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Resumen 

La identificación y cuantificación de radionúclidos emisores de partículas beta mediante Contadores de Centelleo Líquido es 

afectada por el medio en el que están presentes, la energía beta emitida y la presencia de otros radionúclidos en la muestra. Por 

ello en este trabajo se estudia el efecto extintor o de apagamiento químico conocido como “quenching” en cuatro radionúclidos 

emisores betas puros: H-3, C-14, Sr-90 y Tc-99, solos y mezclados entre ellos, utilizando como trazador  CCl4 de alta pureza, 

a mayor concentración  del extintor químico, menor  eficiencia de conteo y un mayor desplazamiento hacia menores energías 

de los espectros beta. 

 

Introducción 

La espectrometría de centelleo líquido  (ECL) se utiliza principalmente para la identificación y cuantificación de radionúclidos 

emisores de partículas beta (H-3, C-14, Sr-90, Pu-241) y alfa (Pu-239, Am-241, Cm-244); para ello se usan contadores que 

detectan las radiaciones vía la emisión de luz producida por la absorción de las partículas beta o alfa en un centellador líquido. 

La eficiencia de conteo de este tipo de Contadores de Centelleo Líquido (CCL) depende principalmente de la energía de la 

partícula ionizante, y de la composición y color de la muestra, conocidos estos efectos como extintores químicos y de color 

respectivamente. El fenómeno de extinción  o apagamiento (quenching) químico y de color causa una reducción de la energía 

de la luz emitida por el centellador y por tanto una disminución del conteo de la muestra y el desplazamiento del espectro beta 

[1]. Por otra parte, los radionúclidos emisores beta producen un espectro continuo de energías que hacen difícil su cuantificación 

cuando se encuentran presentes otros radioisótopos emisores beta, por ello es indispensable realizar una purificación de la 

muestra si ésta contiene varios radioisótopos, como es el caso de los desechos radiactivos procedentes de Centrales Nucleares 

que requieren de una caracterización, es decir, de una cuantificación isotópica [2]. Es importante por tanto, determinar el efecto 

de la extinción química en el conteo de radioisótopos emisores beta y de la presencia de dos radioisótopos en una muestra sobre 

su espectro beta (doble marcaje). Por ello el objetivo de este trabajo es evaluar el grado de extinción químico de estándares de 

H-3 (Emax 18.6), C-14 (Emax 156 keV)  y de mezclas de estos radioisótopos con Sr-90 (Emax 546 keV)   y Tc-99 (Emax 290 keV 

).  

Metodología  

              Se utilizaron los siguientes estándares: 1) H-3, 49,459 DPM/mL de Perkin Elmer  2)  C-14, 50,000 DPM/ mL de Perkin Elmer, 

3)Tc-99, 49.7 kBq/g de AREVA y 4) Sr-90, 6144.9 Bq/mL de North American Scientific.  Las muestras estándares de H-3, C-

14 y mezclas con Sr-90 y Tc-99 fueron preparadas en viales de vidrio de centelleo líquido de 20 mL, se adicionaron 18 mL de 

Centelleo líquido INSTA-GEL®XF, más el trazador radiactivo  bajo las condiciones descritas en la Tabla 1. Como agente 

extintor se utilizó CCl4 de alta pureza, el cual fue añadido progresivamente de 10 hasta 120 μL. Las muestras fueron analizadas 
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en el Contador de Centelleo Líquido HIDEX 300 SL y el software MicroWin 2013 versión 5, y obtenidas sus tasas de contaje 

y factores de extinción QPE, a partir de un estándar externo  de Eu-152 de 74kBq, y sus respectivos espectros beta.  

 

Radioisótopo (g) de trazador Actividad (Bq) Tiempo conteo (s) 

Sr-90 0.097 596.06 2880 

Tc-99 0.095 97.5 7200 

C-14 0.200 166.67 600 

H-3 0.200 164.83 600 

Sr-90 + C-14 0.039 + 0.2 245.18 + 166.67 1800 

Sr-90 + H-3 0.029 + 0.2 180.66 + 164.83 1800 

Tc-99 + C-14 0.151 + 0.2 154.12 + 166.67 1800 

Tc-99 + H-3 0.149 + 0.2 152.38 + 164.83 1800 

   Tabla 1. Condiciones de preparación y cuantificación de radioisótopos emisores beta por centelleo  líquido. 

Resultados y Discusión  

La figura 1 presenta las eficiencias de conteo en función del factor de extinción químico (QPE), para H-3, C-14, Sr-90 y Tc-

99. A medida que la energía de la partícula beta aumenta, la eficiencia de conteo del Contador de Centelleo Líquido aumenta, 

por ello, las menores eficiencias se presentan para H-3 cuya energía beta máxima es de 18.6 keV y las mayores para Sr-90 

(Emax 546 keV) y Tc-99 (Emax 290 keV). Es importante mencionar que en el caso del Sr-90, el espectro beta comprende tanto al 

Sr-90 como al Y-90 (Emax 2284 keV    ), su hijo, por ello las eficiencias son  mayores a 100%. 
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Figura 1. Efecto del apagamiento químico (QPE) en la eficiencia de conteo (ε) del Contador de Centelleo Líquido para H-3, C-14, Sr-90 y Tc-99.   

