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Introducción 

 

Los heteropolianiones, compuestos formados por la unión de polianiones de 

molibdatos o tungstenatos con átomos de metales como zirconio, titanio, cerio, 

torio, estaño, etc., han sido utilizados como matrices de generadores de 99mTc o 
188Re1. Particularmente han sido estudiados y producidos exitosamente en nuestro 

laboratorio, generadores de 99Mo/99mTc a base de geles zirconio molibdatos y 

titanio molibdatos2. Considerando que el molibdeno y tungsteno, así como el 

tecnecio y el renio, pertenecen a los mismos grupos de metales de transición, es 

factible que puedan sintetizarse geles a base de titanio tungstenatos, siguiendo 

una metodología semejante a la de los geles titanio molibdatos o zirconio 

molibdatos, para producir generadores 188W/188Re 3. 

El 188Re posee características nucleares que lo hacen atractivo para aplicaciones 

terapéuticas, dado que, emite partículas β- de una gran energía (2.12 MeV); 

aunado a la posibilidad de poder unirse a diferentes ligandos (agentes 

bifuncionales) y biomoléculas (anticuerpos o fragmentos de proteínas), como lo 

hace el 99mTc,  útiles en radioinmunoterapia 4.  

Comercialmente los generadores de 188Re utilizan una columna cromatográfica 

cargada con alúmina, en donde el 188Re, es adsorbido y eluido el 188ReO4
- 

mediante una solución salina. La alúmina adsorbe alrededor de 0.2 % del 188Re, 

situación que obliga emplear 188Re de una alta actividad específica [11,12]. El uso de 

la tecnología de geles, permite trabajar con actividades específicas medias o bajas 

de 188Re, abriendo la posibilidad de su producción en países cuya capacidad 

nuclear es mediana o baja. En particular, los geles sintetizados a base de titanio 

ofrecen la posibilidad de ser sintetizados con material no activo, para 

posteriormente irradiarse y producir directamente el generador, dado que, el titanio 
51Ti, único radioisótopo producido por el titanio, tiene una vida media de 5.79 min. 

Este método de síntesis evita la manipulación de material radiactivo1 durante la 
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síntesis de los geles, proceso que consume alrededor de 7 horas. Así pues, en 

base a los estudios realizados con titanio molibdatos, se propone en este trabajo, 

la síntesis de geles titanio tungstenatos, para ser utilizados como matrices de los 

generadores 188W/188Re. Este tipo de estudios no han sido reportado en la 

literatura, por lo que es necesario emprender estudios básicos sobre las 

condiciones de preparación y el efecto de las características de los geles titanio 

tungstenatos en la eficiencia de los generadores. Parámetros como el pH de las 

soluciones iniciales de tungsteno y titanio, la relación molar W:Ti y muy 

particularmente el secado del producto final son fundamentales para determinar 

las condiciones de preparación de estos geles. 

Así pues, con el objeto de encontrar nuevas alternativas de producción de 

generadores  188W → 188Re,  fáciles de producir y con altas eficiencias de elución, 

se propone en este trabajo, desarrollar un generador a base de compuestos de 

titanio y tungsteno, que podrían ser irradiados después de su síntesis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                     
1 EVANS J. V., P. W. Moore, M. E. Shying and J. M Sodeau. Appl. Radiat. Isot., 38(1), 19-23, 1987. 
 También utilizadas las citas 2,3,4 y 5 de la sección de Bibliografía. 
2 CONTRERAS, Aida, Síntesis y caracterización de molibdatos de zirconio. Tesis, Ing. Químico, 
Instituto Tecnológico de Toluca, diciembre 2002.  
 También utilizadas las citas 7 y 8 de la sección de bibliografía. 
3 CIMPEANU, C.  and Sahagia, M. J. Radioanal. Nucl. Chem., Articles, 252(3), 601-604, 2002. 
4 HASHIMOTO, K., Bagiawati, S. and Islam, S. Radiochemistry, 39(5), 389-393, 1997. 
 También utilizada la cita 9 del capítulo de bibliografía 
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Planteamiento del problema 

Debido a que en México no existe un reactor nuclear capaz de producir un flujo de 

neutrones similar al necesario para la producción de generadores 188W/188Re de la 

manera tradicional es necesario implantar un método de producción que no 

requiera de altos flujos de neutrones en la irradiación. 

 

Hipótesis 

Se propone en este trabajo, la investigación de geles de titanio tungstenatos para 

así obtener compuestos de tungsteno dentro de la matriz de las columnas, dando 

como resultado una mayor cantidad de 188W radiactivo con una actividad 

específica media. Actualmente se utilizan generadores con una matriz compuesta 

de alúmina con actividades específicas altas de 188W adsorbido. Por lo que 

mediante esta investigación se pretende presentar la forma de obtener una matriz 

constituida por compuestos de tungsteno para así manejar actividades específicas 

menores.  

 

Hipótesis Específica 

Es factible que se puedan sintetizar geles a base de titanio tungstenatos para 

producir generadores 188W/188Re siguiendo una metodología semejante a la 

utilizada en la síntesis de los geles de titanio molibdatos y zirconio molibdatos. Los 

generadores de 99Mo/99mTc a base de geles zirconio molibdatos y titanio 

molibdatos han sido estudiados y producidos exitosamente; Considerando que el 

molibdeno y tungsteno, así como el tecnecio y el renio, pertenecen a los mismos 

grupos de metales de transición, se cree que obtendremos resultados semejantes 

a los existentes siguiendo la metodología establecida para los generadores 
99Mo/99mTc. 

 

 

 iii



Hipótesis Particulares 

1. Es factible la disolución del WO3 en algún medio alcalino. 

2. Es factible la obtención de geles titanio tungstenatos a partir de 

soluciones de titanio y tungsteno. 

 

Objetivo General 

 

• Sintetizar geles de tungstenatos de titanio para utilizarse como matrices de 

los generadores 188W/188Re; para que una vez sintetizados dichos geles se 

determinen la eficiencia de elusión, pureza radionúclida, contenido de Al 3+ y 

pH´s de los eluatos, de los generadores a base de geles de 188W-Ti así 

como el análisis cualitativo de los geles. 

 

Objetivos específicos 

-Determinar las condiciones de solubilidad del WO3 en medio alcalino.  

-Preparar geles  de tungstenato de titanio a diferentes condiciones experimentales. 

-Caracterizar físico-químicamente los geles de tungstenatos de titanio 

-Preparar generadores de 188W/188Re a base de geles de tungstenatos de titanio y 

determinar sus características de funcionamiento. 

 

Variables de trabajo 

Las variables utilizadas en este capítulo se dividen en tres grandes grupos. 

