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FE DE ERRATAS

Pá"g.: 10

Donde dice: El cálculo anterior demuestra que la
incertidumbre del procedimiento es
generalmente inferior al 5%, y difí-
cilmente supera el 10%.

Debe decir: El cálculo anterior dewieatra que la
incertidumbre del procedimiento es
generalmente inferior al 5%.
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y P.E. Cittadini*

Trabajo presentado en setiembre de 1981

RESUMEN

Se ha desarrollado un método para evaluar actividad de peque-
ñas cantidades de azufre-35 en soluciones de fósforo-32. El pro-
cedimiento se funda en la precipitación de sulfato de bencidina
en medio acido y su purificación ulterior en condiciones especi-
ficadas» La radiación beta de ̂ S se mide con detector de ioniza-
ción gaseosa provisto de ventana delgada. Se aplica una correc-
ción por la presencia de 32P remanente, que se determina por ab-
sorción diferencial a través de aluminio.

* CNEA - División Metrología Radioisotópica.
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ABSTRACT

Determination of sulphur- 3t impurity in solutions of phosphorus -32

A method has been developed in order to evaluate the activity
of sulphur-35 impurity in solutions of phosphorus-32. The proce-
dure is based on the precipitation of benzidine sulphate in acid
solution and further purification by dissolving and reprecipi-
tating under appropriate conditions. 3 5S beta radiation is meas-
ured with an end-window gas counter. A correction for any re-
maining 3 2P is determined by differential absorption through alu-
minum.

1. INTRODUCCIÓN

El fó"sforo-32 es uno de los radionuclefdos ma's utilizados en
estudios relacionados con problemas biológicos, en que sirve ge-
neralmente como indicador del elemento fó"sforo. Para ello resul-
tan convenientes su período de semidesintegración de 14,3 dfas y
su radiación beta dura, con energía máxima de 1,71 HeV.

El método corriente para producir 3 2P utiliza la reacción
(n,p) con neutrones rápidos, sobre azufre:

3 2S (n,p) 3 2P (Abundancia isotópica de 3 2S en azufre: 95,0%).

Lateralmente se produce 3 5S por la reacción:

3 4S (n,y) 3 5S (Abundancia del 31*S: 4,2%).

El período del 3 5S es de 88 días, y también es emisor beta
puro, pero la energía máxima de sus radiaciones só*lo alcanza a
0,167 MeV.

Este radionucleído se encontrará" como impureza del 3 2P en pro
porción que depende del espectro de neutrones. De ahf que sea ne-
cesario completar la producción con el control de la actividad
porcentual de '^S.

En la literatura se encuentra un método basado en dejar caer
la actividad ma's corta del fósforo, y luego medir la del azufre,
pero este procedimiento no puede servir de ninguna manera para el
control rutinario (Münze, Baraniak, Reinhard, Leuschke). Otro
procedimiento utiliza una columna de óxido de magnesio, sobre la
cual se adsorbe fósforo y se eluye azufre (Veljkovic y Milenko-
v i c , A/CONF. 15/1; tomo 20, p. 45; 1958).

Nosotros hemos desarrollado un procedimiento original en que
a la solución de 3 2P se añade portador SOit

= y se lo precipita con
clorhidrato de bencidina, en medio ácido.
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El precipitado de sulfato de bencidina es cuantitativo/ re-
producible y de composición definida, con un factor gravimétrico
(sulfato de bencidina a azufre) convenientemente elevado (8,8).

La precipitación de sulfato con bencidina tiene la ventaja de
que a efectos de su purificación, el precipitado puede ser fácil-
mente rcdisuelto en solución de hidróxido sádico, y vuelto a pre-
cipitar por simple acidulacióh.

2. PARTE EXPERIMENTAL

2.1.Precipitación.

Después de probar distintas condiciones de operación se selec
donaron las siguientes:

Portador: 10 mg de S con» SOij".

Portador de retención para fosforo: 10 mg de P como Na2HPOif.
Acidez inicial: 0,5 M, HC1.
Volumen de la solución problema: 30 mi.
Volumen de reactivo agregado: 12 mi.
Reactivo de bencidina: se debe preparar el mismo dfa de uso, con
5 gramos de clorhidrato de bencidina p.a. en 40 mi de HC1 1 M y
diluyendo con suficiente cantidad de alcohol etílico 50% v/v para
llegar a un volumen final de 250 mi.