La figura 2 presenta el efecto  de apagamiento o “quenching” en los espectros beta puros de  H-3, C-14, Sr-90, Tc-99, y de las 

mezclas H-3/Sr-90, H-3/Tc-99, C-14/Sr-90 y C-14/Tc-99 en función de la extinción química. Conforme va aumentando  la 

concentración del CCl4 (agente extintor) los  espectros beta tienden a desplazarse hacia la izquierda, es decir hacia menores 

energías, causando que el ancho de los picos se reduzcan, en general, sin perder su forma.  

 

Conclusiones  

A mayor concentración  del extintor químico, menor  eficiencia de conteo y un mayor desplazamiento hacia menores energías 

de los espectros beta. La energía máxima y promedio de las partículas beta emitidas en una mezcla de dos radioisótopos 

disminuye proporcionalmente en función de las energías beta de los constituyentes. Los espectros beta en un doble marcaje se 

desplazan también hacia menores energías, con la presencia del extintor químico. 
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Resumen Para cuantificar el I-129 presente en desechos radiactivos se requiere separarlo. En el presente trabajo se estudió el 

uso de nitrato de plata (AgNO3) como agente precipitador soportado en matrices inertes (SiO2, AlO3, TiO2 y Amberlite XAD4)  

preparadas por  dos:   métodos dinámico y estático. Las matrices tratadas con AgNO3 fueron caracterizadas por Difracción de 

Rayos-X y Microscopía Electrónica de Barrido. La Amberlite XaD4 tratada con AgNO3 mediante el método dinámico  presentó 

el mayor porcentaje de  precipitación de I-131 (96.24%), con una estructura amorfa, en donde la plata se encuentra dispersa. 

Introducción 

El I-129 y el I-131 son productos de fisión procedentes de la operación normal de las instalaciones nucleares, cuyas 

características nucleares son las siguientes: emisores beta-gamma con Emax beta de 606 y 149.4 keV y emisión gamma de 

364.48 (100%) y 39.57 keV (7%), respectivamente.  El I-131 es fácilmente detectable mediante espectrometría gamma, sin 

embargo el I-129, dada su baja emisión gamma, requiere estar en forma aislada a fin de poder cuantificarse mediante 

espectrometría gamma o beta [1].  

Los desechos radiactivos procedentes de Centrales Nucleares deben ser caracterizados, a fin de definir su gestión; para ello 

deben cuantificarse los radioisótopos presentes en éstos [1]. En particular, para determinar la actividad del I-129 en este tipo 

de desechos, es necesario aislarlo.  Por ello, el presente trabajo tiene por objeto desarrollar un método de separación para I 

radiactivo, basado en su precipitación como AgI  [2] en matrices inertes que permitan contener al radioisótopo [3]. Dado que 

químicamente el I-131 y I-129 se comportan igual, todas las pruebas realizadas en este trabajo se realizaron con I-131, dado 

que es fácilmente detectable y cuantificable mediante espectrometría gamma. 

Metodología  

1. Preparación de matrices inertes 

Kieselguhr (SiO2), alúmina (AlO3), oxido de Titanio (TiO2) y Amberlite XAD4 (XAD), fueron utilizados como matrices inertes 

para favorecer la precipitación de yodo.  Se pesaron 1.5g de cada reactivo y se pusieron en contacto con una solución de AgNO3  

1x10-3 M mediante dos métodos: 1) Estático: la matriz perfectamente seca fue colocada en un vaso de precipitado con 5 mL de 

la solución de AgNO3  0.001 M, y agitada por 1h y 2) Dinámico: la matriz seca se introdujo en columnas cromatografías marca 

Wheaton de 80x12 mm, y se les adicionaron aproximadamente 6mL de la solución de AgNO3  1x10-3 M, con ayuda de una 

bomba peristáltica.  

2. Determinación de eficiencia de precipitación de I-131 en matrices inertes  

Se pesaron 50mg de cada matriz tratada con AgNO3, en tubos de centrifuga, se adicionaron 5mL de H2O destilada y 100 μL I-

131 con una actividad específica de 11.92 kBq/mL, se agitaron por 120 min, y se centrifugaron por 2 h. Adicionalmente se 

prepararon muestras únicamente con 5 mL AgNO3 0.001 M más 100 μL I-131.  Dos estándares se preparan en tubos de 

centrifuga de 15mL, a cada una se le adicionaron 5mL de H2O  más 100 μL I-131. En todos los casos se tomaron 4 mL de la 

solución para su cuantificación por espectrometría gamma, en un detector de GeHp Marca Canberra, a una distancia de 1 cm entre 

el detector y la muestra, durante 500 segundos. La actividad del  I-131 fue cuantificada en el fotopico de 364.5 keV. La 

eficiencia de precipitación del I-131 se determinó a partir de la expresión (1): 

𝐸𝑝 =
(𝐶𝑃𝑆𝑆)−(𝐶𝑃𝑆𝑚)

(𝐶𝑃𝑆𝑆)
𝑥100……………………………….(1) 

mailto:sandylop06@hotmail.com
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Donde Ep es la eficiencia de precipitación de I-131, CPSs las cuentas por segundo del estándar de I-131 y CPSm las cuentas por 

segundo de la muestra conteniendo la matriz inerte. 

Caracterización de matrices inertes 

Las matrices inertes y tratadas con AgNO3 fueron caracterizadas por dos métodos: (a) Difracción de Rayos-X(DRX), en un 

equipo D8Discover Bruker,  bajo las siguientes condiciones:  en un ángulo 2ϴ de 2 a 70°, step drive normal, step size 0.03, 

range time 20 min, kv 35 y mA 25;  y (b) por Microscopía Electrónica de Barrido (SEM), en un Microscopio Joel JSM-5900LV. 