1. Variables referentes a la obtención de soluciones de WO3. 

1.1 Variables de Sinterización del WO3. 

1.1.1 Temperatura final del Sinterizado del WO3. 

1.1.2 Incremento de la temperatura. 

 iv 



1.1.3 Tiempo de permanencia en la temperatura del sinterizado. 

1.2 Variables de condiciones de solubilización. 

1.2.1 Velocidad de agitación. 

1.2.2 Temperatura de la solución. 

1.2.3 Tiempo de disolución. 

1.2.4 Volumen de solución de NH4OH. 

2. Variables referentes a la obtención de soluciones de Ti. 

2.1 Soluciones de TiF4. 

2.1.1 Volumen de HF 40% vol. Utilizado. 

3. Variables referentes a la síntesis de los geles de titanio tungstenatos. 

3.1 Orden de adición de las soluciones de titanio y de tungsteno. 

3.2 Variación del pH de las soluciones de tungstenatos. 

3.3 Variación del pH de los geles de titanio tungstenatos. 

3.4 Eficiencia de los generadores. 

3.5 Pureza radionúclida de los generadores. 

3.6 Pureza química de los generadores. 

 
Justificación 
 
Los generadores radiactivos propuestos servirán principalmente para sustituir 

importaciones en un largo plazo, ya que la producción de estos generadores en 

México es nula. 

Personalmente elegí este tema de tesis debido a que considero que el desarrollo 

de México en materia de radiofármacos es limitado además de la atracción que 

siento por la química nuclear.   
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Metodología  

En este trabajo se utilizó una metodología mixta, siguiendo el método de 

investigación deductivo con un nivel de investigación exploratorio. La investigación 

con respecto al tiempo se encuentra ubicada en el tipo de investigación 

prospectiva y mi participación en este trabajo de tesis fue puramente experimental. 
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CAPÍTULO 1 

 

FUNDAMENTOS GENERALES DE LA RADIACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1    Fundamentos Generales de la radiactividad 

1.1 Radiactividad 

A la desintegración de un núcleo inestable para formar uno más estable se le 

conoce como radiactividad. Durante este proceso ocurre, en general, la emisión de 

partículas (alfa y beta) y de radiación electromagnética (rayos gamma), conocidos 

también como decaimientos radiactivos5. 

Las partículas alfa (α) son núcleos de helio portadoras de dos cargas elementales 

positivas y son emitidas con una energía específica. Algunos elementos presentes 

en la naturaleza tales como el torio y el uranio presentan este tipo de decaimiento.  

α+→ −
− YX A

Z
A
Z

4
2          Ec. 1.1 

Donde A = Número de masa, Z =Número Atómico, X = Átomo inicial, Y = Átomo 

Final. 

Una partícula beta es simplemente un electrón (β-) o un positrón (β+) muy 

enérgico, los cuales poseen una energía distribuida. Las partículas beta negativas, 

se forman por la conversión de un neutrón en un protón y en un electrón. Los 

radioisótopos que presentan una relación neutrones/protones alta, se desintegran 

por la emisión de partículas β- 5. 

−− ++→ Vpβη          Ec. 1.2 

Donde  = antineutrino, n = neutrón y P = Protón 
−
V

Por su parte, las partículas beta positivas se forman a partir de un protón, el cual 

se convierte en un neutrón y en un positrón. Aquellos radioisótopos con la relación 

neutrones/protones más baja, se desintegran por emisión de partículas β+ 6. 

           Ec. 1.3 vnp ++→ +β

Donde v = neutrino, n = neutrón y p = protón 
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5 PRICE SMOOTH, R.J., Smith, R., Química, Un curso Moderno, Merril Publishing Company, 
Columbus, USA, 1988. 
6 HJELSTUEN, O. K., Analyst, 1995, 120, 863-866 



En el caso de los rayos gama, una vez que un núcleo inestable ha emitido una 

partícula alfa o beta, permanece en un estado excitado enérgicamente. Para 

descender a un estado enérgico menor, el núcleo emite un fotón de alta energía 

denominado radiación gamma, de la misma naturaleza que la luz visible y los 

rayos X. Estas radiaciones son emitidas con un espectro de energía característico. 

En este caso no cambian ni Z ni N. Los núclidos inicial y final son isómeros 7. 

γ+→ XX A
Z

A
Z

*
          Ec. 1.4 

Así pues, un radionúclido (núclido radiactivo o inestable) está caracterizado por su 

vida media, por el tipo de transición que se verifica cuando se desintegra y por el 

tipo y la energía de la radiación emitida. 

Algunas muestras radiactivas solo emiten radiación alfa y otras emiten radiación 

beta, ambas acompañadas de la emisión de radiación gamma. Existen además 

otros procesos de decaimiento radiactivo como son: la captura electrónica (CE), la 

conversión interna (CI) y la emisión de neutrones, los cuales no se describirán en 

el presente trabajo. 

 

1.2 Tipos de radiación 

Una característica indispensable para la existencia de la radiación es la existencia 

de energía en un espacio muy reducido; como ya se mencionó se conocen 

principalmente tres tipos de radiación; las partículas α, las partículas β y los rayos 

γ; aunque existen algunos otros tipos de radiación. 

En la tabla 1.1 se muestran los tipos de radiación su procedencia, su energía y el 

número promedio de ionizaciones en un gas 7. 
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7 ITURBE, G.J.L., Fundamentos de Radioquímica, UAEM, Toluca, México, 2001. 
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Radiación Procedencia Energía Número promedio de 

ionizaciones en un  

gas 

α 235U 4.4 MeV = 4.4 X 106 eV 126,000 

P Acelerador Tandem del 

ININ 

12 MeV = 1.2 X 107 eV 343,000 

 β 90Sr 546 KeV = 5.46 X 105 eV 15,600 

Ε Microscopio electrónico 200 KeV = 2 X 105 eV 5,700 

 γ 60Co 1.33 MeV = 1.33 X 106 eV 38,000 

 ν Reacción nuclear 

2H + 3H  n + 4 He 

15 MeV = 1.5 X 107 eV 430,000 

X Aparato de 

Radiografías 

30 KeV = 30,000 eV 857 

Tabla 1.1 Tipos de radiación ionizante8

 

1.3 Unidades de medición de la radiación 

A continuación se presentan las principales unidades utilizadas para designar la 

magnitud de las radiaciones. 

Roentgen: Antes de 1928 no existían unidades para describir cuantitativamente 

la actividad radiactiva. En ese año la Comisión Internacional para Unidades 

Radiológicas propuso al roentgen (R) como unidad de radiación. Dicha definición 

fue ligeramente modificada 10 años mas tarde. El roentgen, unidad de exposición 

en aire, es la cantidad de radiación electromagnética (rayos X o rayos gamma) 

                                                 
8 BULBULIAN, S., La Radiactividad, Fondo de Cultura Económica, D.F. México, 2001. 
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necesaria para producir una determinada cantidad de ionización por unidad de aire 

(0.000258 C/Kg. (culombio por Kg. de aire)).  

La conversión es la siguiente: 1 C/Kg.   a 3879 R.  

El roentgen es aplicable únicamente para exposición en aire de radiación 

electromagnética de menos de 2 Megaelectronvolts (MeV) y no es aplicable para 

partículas. 

Las exposiciones médicas en radiología se miden en miliroentgens (mR = 0.001 

roentgen). Para fines médicos se debe proporcionar una referencia temporal, por 

lo que las unidades utilizadas son mR/unidad de tiempo (que puede ser minuto, 

segundo, hora, etc). 

