulares.

Se sometió a irradiación, suero de ternera a 1, 1.5, 2 y 2.5 Mrads. con el OÍD

jeto de evaluar la dosis de esterilización viral para dicha producto; cuidando -

que no se afectara su calidad nutritiva. Para tal efecto se procedió a sembrar -

diferentes líneas celulares: (PK-15, MDBK, 13ScJ.-7, ST y BHK-21), utilizando en-

el medio de crecimiento, suero de ternera irradiada a las diferentes dosis de -

Mrads. descritas y suero sin irradiar. Simultáneamente se hicieron pruebas de in_

munofluorescencia para detectar los siguientes virus: diarrea viral bovina (DV/B)

rinotraqueitis infecciosa bovina (IBR) y parainfluenza 3 (PI3). Se sometió tam—

bien a la radiación Gamma, virus de la enfermedad de AujEszky y virus rábico; el

primero titulada por su efecto citopático en células PK-15, y el segundo en ra—

ton lactante.

Los resultados de este estudio indican, que con la dosis absorvida por el siie

ro de ternera, de 2.5 Mrads. de radiación Gamma del Co se obtuvo: una excelen-

te propagación de IDS cultivos, de las líneas celulares mencionadas, no se detec_

tó los virus buscados por la prueba de inmunofluarescencia, además de la inacti-

vación de IDS virus de Aujeszky y de rabia.
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CUANTIFICACION DEL CRECIMIENTO CELULAR DE LAS LINEAS

13Scl-7 V MDBK UTILIZANDO SUERO DE TERNERA Y FETAL -

BOVINO IRRADIADO A DIFERENTES DOSIS DE RADIACIÓN —

GAMMA.

*H.Ramírez M., **C.Romero R. y *3.Rentería F .

•Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias
SARH Apdo. Postal í» 1-652 Km. 15.5 Carretera México-Toluca

Palo Alta.D.F. C.P. 05110.

••Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
Unidad de Irradiación

Benjamín Franklin No.161, C.P.06140, México D.F.

Uno de los elementos de importancia en los cultivos celulares es el suero de-

origen animal de recien nacidas o fetos. Dependiendo de la línea celular que se-

esté manejando se pueden usar sueros homólogos o heterólogos provenientes de hu-

manos, equinos o bovinos, pero el suero obtenida de terneros o de fetos bovinos

ha sido utilizado ampliamente para el cultivo de células provenientes de mamífe-

ros, sin embarga es frecuente detectar la presencia de virus de diarrea viral b£

vina (BV/D); herpes virus bovino (BHI/-1) o el virus de parainfluenza 3 (P.I.3) co

mo agentes contaminantes de estos sueros. En ocasiones pasan inadvertidos, debi-

do a que sus efectos sobre el monoestrato celular no se hacen aparentes dentro -

de las primeras kB horas de cultivo.

El objetivo fue determinar por media de la cuantificación del crecimiento ce-

lular que la radiación Gamma en el suero de ternera y fetal bovino no afecta la

calidad nutritiva de estos.

Se cultivaran células de las líneas 13Scl-7 y MDBK sembrándose 100 000 y 200

000 células y cosechándose a las k& y 72 hs respectivamente. Para cada línea qe_

lular se utilizó suero fetal bovino y de ternero. Para el análisis estadístico-

se empleo un modelo de efectos fijos para un diseño completamente al azar en -

dos factores, no encontrándose diferencia en el nivel promedio de loa factores

se ccncluye que la radiación Gamma no altera el crecimiento celular.
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USE OF SCATCHARD PLOTS IN RIA QUALITY CONTROL

Graftan D. Chase
Philadelphia College of Pharmacy and Science

Philadelphia, PA USA

To assure the accuracy and reproducibi1 ity of a
radioimmunoassay it is important to have some knowledge of the
chemical system and equilibria involved. For many RIAs, this
knowledge may be achieved through the use of a Scatchard plot
analysi B.

It is essential to the analysis of a RIA system through
Scatchard plots to propose a model of the chemical system based
on known fundamental concepts: antibodies are divalent; the laws
of mass action and chemical equilibrium apply; various proteins,
having relatively low affinities for the ligand but usually
present in very high concentrations, are present and compete
with antibody for ligand.