Las muestras se colocaron  sobre el  portamuestras con ayuda de una película de cinta de carbono. Posteriormente se recubrió 

la superficie de las muestras con una película de metal oro (Au) en el equipo de Denton Beicum modelo Desk II, mediante la 

técnica de  recubrimiento de oro sputtering durante 20 segundos, y  se analizaron bajo las siguientes condiciones de operación: 

distancia de trabajo 10±50µm, voltaje de aceleración 20 kV, la morfología de estas muestras fueron obtenidas a 6 diferentes a  

magnificaciones de 5000x, 3000x, 2000x, 1000x, 500x y 100x. 

Discusión de resultados 

1. Eficiencia de precipitación de I-131 en función del tipo de  matriz  

La figura 1 presenta las eficiencias de precipitación del I-131 en las diferentes matrices tratadas por  ambos  métodos dinámico 

(azul) y estático (verde), así como en la solución de AgNO3 (rojo). Mediante el método dinámico las matrices kieselgurth≤300, 

alúmina, y AmberliteXaD4, obtuvieron una eficiencia de precipitación de I-131, mayor al del método estático; en tanto que, 

para las muestras preparadas por el método estático con  óxido de titanio  y Kiesel≤400  la eficiencia de precipitación de I-31 

fue mayor que en las preparadas por el método dinámico. La matriz en donde se obtuvo la mayor eficiencia de precipitación I-

131 fue la Amberlite XaD4, por ambos métodos de preparación.  

En el caso de  la solución de AgNO3, se esperaba que el I-131 fuera totalmente precipitado, sin embargo, solo se precipita el 

26% del I-131. Por tanto es evidente que la utilización de una matriz en donde el  AgNO3 se encuentra impregnado, produce 

un efecto sinérgico de la precipitación del I-131, y este efecto se ve favorecido principalmente cuando el soporte es de Amberlite 

XaD4. 

Caracterización de matrices inertes 

Considerando que las mejores eficiencias de 

precipitación de I-131 fueron obtenidas en la 

Amberlite XaD4 tratada con AgNO3, por ambos 

métodos: estático y dinámico, únicamente se 

presentan los resultados de la caracterización por 

SEM y DRX de esta matriz. 

En la figura 2  

se muestra los 

difractogramas de la Amberlite XaD4 sin tratar y 

tratada con AgNO3, por los métodos estático y 

dinámico, indicando las fases cristalinas presentes. 

La Amberlite XaD4 presenta 5 pico característicos en: 27°,29°, 42°, 52°, y 55° respectivamente, cuando esta matriz se impregna 

con AgNO3 mediante el método estático, estos picos son  más intensos y se desplazan hacia la derecha en 2°.  Mientras tanto 

cuando la Amberlite XaD4 es impregnada por el método dinámico,  desaparecen prácticamente los picos característicos de la 

matriz, y  presenta una estructura amorfa. 

 En la figura 3, se presentan las micrografías de la Amberlite XaD4 sin tratar y tratadas con AgNO3, mediante los métodos 

dinámico y estático, a un aumento de 500 respectivamente La Amberlite XaD4  (figura 3a)  presenta cristales esféricos 

Figura 1. Eficiencia de precipitación 

de I-131 en matrices tratadas con 

AgNO3 en función del método de 

preparación de la matriz. 
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conglomerados, en la tratada por el método dinámico  (figura 3b) el AgNO3 se encuentra disperso en forma de cristales (puntos 

blancos) sobre la matriz amorfa (regiones lisas). En el método estático, la Amberlite XaD4 (figura 3c) el AgNO3 se presenta 

en forma cristales dispersos sobre la matriz cuya morfología es semejante a la Amberlite XaD4 sin tratar.  

 

  

 

 

Conclusiones  

El I-131 puede ser aislado mediante su precipitación como Ag131I, al hacer reaccionar el I-131 en presencia de AgNO3  (2): 

131I-+ AgNO3 → Ag131I- ↓+NO3 (2) 

La precipitación del I-131 como Ag131I, se favorece si el precipitado está soportado por una matriz inerte, como Amberlite 

XaD4,  alúmina, óxido de titanio o Kieselguhr; para ello AgNO3 debe ser impregnado a la matriz para que pueda producirse la 

reacción 2.  Dos métodos de impregnación de AgNO3 en las matrices fueron estudiados: mediante contacto dinámico y estático 

de la solución y el sólido. Las mayores eficiencias de precipitación de I-131 fueron obtenidas en la Amberlite XaD4 (96%) y 

aplicando el método dinámica de tratamiento de impregnación de  AgNO3, sobre  todas las matrices estudiadas en este trabajo.  

La impregnación de la Amberlite XaD4 con AgNO3 produce una cambio en su estructura y morfología inicial, estos cambios 

dependen del método de impregnación, al aplicar el método dinámico,  la Amberlite XaD4 presenta una estructura amorfa en 

donde la plata se encuentra dispersa.  
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Figura 2. Difractograma de Amberlite 

XaD4 sin tratar y tratadas con AgNO3 

mediante el método estático y dinámico.  