 

 Rad y Gray (Gy): En 1953 se propuso el rad. El rad (del inglés radiation 

absorbed dose) mide la energía absorbida o dosis y equivale a 100 ergios por 

gramo de sustancia irradiada. En tejidos blandos un rad es aproximadamente igual 

a un roentgen. Actualmente el sistema internacional de medidas utiliza como 

unidad de radiación absorbida al Grey, que equivale a la energía absorbida por 

kilogramo se sustancia irradiada. Un Gy equivale a 100 rads (un rad equivale a 10 

miligrays). 

 

 Rem y Sievert (Sv): El roentgen, el rad y el Gy son parámetros físicos. El rem 

(Sv en el sistema internacional de unidades) refleja la respuesta biológica a las 

radiaciones ionizantes, por lo que puede ser utilizada para comparar efectos de 

diferentes radiaciones. Rem proviene de las siglas en inglés roentgen equivalent 

man. Un Sv equivale a 100 rems y un rem equivale a 10 milisieverts (mSv). 

 

 Curie (Ci) y Bequerelio (Bq): La unidad tradicional (Ci) e internacional (Bq) se 

utilizan para medir la radiación. El Bq equivale a una desintegración radiactiva por 



segundo, mientras que el Ci equivale a 37,000,000,000 desintegraciones por 

segundo (3.7 x 1010 Bq)9. 

 

1.4 Ley de Decaimiento Radiactivo 

La desintegración de un radionúclido sigue la bien conocida ley de velocidad de 

primer orden, la cual se expresa como sigue: 

teAA λ−= 0           Ec.1.5 

Donde: 

A = Actividad al tiempo t. A0 = Actividad Inicial. t = Tiempo de decaimiento del 

radionúclido. λ = Constante de decaimiento. 

λ se calcula mediante la ecuación de constante de decaimiento: 

2/1

1
t

=λ             Ec. 1.6 

Donde: 

t1/2 = tiempo de vida media.  

Vida media: Es el tiempo necesario para que la actividad inicial de una muestra 

radiactiva disminuya a la mitad 5. 

La Figura 1.1 Muestra el decaimiento radiactivo que presenta el 188W y el 188Re 

según la ecuación 1.5. 

 

                                                 
9 GÓMEZ F. Aspectos biologicos y medicos basicos sobre las radiaciones ionizantes, 
http://www.icnmp.edu.mx/boleradia.html, Fecha de Última Consulta: 12/julio/2004. 
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Figura1.1 Decaimiento radiactivo de 188W y 188Re10

 

La gráfica de la ecuación 1.5, para el caso del 188W y el 188Re, se muestra en la 

figura 1.1. En esta figura, se observa que el 188Re decae más rápidamente que el 
188W, debido a que t1/2(99mRe) < t1/2(188W)  ó visto de otra manera λ(99mRe) > 

λ(188W). En general, se necesitan aproximadamente 5 vidas medias para que la 

actividad de una muestra radiactiva decaiga totalmente. 

 

1.5 Métodos de detección de la radiactividad 

Los detectores de radiación aprovechan algún efecto para intensificar las 

derivaciones de la radiación y así hacerla más notable. Con esta idea se han 

desarrollado muchos tipos diferentes de detector. Una manera de clasificarlos es 

separarlos en dos grupos: los de registro permanente y los de señal instantánea. 

Cada uno tiene su utilidad propia, pues son tan diversos los requisitos para 

detectores como diferentes usos hay de la radiación.  

Comencemos con el primer grupo, y de ellos con la emulsión fotográfica. Su 

importancia histórica es grande, pues así se descubrieron la radiactividad, el radio 
                                                 

 20 
10 MONRROY, G. Fabiola, Archivos personales. 
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y los rayos X. Su funcionamiento se basa en que el efecto que produce la 

radiación en la película es el mismo que produce la luz. Todo mundo ha visto en 

una radiografía la imagen que dejan los rayos X. También puede usarse la 

emulsión para grabar el paso de radiaciones específicas, por ejemplo, partículas α 

o protones. Los dosímetros personales más comunes para registrar la radiación 

que recibe el personal son pequeñas placas fotográficas con absorbedores para 

clasificar el tipo de radiación y medir su intensidad. El personal que trabaja con 

radiación siempre debe llevar uno consigo. Es claro que hay que revelar la película 

para obtener la información, y esto puede ser una desventaja por el tiempo que 

toma. Por otro lado, una vez revelada la película, no se puede volver a usar.   

La magnitud de estos cambios depende de la dosis de radiación recibida. El 

cambio que más se aprovecha en el empleo de estos materiales como dosímetros 

es la coloración o la densidad óptica (absorción de luz), y se debe a reacciones 

químicas que producen nuevos compuestos.  

Otro método de registro permanente para detectar partículas α, protones, o 

productos de fisión es el llamado de trazas. Hay algunas substancias, como el 

vidrio, la mica, y algunos plásticos, que sufren daños en su estructura al pasar las 

partículas. Si posteriormente son atacadas con reactivos químicos apropiados, 

afloran los puntos dañados por ser más fuerte el ataque químico en ellos. Estos 

pueden verse con un microscopio o a simple vista si se les somete a una 

intensificación posterior. Gracias a su propiedad de retener la información, los 

detectores de trazas se han usado con éxito para medir pequeñas dosis de 

radiación. Son muy útiles para medir la radiación ambiental. Hay que advertir, sin 

embargo, que son insensibles a rayos X y γ, y también a electrones.  

Hay otro método de detectar radiación durante largos periodos y en pequeñas 

cantidades, llamado de termoluminiscencia (TL). Existen ciertos cristales, como el 

fluoruro de litio, que al recibir radiación sus átomos quedan excitados en estados 

que pueden tener vidas muy largas. Por lo tanto, parte de la energía de la 

radiación ionizante queda almacenada en ellos, acumulándose esta energía a 

medida que es expuesto el cristal. La manera de liberar la energía es calentar el 

cristal, con lo cual se desexcitan los átomos y emiten luz. La cantidad de luz 
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emitida es proporcional a la dosis de radiación recibida. Los cristales 

termoluminiscentes también se usan corno dosímetros personales, y tienen la 

ventaja de que una vez que emitieron la luz almacenada, pueden volver a usarse 

como dosímetros, repitiéndose el ciclo varias veces.  

El electroscopio se usa como dosímetro personal para medir dosis acumuladas. Al 

cargarse el electroscopio con una fuente de voltaje, un elemento móvil, que es una 

fibra de cuarzo, se coloca en una posición determinada. Al recibir radiación, la 

ionización ayuda a descargarlo, y la fibra se desplaza, lo cual se observa con 

ayuda de una lente. El desplazamiento depende de la cantidad de radiación 

recibida.  

Los detectores que hemos descrito hasta aquí se caracterizan porque acumulan 

durante un tiempo la información sobre la radiación, y luego mediante algún 

método se pone de manifiesto.  

El segundo grupo de detectores proporciona la información en el instante de 

recibirse la radiación.  