The? basic theory of muí ti-component Scatchard plots is
considered. A method to resolve experimental data into linear
Scatchard components is presented. Finally,, examples of several
problems resolved by the use of the technique are illustrated.
Included among the practical applications of the method are:
explanations of the frequently observed "low dose hook"; the
leys frequently observed "high dose hook"; the advantage of a
charcoal separation technique over the double antibody method;
and the problems associated with the presence of low affinity
binding proteins.

This approach to identifying chemical reactions and
quantifying eqilibria occurring in the system is limited only by
the complexity of the mathematics and the goodness of data
avai1able.
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INTERFERING REACTIONS IN NEUTRON ACTIVATIONS ANALYSES (TRI6A-REAT0R)

A u t o r e s : Mansur N e t t o , E . ; M a r e t t i J u n i o r , F; Mansur , H.N.S.

Depar tamento de QuTmica ICEx - Nuc leb rás (CDTN)

ABSTRACTS

It has been shown that interfering reactions may occur

in neutron activation analyses of aluminum and zinc matrixes,

commonly used in nuclear areas.

The interferences analized were:

Al 2 7 (n,a) Na21* and Zn64 (n,p) Cu6"
13 11 30 29

The method used was^the non-destructive neutron

activation analysis and the. spectrum were obtained in a 1024

multichannel system coupled with a GeLi detector.

Sodium was detected in aluminum samples from the reactor

tank and pneumatic transfer system.

The independence of the sodium concentration in samples

in the range of 0 - 100 ppmis shown by the attenuation obtained

with the samples encapsulated in cadmium.
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ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN DE MATERIAL ARQUEOLÓGICO

Lorenza Flores*, Felipe Flores*, A.M.Ley K o o * *
*Sección de Máquinas Electrónicas del Registro Público

de Monumentos y Zonas A r q u e o l ó g i c a s , I N A H .

**Instituto Nacional de Investigaciones N u c l e a r e s .
Depto. Análisis por Activación,Centro Nuclear
Agricultura #21
Col. Escandón
Delegación Miguel Hidalgo
11800,México,D.F.

El desarrollo de la metalurgia en mesoamérica es un tema de gran

interés para especialistas de diversas d i s c i p l i n a s , por lo q u e ,

al conjugar la arqueología con otras c i e n c i a s , como la Física la

Química etc., se tiene una visión amplia de qué tan grande era

el conocimiento que tuvieron los metalurgistas prehispánieos al

trabajar el oro, la plata, el cobre y otros m e t a l e s .

Al aplicar el análisis por activación al estudio de metales tra-

bajados en la época p r e h i s p á n i c a s , se han podido determinar las

regiones de las cuales provienen dichos o b j e t o s , por su c o n t e n i -

do y concentración de ciertos m i c r o e l e m e n t o s .

Los objetos estudiados son de cobre con trazas de: Sb, A s , Co,

Sn y Ag. Se hicieron irradiaciones cortas y largas (1 seg. y 30

m i n . ) , para determinar el mayor número de elementos p o s i b l e .
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ACCURACY AND PRECISION IN NEUTRON ACTIVATION ANALYSIS OF

URANIUM USING GeCLi) AND LEPS DETECTORS

Luis F. Bellido

Instituto de Engenharia Nuclear, Comissao Nacional de

Energia Nuclear, C.P. 2186, 20001 Rio de Janeiro,

Brasil.

