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COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA 
DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LANACION 

MARCACIÓN DE ACEITE DE TUNG CON 1311 

R.J. Correia y A.E.A. Mitta 

RESUMEN 

Se describe un método de marcación de aceite de tung con i^l\. La téc
nica utilizada consiste en la disolución del aceite en éter etílico seco y libre 
de peróxidos y su posterior reacción con ~31IC] en presencia de acetato mer
cúrico al 2,5% en ácido acético glacial. En un tiempo de reacción de 20 minu
tos, se alcanza un rendimiento radioquímico del 100%. 

SUMMARY^ 
Labelling of Tung Oil with 1 

A method for labelling Tung Oil with 13J1 is described. The oil is dissol
ved in peroxide free, dry ethyl ether and then it is treated with 131IC1. A 2,5% 
mercuric acetate solution in glacial acetic acid i s added as a catalist. A radio
chemical yield of 100 % is achieved in 20 minutes. 

V 

INTRODUCCIÓN 

Se desarrolló un método de marcación de aceite de tung con 1 3 1 I a solici
tud del Prof. Dr. R. Benitez J. del Departamento de Química de la Universidad 
de Asunción, Paraguay, para ser utilizado con fines didácticos. 

Este aceite, que se extrae de los frutos de los árboles de tung (Aleurites 
fordii), difiere de otros vegetales en que el principal ácido graso de su compe-
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sición es el ácido eleoesleárico que posee tres dobles ligaduras conjugadas. 
Esta característica lo hace fácilmente polimerizable y dificulta su marcación. 

En un principio intentamos la marcación utilizando técnicas con IC1 ya 
empleadas en nuestro laboratorio para otros lípidos (i,2,3), encontrando que 
el rendimiento radioquímico era escaso (10%) y el aceite de tung se polimeri-
zaba en corto tiempo. Para eliminar todo posible iniciador de la polimeriza
ción ensayamos la marcación con 1C1 P.A., sólido, disuelto en éter etílico li
bre de peróxidos (4) y en ambiente de nitrógeno, logrando aumentar los rendi
mientos de reacción hasta un 70% al cabo de 3 horas, sin polimerización a-
preciable del aceite. 

Tratando de buscar antecedentes que nos permitieran acortar el tiempo de 
marcación y aumentar el rendimiento, encontramos en la literatura trabajos que 
utilizaban acetato de mercurio al 2,5% en ácido acético glacial (5,6), como ca
talizador de la reacción entre IC1 y diversos compuestos no saturados. Incor
porando este catalizador a nuestras experiencias llegamos a obtener rendimien
tos radioquímicos de 100% con un tiempo de reacción de 20 minutos. 

PARTE EXPERIMENTAL 

MÉTODO DE MARCACIÓN 

Se disuelve en un tubo de ensayo provisto de tapón esmerilado 1 mi de 
aceite de tung en 1 mi de éter etílico libre de peróxidos y seco. Se agregan 10 
a 20 ¡A de una solución de acetato mercúrico al 2,5% en ácido acético glacial 
y se pasa una corriente de nitrógeno durante 10 segundos para desalojar el 
oxígeno. Aparte se prepara una solución de IC1 P.A., también en éter libre de 
peróxidos, de 1 mg/ml aproximadamente. Se toman 0,3 a 0,5 mi de esa solución, 
se mezclan con 10 a 20 ¡il (5 a 10 mCi) de ^LMa, libre de portador y reductor 
(concentración de actividad: 500-550 mCi/ml) y se vierten sobre la solución de 
aceite de tung. Se tapa el tubo y en 20 a 30 minutos el rendimiento radioquími
co alcanza el 100%. Lue^o se hacen dos lavados, primero con 2 mi de solución 
deNa 2S 203 0,01 M y después con igual volumen de agua destilada. Se extrae 
la capa etérea, se seca con ¡Ma2S04 anhidio y luego de centrifugarlo y dencan-
tarlo se elimina el éter mediante una corriente de nitrógeno. 