Figura 3.  Morfología de Amberlite XaD4  sin tratar (a) y tratadas 

con AgNO3, mediante  método dinámico (b) y método estático (c).   
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Trabajos profesionales  

El modelo del núcleo atómico cristalino específica sólo la unión: positivo-negativo, en las 

interacciones nucleares y químicas. 

Gastélum López Alfonso Israel 

EL MODELO DEL NÚCLEO ATÓMICO CRISTALINO ESPECÍFICA SÓLO LA UNIÓN: POSITIVO-NEGATIVO, EN 

LAS INTERACCIONES NUCLEARES Y QUÍMICAS 

La estructura de los nucleones configuran los enlaces químicos, por lo tanto, no existen los enlaces sencillos y dobles en el 

benceno; ni los enlaces dobles en los alquenos; ni los enlaces triples en los alquinos, ni en ninguna formulación. Si los nucleones 

conforman los enlaces químicos, y, acorde con el modelo, no existen los llamados enlaces coordinados. 

En la fórmula del benceno, el anillo hexagonal posee 6 átomos puntuales de carbono-12, uno en cada vértice, unidos por 3 

enlaces dobles y 3 sencillos, las líneas que representan los enlaces son las que conforman los lados del hexágono, pero, es sólo 

la representación racional de esa fórmula, es impensable que esos trazos conformen una molécula; acorde a los resultados de 

la espectrofotometría infrarroja, el benceno no posee ni simples, ni dobles enlaces, ¿cómo es la estructura del benceno? Es la 

unión de 3 unidades de red, figura 1, los nucleones de cada átomo carbono-12 conforma un lado del hexágono, es la estructura 

cíclica más sencilla que se puede conformar. La unidad de red está conformada por 2 átomos de  carbono-12, unidos por 

valencias vectoriales, según el modelo existen 2 tipos de valencias: vectoriales y estándar. Las valencias estándar enlazan al 

hidrogeno. Figura 2. 

La estructura molecular más sencilla de la red cristalina del carbono-12 es el etano, al aumentar las unidades de red, se generan 

los demás alcanos. El etano su configuración es una unidad de red enlazada con 6 átomos de hidrógeno, si pierde 2 átomos de 

hidrógeno se produce el eteno, se especula que se conformó un enlace doble entre los carbonos; si pierde 4 átomos de hidrógeno 

se produce el etino, se conjetura que se conformó un enlace triple entre los carbonos; pero, la cadena no se modificó en absoluto 

por la deshidrogenación, el porqué: los átomos de hidrógeno perdidos estaban enlazados por valencias estándar. Las valencias 

vectoriales enlazan a los 2 átomos de carbono en el etano, el eteno y el etino, los enlaces de la cadena en las tres moléculas son 

los mismos de la unidad de red, los enlaces dobles y triples, no existen. Figura 3. 

La unidad de red configura las redes cristalinas del carbono-12: el grafeno, el diamante, los fullerenos y de los nanotubos. Para 

conformar el grafeno, se enlazan las unidades de red, en una estructura plana; para configurar las estructuras de los fullerenos 

y nanotubos, los átomos van rotando conforme a los requerimientos de cada estructura, de acuerdo a los 3 ejes de rotación 

horizontales y a los 2 ejes de rotación verticales. Como las valencias estándar permanecen insaturadas, pueden enlazan las 

láminas de grafeno para conformar al diamante, y pueden estructurar multicapas en los fulleros y nanotubos, figura 4. El 

carbono se puede unir a otros átomos que posean valencias vectoriales: B, C, N, O, Si, Al, P, S, Ga, Ge y Sn. P. ej., el nitrógeno 

en los anillos pirrólicos de la hemoglobina, ahí los átomos de nitrógeno están unidos a los de carbono por VV, pero, están 

enlazados con el átomo central de hierro por valencias estándar, eliminando los ficticios enlaces coordinados. Figura 5. 
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Modelo del núcleo atómico cristalino. 

Gastélum López Alfonso Israel. 

MODELO DEL NÚCLEO ATÓMICO CRISTALINO 

Estructurado por cadenas y en capas de nucleones, el arreglo de los nucleones configuran las cargas en la 

envoltura atómica, generando los números de oxidación de todos los elementos químicos y un código para 

cada átomo, que reemplazan a los números cuánticos. 

 

Al añadir nucleones al núcleo central de helio-4, se van configurando uno a uno todos los elementos 

químicos, culminando en el átomo oganesón-312, figura 1, conformando un núcleo cristalino, constituido 

por 7 capas de protones-neutrones, estructurados por sus cargas positivas-negativas (neutrones), y de 7 

capas electrónicas-positrónicas. Las órbitas de los electrones alrededor del núcleo, están a 90° de las 

órbitas de los positrones. Pero, era menester demostrar el modelo, para ese fin, se estructuró la molécula 

del complejo coordinado: Hexafluoroaluminato de sodio, (criolita), sin “enlaces de coordinación”.  Los 

fullerenos del C60 al C960, y el nanotubo estrellado de boro, del borano B80H90, etc. 

 

Los códigos genéticos atómicos. 

Del núcleo cristalino del átomo oganesón-312, emanan per se los números de oxidación de todos los 

elementos químicos, cada elemento posee un código. En los códigos genéticos atómicos, está contenida 

la información de cada átomo, referente a las capas electrónicas y positrónicas, o sea, la cantidad de 

electrones y positrones disponibles que posee cada elemento químico en la capa de valencia, que son las 

cargas con que se une a otros átomos, sus números de oxidación positivos, son generados por los 

positrones y los números de oxidación negativos, son generados por los electrones. Los CGA, se 

construyen átomo a átomo, ya que, al aumentar un protón y sus respectivos neutrones se configura otro 

elemento químico, además, contienen la información de los electrones y positrones si son de transición o 

permanentes. El CGA, del átomo oganesón-312, en ese código están insertos todos códigos de los 

elementos químicos. Figuras 2 y 3. 