ABSTRACT

The validity of the results obtained in uranium

determination in coal by non-destructive neutron activation

analysis was studied. Several coal samples were irradiated v:ith

epithermal neutrons and the uranium content was determined l~y

counting separately the 10 6, 2 28 and 277 KeV y-rays of 239i'r a:..:

the 18.3 KeV x-ray of 239Pu. A Ge(Li) and a LEPS detectors -,;er3

used according to the radiation energy and, in each case, the

gamma and x-rays spectra were carefully examined to identify the

interferences - at differert cooling times - coming from the

coal matrix impurities and from the fission products. Data

obtained show that comparable and best results are got by count-

ing the 106 KeV y-.ray in a LEPS detector or the 277 KeV y-ray in

a GeCLi) detector, but in the last case the coal ash content

should not be higher than 5 0%.
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ESTUDIO DEL FONDO AMBIENTAL DE CESIO-137 PARA LA CUANTIFICAC1ON DE ESTE
RADIONUCLIDO EN MUESTRAS INALTERADAS DE SEDIMENTOS LACUSTRES

P. ESTRADA T. y J.M. HERRERA M.
Gerencia de Aplicaciones en Ingeniería e Industria
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

Apartado Postal 18-1027. México» D.F.

Mediante un sistema de espectrometría gamma con detector de germanio hiperpju

ro, se realizaron una serie de estudios dirigidos a minimizar lo más posible

el fondo ambiental del fotopico de Cesio-137. Para llevar a cabo este estu-

dio, se efectuaron pruebas del fondo ambiental en diferentes sitios de la G£

rencia, con diversos arreglos en el blindaje y variando los tiempos de con-

teo.

El propósito de minimizar el fondo ambiental de este radionúclido es tener -

la posibilidad de analizar y cuantificar el Cesio-137 contenido en muestras

inalteradas de sedimentos lacustres para relacionarla con la fecha de sedi-

mentación.

Se estudiaron dos sitios, uno, en un laboratorio a nivel de planta baja y -

otro, en un laboratorio con celda de plomo, situado un nivel más bajo. En el

primer sitio se realizaron tres pruebas variando cada vez el blindaje y en -

el segundo, seis; tres en el exterior de la celda y tres mas en el interior,

también en cada una se varió el blindaje.

De esta forma se obtuvo el criterio para seleccionar el sitio y el blindaje

en los que el fondo ambiental del Cesio-137 fuera mínimo. Se seleccionó el -

segundo sitio utilizando la celda de plomo como blindaje. Con esta definí- -

ción, se efectuaron pruebas del fondo ambiental variando los tiempos de con-

teo para observar la variación de la incertidumbre en la medición con respe£

to al tiempo. Esta incertidumbre respecto al tiempo es importante, ya que, -

existe un compromiso de definición entre estos dos parámetros. Se desean - -

tiempos de conteo no demasiado largos e incertidumbres relativamente bajas -

(<, \Q%).

Con objeto de verificar que el fondo ambiental obtenido fuera lo suficiente-

mente bajo como para observar el contenido de Cesio-137 en muestras de sedi-

mentos, se analizó una muestra de suelo aledaño a las instalaciones de la Ge_

rencia.

- 66 -



Para efectos estadísticos, cada una de las pruebas se realizó en seríes de 5

conteos.

Los resultados se muestran en las Tablas I y I I . Se observa en la Tabla I que

el compromiso entre los parámetros, tiempo e Íncertidumbre, se cumple rea l i -

zando conteos de 20,000 seg. Con este intervalo de tiempo se analizo la mueŝ

tra de suelo con peso seco de 59 g- El resultado se muestra en la Tabla I I ,

en la que se observa una actividad mayor a la del fondo, del orden de 33%»

La actividad específica de la muestra, relativa al fondo ambiental obtenido,

es de 0.0756 ± 0.0079 pCi/g, con una Íncertidumbre del 10.52%.

Se puede concluir que el fondo ambiental obtenido en este estudio, es lo su-

ficientemente bajo para cuantificar el Cesio-137 contenido en muestras ina l -

teradas de sedimentos lacustres.

TABLA I

ESTUDIO DEL FONDO AMBIENTAL PARA CESIO-137, VARIANDO LOS TIEMPOS DE CONTEO.
(PARA SITIO Y BLINDAJE DE MENOR FONDO)

TIEMPO FONDO ÍNCERTIDUMBRE
(seg) (pCi) (%)
5000 12.68 ± 2.21 17.44
10000 13-61 ± 1.74 12.70
20000 13.29 ± 0.93 7.00
40000 13-23 ± 0.44 3-34
80000 14.21 ± 0.64 4.56