Uno de éstos es la cámara de niebla. Es un recipiente que contiene un vapor 

sobre enfriado, por ejemplo de alcohol, que se condensa con gran facilidad. El 

sobreenfriamiento se logra por una expansión súbita con un émbolo, o bien 

enfriando con nitrógeno líquido. Al pasar una partícula, el vapor se condensa en 

los iones producidos, formando gotitas en la trayectoria de la partícula, con lo cual 

la vuelve visible durante un instante mientras se difunden las gotitas. La trayectoria 

se puede ver a simple vista, y si se sincroniza una cámara para tomar una 

fotografía en el instante que se produce, se puede tener un registro permanente 

de los eventos.  

Otro detector semejante es la cámara de burbujas. En ésta se tiene un líquido a 

punto de hervir, en que se forman burbujas con cualquier perturbación; 

generalmente se usa hidrógeno líquido. Se escoge un líquido transparente para 

poder ver las burbujas formadas en la trayectoria completa de la radiación, y 

también generalmente se toman fotografías de los eventos. Con la cámara de 

burbujas se pueden ver trayectorias de partículas de muy alta energía, lo cual no 

es posible con otros métodos.  
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Entre los detectores de respuesta instantánea están los de gas, que incluyen las 

cámaras de ionización, los contadores proporcionales y los detectores de Geiger-

Müller. Todos ellos funcionan porque el gas que contienen se ioniza 

repentinamente al pasar una radiación. Si se le aplica un alto voltaje, los iones y 

los electrones producidos por la ionización se dirigen a los electrodos. Los iones 

positivos se dirigen al cátodo, y los electrones al ánodo, lo cual produce un pulso 

eléctrico muy corto que luego puede amplificarse y analizarse. Con las cámaras de 

ionización se intenta recolectar todas las cargas producidas en el gas. Entonces el 

tamaño del pulso depende del número de iones producidos y, por lo tanto, de la 

energía de la radiación. Este detector tiene por eso una doble utilidad: saber el 

instante en que llegó la radiación y conocer su energía.  

El contador proporcional es semejante a la cámara de ionización, pero se le aplica 

un voltaje más alto, de modo que los iones y electrones, al viajar hacia los 

electrodos, vuelven a producir ionización, y los nuevos iones y electrones 

contribuyen también al pulso eléctrico. De esta manera se logra una amplificación 

del pulso que se produce, y su tamaño resulta proporcional a la energía de la 

radiación.  

En el contador de Geiger-Müller se aplica un voltaje todavía más alto, y los pulsos 

son muy grandes, de modo que necesitan poca amplificación posterior. Sin 

embargo, se pierde la proporcionalidad del pulso, así que sólo es un indicador de 

que hay radiación, pero no da información sobre su energía. Los contadores 

Geiger se usan mucho en monitores portátiles por su relativa sencillez. Se 

conectan a una aguja indicadora o a una bocina.  

Otro detector de respuesta instantánea aprovecha el pequeñísimo destello que 

produce la radiación en ciertas substancias fluorescentes. Si se coloca una 

pantalla fluorescente en presencia de radiación en la oscuridad, y si uno permite 

unos minutos para que la vista se haga sensible, se pueden ver los destellos. De 

allí se deriva el contador de centelleo, que consta de un material fluorescente y 

transparente, ya sea sólido (v. gr., ioduro de sodio o antraceno) o líquido, y debe 

estar a obscuras. El destello que produce la radiación se transforma en una 

pequeña corriente eléctrica en un material que emite electrones cuando le llega 
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luz. Luego esta corriente es amplificada para dar un pulso eléctrico; el dispositivo 

que se encarga de esto se llama foto multiplicador. El tamaño de los pulsos 

producidos es proporcional a la intensidad del destello y, por lo tanto, a la energía 

de la radiación.  

El detector más usado en la actualidad es el llamado de estado sólido. Consiste en 

un cristal de silicio o de germanio que contiene impurezas que le permiten 

conducir electricidad. La radiación incidente produce ionización, y así libera cargas 

móviles que se pueden recolectar en un par de electrodos. Se parece su 

operación a la de una cámara de ionización, excepto que, en vez de suceder en 

un gas, las cargas se desplazan dentro de un cristal sólido. También en estos 

detectores se tiene información sobre la energía de la radiación. Se usan de silicio 

para detectar partículas cargadas y rayos X; de germanio para rayos γ.  

En general no se pueden detectar todos los tipos de radiación con cualquier 

detector, aunque todos éstos a fin de cuentas operan con la ionización producida. 

Cada tipo de detector tiene cierta utilidad, y habrá que cuidar que se use el 

apropiado. Hay ciertas reglas sencillas que se aplican a esta selección. Por 

ejemplo, los detectores de gas necesitan un recipiente cerrado y sellado, por lo 

que las partículas α o los protones de baja energía no se pueden detectar, pues 

no logran atravesar la pared. Por otro lado, para detectar rayos γ es preferible un 

detector sólido a uno de gas, porque la densidad del material determina la 

eficiencia del detector; de todos modos es posible que los rayos γ atraviesen el 

detector sin dispararlo. Cada detector tiene sus limitaciones. En la tabla 1.2 se 

resume la utilidad de algunos detectores 8. 

 

 

 

 

 

 



 25 

Detector Uso principal 

Placa fotográfica Rayos x, β, electrones 

Trazas α, productos de fisión 

Termo luminiscencia (TL) α, β, electrones  

Electroscopio β, electrones 

Cámara de niebla α, protones, electrones 

Cámara de burbujas Protones de alta energía 

Gas β, electrones 

Centelleo γ, rayos x 

Estado sólido (barrera superficial) α, protones, deuterones 

Estado sólido (difundido) γ, rayos x 

Tabla 1.2 Tipos de detectores y tipos de radiación que detectan 8. 

 

1.6 Datos estadísticos para el Conteo de la Actividad 

La naturaleza aleatoria de los eventos nucleares requiere la observación de 

numerosos casos individuales para obtener un valor preciso de la velocidad de 

conteo. Las leyes estadísticas predecirán la magnitud de las desviaciones con 

respecto a un valor medio esperado, así como la probabilidad de la ocurrencia de 

desviaciones de una determinada magnitud. Para determinar el número de 

conteos que deben tomarse, a fin de que la desviación en el 95% de las 

determinaciones (2σ) no exceda el 2.0%, se procede como sigue11: 

                                                 
11 WILLARD, H. H., Merryt, L. L., Dean J.A. y settle, F. A., Métodos Instrumentales de Análisis, 
Continental, D.F. , México. 



N
N

=02.0            Ec. 1.7 

N=100           Ec. 1.8 

N = 10000 conteos. 

Es decir, que para una muestra que tiene una actividad de 100 conteos por 

segundo, será necesario contarla durante 100 segundos para acumular 10000 

cuentas. 

 

1.7 Producción de radioisótopos por irradiación con Neutrones 

La producción de núcleos radiactivos a partir de una muestra de material después 

de ser irradiada durante cierto tiempo se designa mediante la siguiente expresión: 

SNA Φ= σ0           Ec. 1.9 

Donde: 

A0 = Actividad del núclido exactamente al final de la radiación (dps). 