VARIABLES 

1) Experiencias realizadas sin catalizar. 

Se entudió la marcación del aceite de tung en éter libre de peróxidos sin 
agregar catalizador; los resultados se resumen en la siguiente tabla: 
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TIEMPO 

RENDIMIENTO 
... 

30* Ih 2h 3h 4h 

10 30 66 69 70 
— — — —, 

2) Experiencias realizadas con catalizador. 

Se realizaron marcaciones utilizando una solución de acetato mercúrico 
al 2 ,5% en ácido acético glacial. Se usaron diversas masas de catalizador 
para estudiar l a variación del rendimiento de reacción con la masa del mis
mo. Los resultados obtenidos se resumen en la tabla siguiente, indicándo
se los rendimientos (%) en función del tiempo de reacción y el volumen de 
solución catalizante. 

VOLUMEN 
CATALIZADOR 

200 (i\ 

loo /¿r 

50 ¡JL\ 

2 0 f i l 

10 ^ 1 

.5 /¿l 

T I E M P O 

1 0 ' 20 * 3 0 ' I h 

98 100 100 100 

98 100 100 100 

95 98 100 100 

96 98 100 100 

93 97 100 100 

60 64 65 62 

)) Eliminación del catalizador 

Se hicieron ensayos de separación del catalizador utilizando para tal fin 
una solución de acetato de mercurio 2°3Hg en las mismas condiciones emplea
das en la rnaicacióu. Se efectuó la reacción con reactivos inactivos y cataliza
dor activo, midiendo la actividad de la mezcla antes y después de cada lavado, 
comprobándose que mediante un lavado con 2 mi de solución 0,01 M de tiosulfa-
to de sodio, para interrumpirla reacción, seguido de ¡otro de la misrna cantidad 
de agua destilada, quedaba retenido solamente el 3% de la actividad inicial. 

4) Influencia del solvente 

Además de éter etílico libre de peróxidos, se realizaron los mismos estu
dios utilizándose otros solventes: cloroformo y tetracloruro de carbono. El em
pleo de cloroformo producía bajos rendimientos y rápida polimerización del acei
te de tung. Con tetracloruro de carbono los resultados fueron similares a los ob
tenidos con éter etílico, con la ventaja de que el tetracloruro de carbono no ne
cesita purificación previa. Analizando los productos luego de la evaporación 
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del solvente por cromatografía gaseosa, se comprobó que quedaban reteni
das trazas del mismo, por lo que el uso del tetracloruro de carbono no es 
recomendable cuando el producto marcado se deba usar en experiencias bio
lógicas. 

CONTROLES 

a) Las mediciones de radiactividad se efectuaron con una cámara de ioniza
ción Mediae, modelo 6362 de Nuclear Chicago. 

b) El contenido de radioyoduros fue determinado por cromatografía ascenden
te sobre tiras de papel Whatman 3 MM, de tamaño adecuado para desarro
llarlas dentro de tubos de ensayo. Se utilizaron dos solventes que sepa
ran totalmente los radioyoduros de aceite de tung: 

1) Solvente: agua destilada 
Tiempo: 10 minutos 
Rf aceite de tung: 0.O 
Rf radioyoduro: 0,95 

2) Solvente: éter de petróleo 60-80° C 
Tiempo de desarrollo: 8 minutos 
Rf aceite de tung: 0,9o 
Rf radioyoduro: 0,0 

La evaluación cuantitativa'se realizó cortando las tiras por i ••stancia 
media entre siembra y frente, y midiendo los sectores por separado en un con
tador de pozo. 

ESTABILIDAD 

Se controló la estabilidad del aceite de tung marcado con una actividad 
específica de 2 a 10 mCi/g, aimacenado a 4°C y a 37°C en la oscuridad, com
probándose que el producto no liberaba radioyodo en ninguno de los dos casos 
al cabo de una semana. 

CONCLUSIONES 

Dados los resultados de los diversos estudios de variables realizados, con
sideramos que esta técnica es adecuada para la marcación de aceite de tun°- con 
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