TABLA II

ESTUDIO DEL CONTENIDO DE CESIO-137 EN MUESTRA DE SUELO CON PESO
SECO DE 59 g

TIEMPO ACTIVIDAD (NCERTIDUMBRE
(seg) CpCi) {%)

20000 17.77 ± 0.47 2.65
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CONTEO POR CHISPA DE TRAZAS DE PARTÍCULAS a EN

PELÍCULAS DELGADAS DE NITRATO DE CELULOSA

J.C. Rodríguez, J.J. Rosado, N. Segovia, M. Bal cazar-García.
Departamento de Trazas Nucleares.
Instituto Nacional de Investiaaciones Nucleares.
Apartado Postal 18-1027, México, D.F.

El registro de trazas de partículas cargadas en polímeros, permite la
evaluación de bajas densidades de partículas por microscopía óptica. Sin
embargo, evaluar el número de trazas ópticamente es muy lento y depende de
la habilidad del investigador por lo que se desea emplear un método automá-
tico de conteo.

Un sistema automático de conteo de trazas ampliamente probado, es el
llamado contador de "chispa" cuyo funcionamiento consiste en generar d e s -
cargas eléctricas que pasen una sola vez por cada canal de la traza revela-
da, contándose el número de pulsos en un escalador. Este método sólo puede
utilizarse con detectores delgados ( ̂  15 ym).

En trabajos previos se fabricaron detectores de nitrato de celulosa
de 70nm de espesor para reqistro de partículas alfa. En este trabajo se pre_
sentan las modificaciones que se hicieron a la composición oriqinal de los
detectores para obtener películas de 12 a 15 ym de espesor con las caracte-
rísticas de homoqenidad y flexibilidad requeridas para el conteo de las tra-
zas en el contador de "chispa".

Se estudió la estabilidad mecánica de las películas sometiéndolas a -
esfuerzos cortantes y de tracción.

La presencia de soluciones alcalinas revela las trazas de partículas a
en las películas produciendo canales "chispeables". El grosor de las pelícu-
las es reducido homogéneamente por las soluciones (2-5N NaOH 55°C) con velo-
cidades de .04 ym/min, variando este valor fuertemente con la temperatura.

La determinación del número de trazas de partículas alfa por el método
automático es reproducible en un 95% en las películas de 7 a 8 um de espesor.
Las pruebas de irradiación muestran una respuesta linoal del número de tra-
zas registradas con el tiempo de irradiación. Por otra parte las películas
expuestas a partículas alfa de distintas energías y ángulos de incidencia pre
sentaron una buena eficiencia de reqistro de trazas que permite su utilización
para los rangos de energía de las partículas alfa de la radiación ambiental.
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SE EMPLEA EL 222Rn EN GEOTERMIA

S.P. Verma, E. Santoyo-G., E. Portugal-Marín y D. Nieva.
Instituto de Investigaciones Eléctricas.

División de Fuentes de Energía.
Departamento de Geotermia.

Apartado Postal 475
C.P. 62000 Cuernavaca, Mor., México.

En el H E , se ha diseñado y construido una línea de extracción y

purificación para la cuantificación de 222Rn en fluidos geotérmi

eos. Esta línea es periódicamente calibrada con un estándar de
22"Ra, utilizándose para ello el 2 2 2Rn que se encuentra en equi-

librio secular con el radio.

El análisis cuantitativo se inicia con la introducción de la

muestra en la línea de extracción. Durante el primer paso, los

gases condensables son eliminados y así el 90% del total de

ellos; una vez limpiados, son atrapados en una trampa de carbon

activado a una temperatura de - 196°C, lograda mediante el uso

de nitrógeno líquido. Posteriormente, se deja que la temperatu-

ra alcance la ambiental y por medio de una desorción térmica

(260°C), el radón y demás gases atrapados son liberados. Final-

mente, el radón es transferido a un tubo detector de partículas

alfa para ser cuantificado.
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URANIO EN SANGRE EN EL MONITOREO BIOLÓGICO DE TRABAJADORES
OCUPACIONALMENTE EXPUESTOS.

Virginia Tiburcio P.