La reacción transcurre bien en frío, y el precipitado sedi-
menta en pocos minutos. Lo más práctico es realizar la precipita-
ción y las operaciones subsiguientes en tubo de centrífuga, re-
volviendo con varilla de vidrio.

El precipitado con el 3 5S se separa del sobrenadante por cen-
trifugación. Procediendo con soluciones puras de 3 5S se comprobó*
que en el sobrenadante no queda 3 5S residual, es decir, que la
precipitación es cuantitativa.

2.2.Medición de la actividad.

La medición de actividad de 3 5S se realizó" con contador Gei-
ger-Müller de ventana muy fina, sobre el precipitado filtrado y
secado, montado sobre soporte de plástico muy delgado ( V Y N S ) .

En el Cuadro 1 vemos que la fracción de cuentas por minuto de
3 5S en el precipitado respecto de la cantidad originalmente agre-
gada es de 30-31%. Dado que en el sobrenadante no queda 3 5S, se
concluye que el 69-70% de actividad faltante se debe a autoabsor-
ción de la radiación beta blanda por el precipitado.
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CUADRO 1

cpm .iniciales
de S-35

3,
3.
3.
4.

.245

.221

.232
,912

cpm en el
precipitado

% medido

1.020
1.019
989

1.431

31,4
31,4
31,0
29,1

La detección de 3 5S desciende a cero cuando s«
chapa de aluminio con espesor de 30 mg/cm2.

interpone una

2.3. Arrastre de 32,

Cuando se estudia la impurificación del precipitado de sulfa-
to de bencidina precipitado en el seno de una solución de 3 2P se
observa que se arrastra aproxima damente un 1,8% de la actividad
de fósforo de la solución. La relación lineal entre el P arras-
trado y su concentración inicial se ve inmediatamente en la figu-
ra 1 , en que la variación va desde 0 hasta 106 cpm de 3 2P en la
muestra original.

2 4 • 8
**/» AGREGADO HKIALMENTE A LA SOLUCIÓN, cpm

10

Retención relativa

FIGURA 1

18,2 x 103

18,2 x 10~3 - 1,8%
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Para reducir el arrastre, el camino práctico consiste en re-
disolver en NaOH 6 M (calentando suavemente) y reprecipitar agre-
gando portador Na2HP0i* ma's un ligero exceso de reactivo y acidi-
ficando con HC1.

Las experiencias muestran que el 32P arrastrado por el segun-
do precipitado es del orden de 0,02% de su concentración inicial.
Experimenta lmente se hallaron los valores de adsorción en los su-
cesivos precipitados que aparecen en el Cuadro 2.

CUADRO 2

cpm iniciales
de 32P

94.530
259.553
378.120
519.106
708.975
852.817
992.565

cpm % en
1° ppdo.

1,40
1,54
1,70
1,67
1,80
1,78
1,89

cpm % en
2° ppdo.

-0"
0,015
0,004
0,03
0,02
0,02
0,04

cpm % en
3* ppdo. .

0,005
— _
0,005
— _ _
0,003

Este mismo cuadro demuestra cómo se puede mejorar más la pu-
reza realizando una segunda precipitación, que es tan sencilla
como la primera.

2.4. Cálculo de la actividad de 3 5S.

El precipitado purificado contiene, pues, todo el 35S (a me-
nos de pérdidas mecánicas durante el proceso), y un pequeño rema-
nente de 32P. La medición directa de la actividad del precipitado
con contador G.H. dará* actividad de fósforo, Rp, más actividad de
'azufre, Rg:

R * Rp + Rg

Interponiendo 30 mg de aliminio/cm2, la actividad registrada
Rg es eliminada, en tanto que Rp es diaainufda al 84% de su valor
inicial.

Llamando R ^ a la medición a través del absorbente,
» 0,84 Rp» Por lo tanto:

Rs " R -
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Teniendo en cuenta que la autoabsorción alcanza a 68-69%, se
llega al valor corregido de actividad de azufre-35, en cpm:

Rs_35 = 3,3 (R - 1,19

2.5. Determinación de concentraciones pequeñas de 3 5S.

En el Cuadro 3 se reúnen los datos correspondientes a ocho
experimentos en que se determinó el porcentaje de cuentas finales
de 3 5S respecto de las originalmente presentes en mezclas con pro
porciones pequeñas de 3 5S en soluciones de 3 2P.