 

Los enlaces nucleares y químicos: el modelo específica sólo la unión: positivo-negativo, en las 

interacciones nucleares y químicas. Enlaces químicos: los vectores de las valencias estándar positivas, 

interaccionan a ángulos rectos, con los vectores de las valencias estándar negativas, estructurando pares: 

positrón-electrón, y el enlace por valencias vectoriales positivas y negativas, interaccionando con ángulos 

variables. Para estructurar p. ej., el fullereno C60, se secciona del átomo oganesón-312, de la figura 1, la 

estructura de los nucleones del átomo de carbono-12, enlazando por valencias vectoriales 60 átomos, o 

sea, 30 unidades de red, en una estructura tridimensional que sea factible por una serie numérica. Esa 

molécula no posee la configuración de un balón de futbol, ni la de una geodésica de Fuller, ni es esférico, 

ni su conformación es diferente a los otros fullerenos. 
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Separación de actínidos mediante cromatografía extractiva 

Dra. Fabiola Monroy Guzmán, Ing.Tonatiuh Rivero Gutiérrez, Dr. Luis Escobar-Alarcón 

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares  

fabiola.monroy@inin.gob.mx 

La cuantificación de actínidos presentes en desechos radiactivos, requiere su separación y aislamiento, por ello en este trabajo 

se ha propuesto el uso de la cromatografía extractiva. Mezclas sintéticas de estándares radiactivos de Am-241, Am-243, Cm-

244, Pu-242, Th-232, U-232 y natural, fueron preparadas y aplicados dos métodos de separación basados en su retención en la 

resina TRU de Eichrom, en función de la concentración de HCl.  Los mejores resultados fueron obtenidos, fijando los 

radionúclidos y eluyendo el Am y Cm con HCl 3.3M, el Th con HCl 0.7 M, el U con HCl 0.07M. El Pu no pudo ser identificado 

en el proceso de separación por ambos métodos. 

Introducción 

La caracterización radiológica de desechos nucleares y radiactivos involucra la detección y cuantificación de los radionúclidos 

presentes en éstos, con el fin de determinar si el desecho cumple con los criterios de aceptación impuestos por los órganos 

reguladores para su manipulación, procesamiento, transporte, almacenamiento y/o disposición final [1].  En particular, la 

cuantificación de radioisótopos emisores alfa puros  (Pu-240, Pu-239, U-238, Cm- 244, U-234, U-238, etc.) contenidos en esos 

desechos, requieren de métodos de separación específicos para cada radioisótopo, a fin de poder aislarlos y cuantificarlos. Los 

métodos más utilizados para la cuantificación de emisores alfa son la espectrometría alfa, centelleo líquido o espectrometría de 

masas con fuente de plasma (ICP-Masas). Cualquiera de estos métodos requiere de la separación del elemento de interés, 

comúnmente realizadas por técnicas cromatográficas o de extracción por solventes, en donde son utilizados trazadores 

radiactivos para cuantificar la eficiencia del proceso de separación y determinar la actividad del radioisótopo de interés [1,2]. 

Por ello en este trabajo se estudia la separación de actínidos mediante la resina extractiva TRU de Eichrom, constituida por 

CMPO (óxido de octilfenil-N, N-di-isobutil carbamoilfosfina - CMPO) disuelto en TBP (tributil-n-butil fosfato) y depositado 

sobre Amerlite XAD-7 [3].  

Métodos 

Las propiedades de retención en ácido clorhídrico de la resina TRU, para Am, Cm, Pu, Th y U actínidos,  se presentan en la 

figura 1 [4]. U, Th, Np y Pu son fuertemente retenidos en la resina a altas concentraciones de HCl, en tanto que el Am 

prácticamente no es adsorbido en la resina. A partir de estos datos, se propusieron dos métodos de separación para estos 

actínidos, que se muestran esquemáticamente en la figura 2.  

La separación de la mezcla de actínidos (243Am,241Am, 244Cm, 242Pu, 232Th, 232U y Unatural) fue llevada a cabo en una columna 

cromatográfica BIO-RAD cargada con 0.611g de resina TRU de Eichrom de 50-100 µm. La mezcla de radionúclidos fue 

evaporada, re-disuelta en 300 µL de HCl 5M y 3.3.M para el método 1 y 2 respectivamente; y adicionada a la columna 

cromatográfica previamente acondicionada en HCl 5M y 3.3M.  
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Los actínidos fueron entonces eluidos a las concentraciones de HCl 

sugeridas en la figura 2; posteriormente  evaporados a sequedad y re-disueltos en 10 mL de NH4NO3 (1.344 g/mL) en el caso 

del método 1 y  en  11mL de NaF 0.5M a pH 13 en el método 2, y electrodepositados a 300mA, 6V en 5h [5,6]. 