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares,
Departamento de Radiobiología.
Agricultura No. 21,
Col. Escandón,
C.P.11800 México, D.F. México,

El polvo de óxido de uranio (U02) , al ser inha,lado actúa como -

fuente de irradiación en el interior del organismo. Esta irra-

diación ocurre desde que el uranio es absorbido hasta que es elî

minado del organismo.

El. uranio que no se elimina queda depositado en los huesos y no-

dulos linfáticos, donde al decaer irradia las moléculas cercanas.

El uranio puede llegar al torrente circulatorio por diferentes

vías. La irradiación de los componentes de la sangre será inevi-

table, debido a la presencia del material radiactivo en el torren

te sanguíneo. La habilidad de los linfocitos de la sangre perife

rica para reparar el daño causado por las radiaciones estará en -

relación a la integridad genética de las moléculas del ácido

desoxirribonucléico (ADN).

En el presente trabajo se reportan los resultados del e.studio

lizado en 7 trabajadores expuestos a polvos de U02, Dichos resu]_

tados se refieren: a) al contenido de uranio en sangre medido -

por el método de detectores sólidos de trazas, b) a las medici£

nes de la inducción de la síntesis de reparación no programada

de ADN en linfocitos de sangre periférica, determinados en base

a los métodos usados por B. Lambert y A, Norman y c) a algunas

pruebas hematológicas.

Los resultados son discutidos y considerados como información --

preliminar que servirá de. base a posteriores estudios,
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TUICK TARGET PIXE ANALYSIS OF MEXICAN OBSIDIANS

D.Tenorio*, G.Lagarde** and Ch.Heitz**.

'•Departamento de Química Nuclear
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.

Apdo. Postal 18-1027 Mexico,D.F.
**Chimie Nucleaire CRNS 23 rue du Loess 67200

Strasbourg, Francia.

During the last decade PIXE (Particle Induced X-Ray emission) technique has

become an important tool in tnultieletnental analysis. The technique is

versatile and is used in various fields. This success results from several

advantages of the method, among which the most important are the high sensitivity

and the possibilities of non destructive analysis an of simultaneous

qualitative and quantitative determination of all elements with atomic numbers

higher than 12.

We have applied the PIXE technique to obsidian samples collected on various

archaeological sites around Mexico Citv. The concentration of about .20 pipmpni-c

have been -ierermined, some of them being verified by atomic absorption

spectroscopy. The results indicate that the trace element concentration of the

obsidian samples depends on their origin. Thus it should be possible to

correlate the origin of artifacts of cultural or religious interest with the

source of the obsidian from which it has been made.

- 70a —



MOSSBAUR SPECTROSCOPY IN MINERAL CHEMISTRY

A.G. Maddock

University Chemical Laboratories

Lensfield Rd. Cambridge CB2 1EW England

- 71 -



ESTUDIO MOSSBAUER DE ADUCTOS DE TRIFERROCENILBORANO Y DIFERENTES
AMINAS.

Tesüy López, Antonio Campero
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa

Departamento de Química
Av. Purísima y Michoacan

C.P. 09 3'l 0 Mexico, D.F., México.

Se presente^ la caracterización estructural de cinco compuestos -

de ferroeeno: trif erroco.nilborano, adacto triferrocenilborano-a-

rnoniaco, aducto tri ferrocenilborano-metilamina, aducto triferro-

canilborano-ctilainina , aducto trif erroeenilborano-propilami na y-

aducto t r.ií'erroccni lborano-dijnetilam.i na , haciendo hincapié partí

oular <en los resultados proporcionados por la eopectroscopí.i Mó's

•cbaucr.