σ = Sección transversal de la reacción expresada en unidades de cm2 / átomo 

bombardeado; una unidad comúnmente utilizada es el barn (1 barn= 1X10-24 cm2 / 

núcleo). 

Φ = Flujo de neutrones o número de partículas al cual es expuesta la muestra, 

cruzado un área de 1 cm2 en la posición de la muestra en un segundo (n cm2s-1). 

N = Número de núcleos disponibles en un isótopo para ser bombardeados con 

neutrones. 

M
NHwN A⋅⋅

=             Ec. 1.10 

Donde:  

w = masa del elemento. 

NA = Número de Avogadro (6.023 X 1023 átomos / mol),    

H = abundancia isotópica. 
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M = Peso atómico del elemento. 

S = Factor de saturación, y su valor exacto depende del periodo de irradiación (ti) y 

de la vida media del núcleo activado (t1/2). Está determinado por: 

2/1/693.01 ttieS −−=          Ec. 1.11 

El factor de saturación es igual a la unidad cundo el tiempo de irradiación es de 4 

– 5 vidas medias, 350 horas para el 188W aproximadamente. A este tiempo, el 

rendimiento del isótopo producido resulta máximo y su velocidad de formación es 

igual a la velocidad de decaimiento8. La figura 1.2 presenta el factor de saturación. 
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Figura 1.2 Factor de saturación para la reacción 187W(n, γ)188W10 

En la figura 1.3 se muestra la actividad obtenida (mCi) con respecto al tiempo de 

irradiación, de esta gráfica obtenemos que el tiempo necesario para obtener una 

buena cantidad de W radiactivo es de 24 horas por lo que el tiempo de irradiación 

del W fue de 24 horas. 
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Figura 1.3. Actividad obtenida con respecto al tiempo 10. 
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2. Generadores de Radioisótopos 

2.1 Acerca de los Generadores de Radioisótopos 

Durante las Últimas dos décadas, los generadores de radionúclidos han 

participado más ampliamente en el ámbito de la medicina nuclear12. Un generador 

es un sistema por medio del cual un radionúclido hijo de vida media relativamente 

corta, se separa convenientemente y en forma repetida de un radionúclido padre, 

el cual tiene una vida media relativamente larga 13. 

Las características generales que debe de tener un generador radiactivo para uso 

clínico son las siguientes 14: 

 

• Producir un radioisótopo hijo con alta pureza radioquímica y radionúclida. 

• Seguro y fácil de operar. 

• Producir un eluato estéril y libre de pirógenos. 

• El radioisótopo hijo deberá ser fácilmente separado del radioisótopo padre. 

• La forma química del eluato deberá ser conveniente para la preparación de 

radiofármacos. 

• El radioisótopo hijo deberá ser fácilmente separado del radioisótopo padre. 

• La forma química del eluato deberá ser conveniente para la preparación de 

radiofármacos. 

 

 

 

 
12 MANI, R.S., Radiochimica Acta, 1987,41,103-110. 
13 REYES H.L. y Delagado S.B., Pruebas de control de calidad para los Generadores 99mTc 
(GETEC), P.MR (CC)-03, ININ, México, 2002.  

• También utilizada la cita 20 de la sección de bibliografía. 
14 HJELSTUEN, O. K., Analyst, 1995, 120, 863-866.   

• También utilizada la cita 22 de la sección de bibliografía 
 



 

2.1.1 Generador 188W-188Re 

El interés por las soluciones radiactivas inyectables ha desatado distintos tipos de 

investigación alrededor del mundo;   
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Figura 2.1. Diagrama de decaimiento radiactivo del 188Re 10. 

Las propiedades fisicoquímicas y nucleares del 188Re, que hacen de este 

radionúclido un trazador tan atractivo en la medicina nuclear son principalmente, la 

emisión de un fotón de 155.03 keV de energía, técnicamente ideal para su 

detección por gammametría y su vida media de tan solo 16.9 h, que ofrece la 

posibilidad de realizar estudios médicos a bajas dosis de irradiación para los 

pacientes. 

La vida media del 188W es más larga que la vida media del 188Re (Figura 1.1), la 

actividad del radioisótopo hijo alcanza un equilibrio transitorio con el radioisótopo 

padre. Cuando el equilibrio es alcanzado, la relación entre las actividades del 188W 

y del 188Re permanece fija. 

Re188)2/1(188)2/1(

188)2/1(

188Re188

Re188

188

Re188

tt
t

A
A

W

W

WW −
=

−
=

λλ
λ      Ec. 2.1 

Expresando la ecuación 2.1 en función de la actividad de 188W producido a partir 

del 188Re tenemos la ecuación 2.2. 

 ( tt

W
W eeAA W Re188188

188Re188

Re1880
188Re188

λλ

λλ
λ −− −⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

= )     Ec. 2.2 

Considerando que el 188Re inicial es cero. 
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Al decaer el 188W, la gran mayoría antecede al isómero del 188Re (98.6%) (Figura 

2.1). Esta fracción debe ser considerada en los cálculos de actividad: 

( ) ( tt

W
W eexxxAA W Re188188

188Re188

Re1880
188Re188

λλ

λλ
λ −− −⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

= )    Ec. 2.3 

La figura 2.2 muestra el equilibrio transitorio para el sistema 188W-188Re. 
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Figura 2.2 Generación de 188Re por decaimiento de 188W 10. 

De acuerdo con la figura 2.2, la actividad máxima de 188Re se obtiene a los 5 días 

de decaimiento del 188W. 

 

2.2 Características de los Generadores 188W-188Re 

Los generadores de 188Re deben poseer diversas características para que sean 

atractivos para su uso en cuestiones médicas, entre ellas se pueden nombrar: 

• La eficiencia de elusión. 

• La pureza radionúclida y radioquímica. 

• El pH de los Eluatos. 
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• A continuación se describen estos parámetros. 



 

 

2.2.1 Eficiencia de elusión 

La eficiencia de elusión es la fracción de 188Re obtenido del total de 188Re 

producido por decaimiento del 188W; la expresión matemática utilizada se presenta 

en la ecuación 2.4. 

100*
..Re,

..Re,% 188

188

eluirdedespues
eluirdeantesEficiencia m

m

=
    Ec.  2.4 

 

2.2.2 Pureza radionúclida 

Es el porcentaje de contaminación radionúclida en la solución y se estudia por 

espectrometría gamma o por la energía de la radiación gamma. 

Para el sistema 188W-188Re, el principales contaminante es el radioisótopo padre: 

el 188W. La cuantificación de 188W contenido en los eluatos en un detector de 

GeHp, considerando que la actividad de un radionúclido está dada por la 

ecuación: 

A = cps/yε        Ec. 2.5 

Donde: 

A = actividad en desintegraciones por segundo, y = % emisión gamma del 

radionúclido, ε = eficiencia del detector y cps = área total/tiempo de conteo en 

segundos. 