Las plancheta preparadas por electrodeposición de Am-243, Cm-244, Pu-242, Th-232 y U-232 fueron caracterizadas por 

espectroscopía Raman, con un sistema micro-Raman de alta resolución marca Horiba Jovin Yvon modelo LabRAM 800 con 

un láser de Nd:YAG (532 nm). La superficie de la plancheta fue enfocada con un microscopio a 200X y 500X y el espectro 

Raman fue adquirido de 200 to 1800 cm-1 con una resolución 2 cm-1. Una cámara CCD fue utilizada para registrar el espectro 

utilizando un tiempo de adquisición de 10 s y 50 acumulaciones. El espectro fue calibrado con Si (521 cm−1) y se sustrajo el 

fondo. Múltiples puntos de análisis de diferentes áreas de la plancheta fueron realizados para asegurar la representatividad de 

los resultados [7].   

Discusión y resultados 

La figura 3 presenta los espectros alfa de los eluatos resultantes de las separaciones de las mezclas de actínidos realizados por 

las dos metodologías propuestas.  En el método 1, los eluatos 1,2 y 3 contienen Am y Cm, sin embargo, en el eluato 3 comienza 

el uranio a eluirse. En el eluato 4 y los lavados sólo está presente uranio (Ver Tabla 11). No pudo ser identificado ni cuantificado 

el Pu contenido en la muestra original. Por una parte la actividad del plutonio inicial es baja, y es posible que se encuentre en 

varios estados de oxidación que interfieran durante el proceso de separación.  Es evidente que el volumen de elución a emplear 

en la primera etapa (HCl 5M) debe ser mayor, a fin de poder obtener únicamente la fracción de Am y Cm. Y por otra parte, 

cuando es utilizado HCl 0.7M es necesario cuidar el volumen de eluato a fin de evitar la contaminación de este eluato con U. 

Finalmente se recomienda continuar lavando la columna, pues la actividad de U en los lavados es importanteEn el caso de la 

metodología de separación 2 (Figura 3), los volúmenes de elución fueron entre 2 y 1.5 veces mayores a los empleados en la 

metodología 1. En todos los eluatos se tuvo la presencia del uranio (238,235, 234U) posiblemente porque fue utilizada la misma 

columna cromatográfica del método 1, y ésta no estaba libre de uranio, aún después de los dos lavados que se realizaron previo 

a la prueba del método 2. En este caso tampoco pudo ser identificado ni cuantificado el Pu, principalmente por la alta actividad 

de uranio (70 veces mayor) que está presente en la mezcla, pues el pico alfa de Pu-242 se localiza en 4.9 MeV y el del U-234, 

contenido en el U natural, en aproximadamente 4.78 MeV, y puede interferir en la cuantificación de Pu, dada las 

concentraciones de U. Es importante considerar el estado de oxidación de Pu, que puede estar presente como Pu(IV) o Pu(III), 

factor que influye en la retención del Pu en la resina extractiva TRU. De forma que, se tendrá que oxidar todo el Pu para estar 

seguro de que se encuentra en su forma de Pu(IV). 

Los espectros Raman de la figura 4A pueden dividirse en tres zonas en función de su frecuencia (desplazamiento Raman): 1) 

de 1600 a 1200 cm-1, que corresponde a transiciones electrónicas no-Raman, 2) de 1200 a 900 cm-1, adjudicadas a bandas de 

aniones presentes en la electrodeposición, que en nuestro caso podrían ser los iones fluoruro (F-), nitrato (NO3
-) y los hidroxilos 

Figura 1. Propiedades de retención de actínidos 

 en la resina TRU en HCl [4]. 

 

Figura 2. Métodos de separación de actínidos 
propuestos a base de la resina extractiva TRU 

de Eichrom en medio clorhídrico. 
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(OH-) formados durante el proceso de electrodeposición en el cátodo, y 3) <900 cm-1, en donde se encuentran las vibraciones 

relativas a los actínidos. Los espectros Raman de los eluatos 2 del método 1,  presentan bandas (655-677 cm-1) en energías 

similares. Los actínidos electrodepositados presenta una 

vibración característica de los hidróxidos y ligandos oxos  

(900 y 600 cm-1)  [8] 

 

Figura 3. Métodos de separación de actínidos propuestos a base de la resina extractiva TRU de Eichrom en medio clorhídrico. 

 

 

 

 

 

 

                                     (B) 

Figura 4. Espectros Raman  (A) y microfotografías (B) de planchetas preparadas por 

electrodeposición de los eluatos resultado de la aplicación de los métodos de separación 1 y 2. 

Las microfotografías de las planchetas preparadas por electrodeposición de los eluatos 2 y 4 resultado de la separación de la 

mezcla de actínidos por el método 1 se presentan en la Figura 4B. Los puntos negros y blancos de las microfotografías 

corresponden a los actínidos depositados sobre la superficie de las planchetas; en general la distribución de éstos es uniforme. 

 

Conclusiones 

Actínidos como Am, Cm, Pu, Th y U pueden ser purificados mediante la resina TRU de Eichrom en medio HCl. La metodología 

sugerida es la siguiente: se fijan los radionúclidos en la columa cromatográfica en HCl 3.3 M, el Am y Cm son eluidos con 

HCl 3.3M, el Th con 0.7 M, el U con 0.07M. El Pu no pudo ser identificado en el proceso de separación por ambos métodos. 
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Se ha propuesto que las superficies minerales pudieron desempeñar un papel importante en procesos de evolución química. 