V,l interés principal por desarrollar este estudio lo orij'.ino la-

posibilidad do < xi si encía de valencia mezclada entre los I i-»1:: --
«,7

h i e r r o s de lo:;; f o r r o c e n o í : . Los; e^pc^etros Mc'rjybauer de Tr' .:<• cr-

iar- compueíitoo fue ron o b t e n i d o s a tem])er¿itura a ínb i en t e . K1 v . i l o r

de'l dcí idobldii i iento i s o m é r i c o s e e n c u e n t r a en un i n t e r v a l o i>: -

0 .3 a 0. í> mni/yop,. Se o b s e r v ó que e s t e no v a r í a mucho d e b i d o a - -

que l a s d i f e r e n t e : : aminas u t i l i z a d a s no o c a s i o n a n cambien : i ^ n i -

f" i c a t i v o s en l a d e n s i d a d e l e c t r ó n i c a e x i s t e n t e a l r e d e d o r ' -.!<•> -

l o s n ú c l e o s de h i e r r o de lor; f e r r o c e n o s .
57Para Fe el corrimiento isomérico tiende hacia valores mar nep,a

ti vos a medida que se incrementa la densidad electrónica "t;" al-

rededor del núcleo. Esta densidad tiende a variar por el eíeeto-

de los sustituyentes que pueda tener el ferroceno. En este caso

aparece casi inalterada.

En todos los espectros se presentan dos picos debidos al desdo—

blamiento cuadrupolar, con el valor de desdoblamiento en el in--

tervalo de 2.0 a ?.5 mm/seg típico de Fe(II). Conforme va aumen-

tando el tamaño de la amina, el valor de desdoblamiento cuadrup£

lar crece, y los picos se van haciendo asimétricos. Ningún e?pe£

tro presenta la existencia de campo magnético interno, puesto que

solo se ven dos líneas de absorción.
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TRANSICIONES DE FASE EN CRISTALES LÍQUIDOS LIOTROPICOS

DETERMINADAS POR LA TÉCNICA DE LAPSOS DE VIDA DEL POSITRON

Sonia Milién, Griselda Sánchez y LUÍ: Alicia Fucugauchi.
Departamento de Química del Positronio.

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.
Apartado postal 18-1027. México, D. F.

Se utilizó la técnica de la medición de los lapsos de vida del positrón,

para determinar las transiciones de fase que ocurren en un sistema binario

surfactante/acjua, formado por el dodecilsulfato de sodio (DSS).

• Un sistema binario presenta diferentes estructuras liquido cristalinas

(mesofases), que se siguen en una secuencia definida, relacionada con la con-

centración de surfactante. Partiendo de la solución micolnr y en orden crecien-

te de concentración, algunas de las fases quo se pueden presentar, son las que

siguen: Fase Hexagonal — Fase Cúbica -- Fase Neta.

Las transiciones de fase, en el sistema DSS/agua, se determinaron por

cambios drásticos que sufren los parámetros de aniquilación del positrón, al

variar la concentración de surfactante, en un intervalo de 15 a 80:.. y en con-

diciones isotérmicas.

Además de la concentración de surfactante, se varió la temperatura de

medición, en el intervalo de 25 a SI» C. La temperatura óptima para observar

el mayor número de mesoiases fue de 75 C.

Las fases detectadas por medio de los parámetros de aniquilación, se

identificaron por microscopía de polarización.
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TRANSICIONES DE FASE EN VESÍCULAS DE SURFACTANTE

ESTUDIADAS POR ANIQUILACIÓN DEL POSITRON

Juan Serrano, Sergio Muciño, Rocío Reynoso, Sonia Millán y L. A. Fucugauchi.
Departamento cíe Química del Positronio.

Instituo Nacional de Investigaciones Nucleares.
Apartado postal 18-1027. México, D.F.

Por medio de las técnicas de aniquilación del positrón, los cambios en la
microestructura del sistema, por efecto de la temperatura, se detectan como
variaciones abruptas de los parámetros de aniquilación: probabilidad de forma-
ción del positronio y el lapso de vida del mismo.

En este trabajo se estudian las transiciones de fase termotrópicas que
ocurren en los sistemas de vesículas de surfactante en agua.

Se estudiaron vesículas formadas por la mezcla de dos surfactantes: clo-
ruro de dioctadecilamonio (DODAC) y un derivado del mismo (DODACES). Este ul-
timo surfactante contiene en su molécula un grupo estireno que permite reali-
zar una polimerización intravesicular.

Se determinaron las transiciones termotrópicas en vesículas con diferen-
te grado de polimerización. Se encentró que el grado de polimerización no in-
fluye sobre la temperatura de transición.
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