Para obtener unidades de actividad en Ci, se utiliza la ecuación 2.5. Para el 188Re, 

la actividad es cuantificada en el fotópico 155.03 keV, mientras que para el 188W 

se utiliza el fotópico de 125 keV, siendo los valores de “y” y ε para cada uno los 

mostrados en la Tabla 2.1. 
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Parámetro 188Re 188W 

Y 0.15 0.00232 

ε 0.00485 0.00539 

Tabla 2.1. Valores de “y” y “ε" para cuantificar 188Re y 188W. 

 

2.2.3 Pureza radioquímica 

Alude a la determinación de los elementos químicos que puede contener una 

muestra, en nuestro caso los eluatos del generador 188W-188Re; los eluatos de 

nuestros generadores posiblemente contengan W (inactivo), Ti y Al. La “Nacional 

Radiopharmacology Comisión” (NRC) recomienda una cantidad menor de 10 ppm 

de Al3+ (para los generadores producidos por activación con neutrones) y de 2 

ppm de Ti. 

 

2.3 Química y Radioquímica del Tungsteno y Titanio 

En esta sección se describen las características más importantes del W y Ti, 

considerando sus propiedades químicas y radioquímicas, sus compuestos y 

reacciones más importantes en medio acuoso principalmente. 

 

2.3.1 Tungsteno 

El tungsteno pertenece a la familia VI B de la tabla periódica, tiene una 

configuración electrónica condensada [Xe] 4f14, 5d4, 6s2 y presenta los estados de 

oxidación II, III, IV, V y VI. Los compuestos más estables y abundantes son los 

correspondientes a los estados de oxidación más elevados15. 

                                                 
15 LENNTECH, Volframio, http://www.lenntech.com/espanol/tabla-peiodica/W.html., Fecha de la 
última consulta: 12/julio/2004. 



En la tabla 2.2 se reportan los isótopos y radioisótopos del tungsteno con la 

información sobre su abundancia, masa atómica, espín, vida media y modo de 

decaimiento de cada uno de ellos. 

Isótopo Abundancia 

[%] 

Masa 

atómica 

Espín Vida 

media 

Modo de 

Decaimiento 

180W 0.14 179.947 0 -- Estable 

181W 0 181 9/2 121.2d EC 

182W 26.41 181.948 0 -- Estable 

183W 14.4 182.95 1/2 -- Estable 

184W 30.64 183.951 0 -- Estable 

185W 0 185 3/2 74.8d -

185mW 0 185 9/2 1.6m IT 

186W 28.41 185.954 0 -- Estable 

187W 0 187 3/2 23.9h -

188W 0 188 0 69.4d -

Tabla 2.2. Isótopos y radioisótopos del Tungsteno16. 

 

El comportamiento del tungsteno en medio acuoso, en particular a pH´s ácidos, 

consiste en la existencia del precipitado de WO3, que puede encontrarse más o 

menos hidratado y coexistiendo con la forma soluble H2WO4 [29]. Este óxido es 

soluble en medio muy ácido originando cationes (WO2
2+, WO4+ y HW2O6

+) 

posiblemente estabilizados con el anión del ácido. Este óxido también es soluble 

                                                 

 35 

16 Tungsteno, Isótopos, http://www.quimica.izt.uam.mx/tga/resources/pt/elem/W.html, Fecha de la 
última consulta: 12/julio/2004. 
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en medios alcalinos originando el tungstenato WO4
2-. Por acidulación del 

tungstenato monómero, WO4
2-, se obtienen, dependiendo de las condiciones 

experimentales, distintas formas condensadas, entre las que son importantes y 

mejor conocidas las que tienen siete átomos de tungsteno 17. Los ácidos minerales 

sobre las soluciones no muy diluidas de tungstenatos, originan un precipitado 

blanco, o blanco amarillento en caliente, de ácido tungtenílico o del WO3 

hidratado, soluble en exceso de ácido, los fluoruros, tartratos y oxalatos impiden 

esta precipitación. 

 

2.3.2 Titanio. 

El titanio es un elemento químico de carácter metálico cuya localización en la tabla 

periódica es el bloque d de los elementos de transición y tiene cuatro electrones 

de valencia 3d24S2. El titanio tiene 5 estados de oxidación: -I, 0, I, II, III y IV; de 

todos estos estados de oxidación el TiIV es el más estable y común, los 

compuestos de estados inferiores (-I, 0, I, II y III) se oxidan fácilmente a TiIV por el 

aire, agua, u otros reactivos. La energía de eliminación de los cuatro electrones es 

relativamente alta de manera que el ion Ti4+ no tiene existencia real y los 

compuestos de TiIV son generalmente covalentes 18, algunos de los cuales han 

sido utilizados con aplicaciones terapéuticas 19. 

En la tabla 2.3 se enlistan los isótopos y radioisótopos del titanio y sus respectivos 

modos de decaimiento 7. 

 

 

 

 

 
 

17 KARL-HEINZ, T. and Glemser O., Advenles in Inorganic Chemistry and Radiochemistry, 
Academic Press, Vol. 19, USA, 1976. 

• Tambien utilizadas las citas 23, 35, 41y 42 del capítulo de bibliografía. 
18 COTTON, F. A. y Willkinson, G., Química Inorgánica Avanzada, Limusa. 4ª Edición. México, 
1999. 
19 SCHWIETERT, C. W. and McCue, J. P., Coordination Chemistry Reviews, 1999, 184, 67 – 89. 



 37 

 

Isótopo Abundancia 

natural (%) 

Masa atómica (g) Vida media Modo de 

decaimiento 

43Ti  42.96850 0.36 s β  

44Ti  43.95957 50 a CE 

45Ti  44.95813 3.8 h β+, Ce 

45mTi   0.6 s TI 

46Ti 7.93 45.955227   

47Ti 7.28 46.955073   

48Ti 73.94 47.951517   

49Ti 5.51 48.951442   

50Ti 5.34 49.948569   

51Ti  50.95026 5.7 m β- 

52Ti   12 m β- 

Tabla 2.3. Isótopos y radioisótopos del titanio20

El TiCl4 es uno de los compuestos más importantes del titanio20, ya que 

generalmente es utilizado para preparar la mayoría de los compuestos de Ti. Es 

un líquido incoloro (pf -24 °C, p.eb. 136.4 °C) con un olor acre, su peso molecular 

es de 189.71 g/mol y su densidad es de 1.73 g/mL. Humea fuertemente al estar en 

                                                 
20 CODELL, M., Analytical chemistry of titanium metals and compounds, Interscince publishers, 
New York, USA, 1959. 



contacto con aire húmedo y se hidroliza vigorosa pero no violentamente en el 

agua21. 