CUADRO 3

cpm iniciales
de 32p

395.178

473.500
473.500
827.992
844.875
844.875
894.690
894.690

cpm iniciales
de 3 5S

1.650
1.600
1.600
825

1.732
1.732
948

2.104

o/oo de
S en P
(dpm/dpm)

32,0
25,9
25,9
7,6
15,7
15,7

8,12
18,0

3 5S medido
%

33,0
32,7

34,4
35,0
31,5
32,0
29,6
32,3

La actividad medida es la que corresponde a recuperación cuaja
titativa, teniendo en cuenta la autoabsorción de la radiación en
el precipitado. Como se ve, es posible discernir bien una impuri-
ficación de 3 2P con sólo 7,6 o/oo de 3 5 S .

2.6. Comparación con otro procedimiento.

Con el objeto de comparar resultados entre nuestro trabajo de
separación de fósforo-32 y azufre-35 por precipitación con clorhi
drato de bencidina, y el trabajo de Veljkovic y Milenkovic de se-
paración de los mismos nuclefdos por absorción del P-32 en oxido
de magnesio se hicieron las siguientes experiencias:

a) Preparación de columnas de HgO.
Para ello se dejó" al HgO estar en contacto con una solución de
NH^OH al 10% v/v aproximadamente 24 hs (con tiempos menores se
observó* que la velocidad de filtración era demasiado lenta) .
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Se procedió luego a preparar la columna agregando el HgO en
suspensión en la solución amoniacal, esta se dejó* decantar y
el líquido sobrenadante fue filtrado*
Cuando su altura igualó a la de la columna formada, se agregó
la solución activa a filtrar*

b) El esquema del trabajo fue el siguiente:

Nuclefdo y Pasaje por col:an Tratamiento posterior
actividad na y lavado con
(volumen 10 mi <*s la solu
10 mi) ción amoniacal»

1) S-35 3f Se llevó a pH 7 con ácido clor-
3.000 cpm hfdrico, se agregó portador sul

fate y se precipitó con clorhi~
drato de bencidina. Se filtró.
Se secó y midió el precipitado
con absorbente de aluminio y
sin él.

2) P-32 Sí Se llevó a pH 7 con HC1, se a-
600.000 cpm gregó portador sulfato, se pre-
S-35 cipitó con clorhidrato de benci
3.000 cps» dina. Luego se filtró.

Se secó y midió actividad del
precipitado con absorbente y
sin él.

3) S-35 No Se llevó a pH 7 con ícido clor-
3.000 cpm hfdrico, se agregó portador sul
vol. 20 ml. fato y se precipitó con clorhi-

drato de bencidina. Se filtró,
secó y midió actividad con y
sin absorbente de aluminio.

Las mediciones fueron hechas mediante contador Geiger-Hiiller,
en. la forma anteriormente descripta.

Rebultados: a) Comparación de procedimientos:

Experimento 1: 84% del azufre-35 en el precipitado
Experimento 2: 84% del S-35 y 0,06% del 32P en el precipitado
Experimento 3: 100% del 35S en el precipitado.
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b) Con nuestro procedimiento los resultados fue-
ron, según 2.2, 2.3 y 2.4:

32P: 0,02% en el precipitado.
35Ss 100% en el precipitado.

Se concluye que el método por adsorción en óxido de magne-
sio es algo más rápido, pero en la columna queda retenido un 16%
de azufre-35; por lo tanto, en el procedimiento descripto en el
presente artículo la separación es más eficiente.

3. CONCLUSIONES

El procedimiento desarrollado es sencillo y razonablemente
rápido. En efecto, puede llevarse a cabo cómodamente en cuatro
horas, y seguramente en menos tiempo si se lo aplica rutinaria-
mente.

Reuniendo en un solo conjunto datos de los Cuadros 1 y 3
puede observarse que la medie >n de azufre-35 contenido en esas do
ce muestras es en promedio 31,95%, con desviación típica de 1,58%.
La desviación tfpica relativa de esa serie, por lo tanto, resulta
igual a 4,9%.

El cálculo anterior demuestra que la incertidunbre del pro-
cedimiento es generalmente inferior al 5%, y difícilmente supera
el 10%.

Una comparación con el procedimiento de Vel jkovic y Milen-
kovic permite concluir que ese método es más rápido, pero en la
columna queda retenido un 16% de azufre-35, y por otra parte, la
impurificación final con fósforo-32 resulta más elevada.
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