Los objetivos de este trabajo son: (1) estudiar las arcillas como sitios de concentración de adenina, timina y uracilo; (2) estudiar 

el efecto de la co-adsorción en las bases complementarias; y (3) estudiar el papel protector de los minerales bajo radiación 

gamma. Primero, se estudió el comportamiento de las bases en disolución acuosa frente a dosis de radiación; y después se 

adsorbieron y co-adsorbieron a pH 2 en Na-montmorillonita y Fe3+-montmorillonita para exponerlas a diferentes dosis de 

radiación gamma. Las bases y los productos radiolíticos se analizaron por métodos espectrofotométricos y cromatográficos. 

Los resultados preliminares obtenidos en este trabajo tienen relevancia en estudios de evolución química.   

 

Introducción 

La evolución química se define como la serie de procesos fisicoquímicos con los que se pretende explicar la formación abiótica 

de materia de importancia biológica y los mecanismos por los cuales fueron aumentando la complejidad y ordenamiento en 

condiciones que probablemente existieron en ambientes primitivos, antes de la aparición de la vida (Negrón, 1986). Dentro de 

este contexto, se estudia las rutas de síntesis de moléculas de importancia biológica complejas, partiendo de unas más simples; 

así como su estabilidad en condiciones que probablemente existieron en ambientes primigenios terrestres y extraterrestres. Se 

ha propuesto que las arcillas pudieron haber contribuido en procesos de evolución química como: (1) catalizadores, (2) 

superficies de adsorción, (3) agentes concentrantes; y (4) protectores contra la radiación (Bernal, 1951). Una de las arcillas 

ampliamente utilizada en estos estudios es la montmorillonita (Ferris, 2002; Colín et al., 2014; Cruz et al., 2013), que es una 

de las arcillas con mayor pureza, gran superficie específica y alta capacidad de intercambio iónico y adsorción (Laszlo, 1987). 

Por otra parte, las bases nitrogenadas han sido ampliamente estudiadas en el contexto de evolución química, debido a que son 

componentes de los ácidos ribonucleicos; de estas moléculas se ha estudiado su síntesis, partiendo de moléculas más sencillas 

(Oró, 1961; Saladino et al., 2004), y su estabilidad frente a diferentes dosis de radiación (Meléndez et al., 2016; Cruz et al., 

2016). Se ha propuesto diferentes tipos de energía para promover y dirigir las reacciones químicas en estos procesos. Una de 

las que se han empleado es la radiación ionizante. Cuando este tipo de radiación interacciona con la materia, cede  toda  su  

energía  o  parte  de  ella,  provocando  un  cambio,  dependiente  tanto  de  la  energía  y  naturaleza  de  las  radiaciones;  como  

de  la  materia misma.   

En este trabajo se expusieron sistemas arcilla-bases nitrogenadas a diferentes dosis de radiación ionizante para estudiar el papel 

de las arcillas en el contexto de evolución química. 

 

Materiales y métodos  

Disoluciones y minerales 

El material de vidrio utilizado es tratado como se recomienda para la realización de experimentos de Química de Radiaciones 

(Draganić y Draganić, 1971). Agua tridestilada y reactivos de alta pureza (Sigma, Co., USA) fueron empleados en todos los 
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experimentos. Se prepararon disoluciones 1x10-4M de adenina (C5H5N5), timina (C5H6N2O2), uracilo (C4H4N2O2), adenina-

timina y adenina-uracilo a pH 2, 8 y 11. Na-montmorillonita y Fe-montmorillonita fueron obtenidas del “Clay Minerals 

Repository of the Clay Minerals Society” de la Universidad de Missouri y fueron utilizadas como superficies adsorbentes. 

 

Experimentos de adsorción, co-adsorción y desorción 

Para la preparación del sistema arcilla-base (adsorción), arcilla-base-base complementaria (co-adsorción) fueron utilizadas las 

arcillas de sodio y hierro;  y las disoluciones de las bases a pH 2. Alícuotas de 3 mL de adenina, timina y uracilo con 100 mg 

de cada tipo de arcilla, fueron colocadas en agitación continua a 200 rpm durante 2 min. Después se separó el sobrenadante del 

sólido mediante un proceso de centrifugación a 20 000 rpm durante 20 min. El porcentaje de adsorción fue determinado 

comparando el sobrenadante con una disolución estándar; espectrofotometría UV y HPLC-UV, fueron empleadas para esté 

análisis. El sólido fue liofilizado previo a la irradiación y posterior a este proceso fue sometido a experimentos de desorción, 

utilizando una disolución de hidróxido de amonio (NH4OH) a pH 11, para lo cual se agitó durante una hora a 200 rpm con 3 

mL de NH4OH y finalmente, después de centrifugar durante 20 min a 20 000 rpm, los sobrenadantes fueron analizados por 

HPLC-UV. Los experimentos de co-adsorción se realizaron con el mismo procedimiento de tratamiento y análisis de las 

adsorciones pero empleando 3 mL de disoluciones adenina-timina y adenina-uracilo 1x10-4M a pH 2. 

Experimentos de radiólisis  

(1) Alícuotas de 5 mL de adenina, timina y uracilo, (2) mezclas (1:1) de adenina-timina y adenina-uracilo; y (3) los sistemas 

arcilla-base, fueron expuestos a una fuente de radiación  de 60 Co (Gammabeam 651-PT) a temperatura ambiente. Las dosis 

de radiación fue de 1 a 22 kGy para las muestras en disolución acuosa ,y de 1 a 91 kGy para los sistemas sólidos arcilla-bases. 