La reacción de hidrolizado se muestra a continuación: 

TiCl4     +     2H2O          TiO2   +   4HCl     Ec. 2.6 

En presencia de HCl o con déficit de H2O, las soluciones de TiCl4 pueden producir 

hidrólisis parcial y dar cloruros oxo. Los espectros de Raman de la solución 

amarilla de TiCl4 en HCl acuoso indican que la especie presente es [TiO2Cl4]4- o 

[TiOCl5]3- pero no [TiCl6]2-, puesto que el oxo cloruro TiOCl2 en HCl da el mismo 

espectro. El TiCl4 es soluble en agua fría y se descompone en agua caliente, en 

donde las soluciones concentradas son estables y corrosivas, mientras que las 

soluciones diluidas precipitan cloruros básicos. También es soluble en HCl diluido, 

además de ser muy tóxico por inhalación y fuerte irritante para la piel y los tejidos. 

La característica ácido base principal del TiIV en medio acuoso es su fuerte 

tendencia a la hidrólisis, originando compuestos insolubles incluso en medios 

ácidos. El óxido hidratado TiO2*nH2O ya precipita a pH=0.5; envejece y evoluciona 

por ebullición, transformándose parcialmente en ácido metatitánico H2TiO3, muy 

insoluble. El óxido hidratado es ligeramente soluble en medios alcalinos, 

originando titanatos como el HTiO3
-. Aunque se ha pretendido la existencia de un 

ion titanil TiO2+, todavía no se ha podido probar que existe, excepto en el caso del 

TiO (porfirina), donde el enlace Ti-O es muy corto: 1.69 Å.  

Para las soluciones de TiIV en HClO4 2M, el estudio de intercambio de iones es 

consistente con la presencia de iones monoméricos 2+, pero no de polímeros más 

elevados. Si la especie 2+ es TiO2+ o Ti(OH)2
2+ y hasta que grado continúa, son 

interrogantes que todavía están por resolverse: 

TiO2+    +    H2O   ↔  TiO(OH)+    +    H+      Ec.2.7 

Ti(OH)2
2+  +   H2O    Ti(OH)↔ 3

+     +    H+     Ec.2.8 

 38 

                                                 
21 COTTON, F. A. y Willkinson, G., Química Inorgánica Avanzada, Limusa. 4ª Edición. México, 
1999. 

• También utilizada la cita 31 del capítulo de bibliografía. 
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Se ha invocado la presencia de ésta y otras especies, como el Ti(OH)3HSO4 y 

Ti(OH)2HSO4
+, en ácido sulfúrico. Al aumentar el pH, la polimerización y la 

hidrólisis adicional dan eventualmente el TiO2 hidratado en estado coloidal ó 

precipitado. Los hidróxidos alcalinos originan en frío un precipitado blanco, 

gelatinoso, de óxido hidratado, TiO2*nH2O. Este compuesto es ligeramente soluble 

en gran exceso de reactivo y fácilmente soluble en ácidos minerales si está recién 

precipitado. Si se hierve la suspensión se obtiene ácido metatitánico H2TiO3, o 

hidróxido de titanilo, TiO(OH)2, que ya es difícilmente soluble en los ácidos. Los 

tartratos, citratos y polialcoholes, impiden la precipitación22. 

 

2.4 Química y Radioquímica del Renio 

El Renio es un elemento químico localizado en la familia VII B de los metales de 

transición de la tabla periódica; posee una configuración electrónica condensada 

[Xe] 4f14, 5d5, 6s2 y presenta numeros de oxidación de –I, II, III, IV, VI, y VII; todos 

los isótopos del renio son inestables mediante el mecanismo de desintegración 

beta o captura electrónica. 

En particular para este trabajo el isótopo de interés es el 188Re el cual tiene una 

vida media de 16.9 h y libera partículas beta negativas cuando decae 21. 

El anión 188RO4
- es la especie que predomina en medio acuoso, existe en forma 

de tetraedro tetracoordinando y es estable en soluciones con un intervalo muy 

amplio de pH. Se reduce fácilmente con diferentes agentes como son el HCl (6-12 

M) y en caliente se obtiene el [ReCl6]2-, el cual es estable en soluciones de ácido, 

por lo menos 3 N. Con HCl 6-12 M en frío, se obtiene [ReOCl4]-. El ión perrenato 

se reduce muy fácilmente en soluciones ácidas de estaño(II), obteniendo 

principalmente 188Re(IV) 23 . 

 

 

 

 
22 VOGEL, A. I., Química Analítica Cualitativa, Teoría y Práctica, V-II, Kapelusz, Argentina, 1969. 
23 CLARK, R. J. H; The chemistry of titanium and vanadium, Elsevier, New York, USA, 1968. 
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2.4.1 Usos del 188Re 

La relación periódica entre el tecnecio y el renio provee la alternativa para los 

distintos usos de los radioisótopos del renio en medicina nuclear, los cuales son: 

Diseño de nuevos radiofármacos terapéuticos con renio por analogía con los 

radiofármacos de diagnóstico con tecnecio, es decir, a través del conocimiento de 

los mecanismos de acción biológicos de los agentes marcados con 99mTc, que 

sean suficientemente tumor-específicos o lesión-específicos con lo cual la dosis de 

radiación significativamente terapéutica pueda ser liberada en el sitio deseados sin 

afectación del tejido normal. 

Las ventajas que presenta el 188Re en medicina nuclear son: 

• Permite diseñar radiofármacos terapéuticos con renio que exhiben las 

propiedades de sus análogos de tecnecio. 

• La vida media del 188Re es de 16.9 h, la cual es adecuada para aplicaciones 

terapéuticas. 

• Se obtiene como perrenato, máximo estado de oxidación (+VII) 

• Emite partículas beta, Emax = 2.1 y ε = 0.7 MeV apropiada para aplicaciones 

terapéuticas. 

• Emite radiación gamma, lo que permite obtener imágenes de su 

biodistribución y realizar los cálculos de dosimetría personalizada 

necesarios en las planeaciones de medicina nuclear terapéutica. 

• La energía de la radiación gamma es de 155 KeV similar a la emitida por el 
99mTc 140 KeV lo que permite ser fácilmente detectada usando la msima 

gammacámara empleada para los radiofármacos de tecnecio. 

• Propiedades químicas de coordinación similares a las de tecnecio 24. 

 

 

 
24 GARCÍA, S, Ma. De L S, Formulación, Radiofármacocinética y dosimetria del complejo 188Re(V)-
DMSA, Tesis profesional, 1999. 
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2.5 Coloides 

En general existen tres tipos de sistemas dispersos: disoluciones verdaderas, 

disoluciones coloidales y las suspensiones o falsas disoluciones 25.

El conjunto de los coloides pertenece a un estado que se encuentra entre el de las 

disoluciones verdaderas y las suspensiones, con un diámetro de partículas 

dispersas comprendido entre 10-1 µy 10-3 µ Las partículas no sedimentan ni son 

visibles al microscopio, pero son perceptibles con el ultramicroscopio. Para los 

sistemas en los que la fase dispersante es un líquido, es posible distinguir a los 

coloides liófobos, que son aquellos en que la partícula dispersa no es mojada por 

la fase dispersante y a los liófilos, en los que la partícula dispersa es mojada por la 

parte dispersante. El sistema que más nos interesa, tiene como fase dispersante a 

un líquido y como fase dispersa a un sólido: el gel. 