La razón de dosis fue de 250 Gy/min y fueron calculadas con  el  dosímetro de Fricke modificado. 

Análisis   

Análisis de espectrofotometría UV fueron realizados para monitorear el % de adsorción de las bases a la arcilla en un equipo 

Varian Cary 100 Scan usando una longitud de onda de 260 nm. Para determinar el % de remante de las bases en el sistema 

arcilla-base frente a diferentes dosis de radiación gamma se analizaron las muestras por cromatografía de alta eficiencia en un 

cromatógrafo Thermo Fisher Scientific Dionex UltiMate 3000 con detector ultravioleta y una columna C18 marca Halo 

utilizando una fase móvil compuesta de 98 % acetato de amonio 0.1M a pH 4.5 y 2 % metanol-agua (80/20 v/v). Se empleó un 

flujo de 0.4 mL/min y una temperatura de horno de 30 °C.  

 

Resultados y discusión  

Adsorción y co-adsorción  

El tiempo total del análisis de las bases mediante HPLC-UV fue de 5 min y los tiempos de retención fueron de 1.6800.00814 

min para el uracilo (U), 2.2900.00712 min para la timina (T) y 2.7500.0122 min para la adenina (A). Los % de adsorción y 

co-adsorción se enlistan en la Tabla 1. El mecanismo de adsorción y la afinidad entre la base y la arcilla es mediante intercambio 

iónico, se intercambian los iones de la arcilla (Na+1 y Fe+3) por la especie predominante de la base a pH 2. Los resultados 

muestran mayor adsorción de las bases a la superficie de Fe+3-montmorillonita, a excepción del uracilo. Las bases se adsorben 

en mayor % cuando el proceso se lleva acabo en presencia de su base complementaria (co-adsorción), observando mayor co-

adsorción en la Fe+3-montmorillonita. Para el caso de la co-adsorción de adenina y uracilo en Fe+3-montmorillonita se observa 

un incremento del 25.1 al 72.6 %; así como para la adenina-timina, el % de adsorción de timina es del 47.9 que incrementa al 

91. 3 %. 

 

Tabla 1. % de adsorción y co-adsorción de A, T y U en Na y Fe+3 Montmorillonita 

 Adsorción Co-adsorción (AT y AU) 
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 Adenina Timina Uracilo Adenina Timina Uracilo 

Na-Montmorillonita 98.8 32.4 38.8 100.0 52.1 47.4 

Fe-Montmorillonita 100 47.9 25.1 100.0 91.3 72.6 

 

Radiólisis  

Cuando las bases son irradiadas en medio acuoso, la radiólisis del agua es el proceso predominante (ecuación 1), obteniendo 

productos de reacción secundarios consecuentes de este proceso.  

H2O –w→ H•, •OH, H2, H3O+, H2O2 , eaq ---------- (1) 

La radiólisis de las bases a pH 2 con dosis de 1 a 22 kGy muestran la total descomposición de las bases nitrogenadas. La 

presencia de un pico, en un análisis de HPLC-UV, a 1.5390.0371 min cuya área decrece al aumentar la dosis de radiación, 

muestra alguno de los productos de la radiólisis. Experimentos previos de radiólisis de adenina (Conlay, 1963) sugieren que el 

principal producto podría ser la isoguanina y después de un análisis de espectrofotometría UV, se corroboró este resultado, ya 

que absorbe a  248 y 282 nm a pH 2. Los resultados de los análisis de HPLC-UV de la radiólisis de las bases a valores de pH 

8 y 11, muestran un remanente de adenina del  2.1 % a pH 8 y 6.4 % a pH 11; mientras que para el uracilo los resultados 

muestran un remanente del 12.4% a pH 8 y a pH 11 de 41.1 %  

Los resultados de la radiólisis de las mezclas adenina-timina y adenina-uracilo muestran la total descomposición de la adenina 

y un remanente del 20 % de timina y 52 % del uracilo. La descomposición total de la adenina muestra que está molécula 

reacciona preferentemente con las especies de la ecuación 1 y uno de los principales productos de la radiólisis es la 8-

hidroxiadenina, en donde el radical hidroxi (•OH) es el que interacciona de manera preferente. Estos resultados fueron obtenidos 

después de realizar un análisis de HPLC-UV a 272 nm, obteniendo un pico a 1.4620.0106 min. 

Los experimentos de desorción de las bases, después de la radiólisis a 91 kGy, muestran que la adenina no se desorbe de la 

arcilla, al no obtenerse el % remanente posterior a los procesos de desorción. Sin embargo, de la timina adsorbida en Na-

Montmorillonita se recuperó el 21 % y aproximadamente el 10 % de lo adsorbido en Fe+3-montmorillonita; y  para el uracilo 

un remanente del 28 % se recuperó en Na-Montmorillonita y el 23 % en Fe-Montmorillonita. Los resultados mostrados en estos 

experimentos destacan el papel protector de la montmorillonita frente a dosis de radiación gamma.  

 

Conclusiones  

Los resultados previos de este trabajo muestran que la materia orgánica es adsorbida y co-adsorbida en las arcillas y una vez 

adsorbidas al mineral se protege frente a fuentes de radiación ionizante. El mecanismo de protección aún no se describe y sigue 

siendo tema de estudio. El evento más favorable de este hecho en un contexto de evolución química es el aumento de la 

concentración de la materia orgánica presente en los ambientes primigenios . 
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