 

2.5.1 Geles 

Los sistemas liófilos cuyas partículas dispersas son partículas lineales largas, 

pueden por unión de éstas, generar un enrejado tridimensional que atrapado al 

disolvente confiera al conjunto el aspecto de un sólido. Diremos entonces que se 

ha producido un gel. Los geles no sólo pueden originarse por enfriamiento de 

soles liófilos no muy diluidos, sino que también aparecen por tratamiento 

adecuado con electrolitos de soles hidrófobos. Los geles suelen clasificarse para 

su estudio, en función de su capacidad de regeneración tras ser parcialmente 

desolvatados; esta capacidad es una característica que dependiendo de la 

naturaleza del sistema, también es función de la forma en que ha sido originado el 

gel.  

Ciertos geles, como los proteínicos, pueden exudar parte del disolvente sin cambio 

aparente del volumen total del gel; el fenómeno se conoce como sinéresis 26. 

2.6 Separaciones Cromatográficas 

 
25 LOZANO, L. J. J. y Vigata, C. J. L., Fundamentos de Química General, Alhambra, 1ª Edición, 
España, 1985. 
26 CHANG. L. R , Química, 11 ª Edición, Ed. Mc Graw Hill. 
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La cromatografía es una técnica de análisis tanto cualitativo como cuantitativo, en 

la que la mezcla de sustancias que se va a fraccionar se disuelve en un líquido o 

en un fluido gaseoso, conocido como fase móvil. La disolución resultante se hace 

fluir a través de una columna constituida por una matriz sólida porosa, que en 

ciertos tipos de cromatografías puede asociarse con un líquido, a la que se conoce 

como fase estacionaria. Las interacciones en los solutos individuales con la fase 

estacionaria, actúan retardando su progreso a través de la matriz de un modo que 

varía con las propiedades del soluto. Si la mezcla que se esta fraccionando inicia 

su recorrido a través de la columna en una banda estrecha, las diferentes fuerzas 

que retardan a cada componente y que determinan que emigren con velocidades 

diferentes causarán eventualmente, que la mezcla se separe en bandas de 

sustancias puras 27. 

En el caso de la cromatografía de exclusión por tamaños o cromatografía de tamiz 

molecular, las separaciones se basan en los tamaños y formas de las moléculas. 

En esta técnica, la fase estacionaria se halla constituida por gránulos de un 

material esponjoso hidratado, que contiene poros que comprenden un intervalo de 

tamaños, relativamente reducido, de dimensiones moleculares 27. 

La masa molecular de la molécula más pequeña que es incapaz de penetrar en 

los poros de un gel determinado, se dice que es el límite de exclusión del gel. Esta 

cantidad es, en cierta extensión, función de la forma molecular, ya que las 

moléculas alargadas como consecuencia de su radio de hidratación mayor, es 

menos probable que penetren en un  poro del gel concreto que las moléculas 

esféricas del mismo volumen molecular 27. 

 

2.7 Técnicas analíticas instrumentales 

Las Técnicas analíticas instrumentales utilizadas para la caracterización del gel 

fueron técnicas que nos elegidas de acuerdo a las propiedades que fueron de 

nuestro interés, como el contenido de Ti y W en el gel, la morfología, los tipos de 

enlace que presenta, la cristalinidad  de los compuestos, etc. A continuación se 

describen cada una de las técnicas utilizadas. 
 

27 VOET, D. and Voet, J. G., Biochemistry, John Wiley and Sons, 2ª Edición, USA, 1995. 



 

2.7.1 Espectrofotometría de UV-VIS 

Técnica utilizada para la valoración den sustancias coloreadas mediante la 

medición del grado de absorción de las muestras, respecto al de la luz de 

determinada longitud de onda. 

Al pasar un haz de luz a través de una solución, se produce un fenómeno de 

absorción parcial. Ciertas longitudes de onda quedan detenidas por el medio; otras 

logran atravesarlo y se observan entonces de un color determinado. La ley de 

Lambert-Beer describe este fenómeno y la expresión matemática usada 

comúnmente es la siguiente: 

abcA =           Ec. 2.9 

Donde: 

A = absorbancia, a = coeficiente de absortividad molar (L/mol -cm), b = longitud de 

la celda (cm) y c = Concentración de la muestra (mol/L). 

 

2.7.1.1 Determinación de Ti por UV-VIS 

Uno de los métodos más recomendados para la detección y cuantificación de Ti, 

está basado en la formación de un complejo amarillo de Ti con el peróxido de 

hidrógeno 28 en una solución de acidez controlada 29. Este procedimiento 

proporciona resultados de alta precisión aunque es un poco laborioso 30.

Con soluciones muy diluidas el color es amarillo. El color se atribuye a la 

formación de un catión complejo, cuya estructura probablemente sea alguna de 

las siguientes: 

[TiO2(SO4)2]2-, [TiH2O2]4+, [TiO4]2-, [Ti(OH)2(H2O)(H2O2)]2+, [TiO2(H2O)n]2+, 

TiO(H2O2)2+, [Ti(O2)]2+. El color amarillo desaparece o no se forma en presencia de 
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28 SCHWIETERT, C. W. and McCue, J. P., Coordination Chemistry Reviews, 1999, 184, 67 – 89. 

• También utilizadas las citas 38 y 39 de la sección de bibliografía. 
29 ELWELL, W. T. And Wood D. F., The Analysis of Titanium, Zirconium and their Alloys, Kynoch 
Press, Great Britain, 1961. 
30 KOLIER, I. and Ribaudo, C., Analytical Chemistry, 1954, 26, 1546-1549. 
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la cantidad suficiente del anión F- por formarse el complejo incoloro. Muy estable, 

TiF6
2-. Las especies que forman  complejos de este color con H2O2 deben estar 

ausentes: Cr(IV), V(V), Mo(VI), Ce(III) y Fe(III). La interferencia del Fe(III) se 

elimina fácilmente añadiendo unas gotas de ácido fosfórico siruposo 31. 

 

2.7.2 Análisis termogravimétrico (TGA) 

La termogravimetría es una técnica que mide continuamente el peso de un 

material como una función de la temperatura y el tiempo, siendo arrastrados los 

vapores de la muestra por una corriente de nitrógeno, determinando así el grado 

de descomposición por efectos del calor. Los aparatos que realizan esta función 

se llaman termobalanzas y están compuestas por una balanza, un horno, un 

programador, un controlador de temperatura y un sistema de visualización gráfica 

de la descomposición. Los pesos de las muestras fluctúan desde 3 mg hasta 10 

mg, según de la cantidad de que se disponga 32. 

 

2.7.3 Espectroscopia infrarroja (IR) 

La absorción de radiación infrarroja se limita a especies moleculares para las 

cuales existen pequeñas diferencias de energía entre los distintos estados 

vibratorios y rotatorios. Para absorber esta radiación una molécula debe 

experimentar un cambio neto en el momento bipolar como consecuencia se su 

movimiento vibratorio o rotatorio. La medida de transmitancia es espectroscopia 

de infrarrojo proporciona gran información en cuanto a las propiedades internas de 

su compuesto: composición química, impurezas, interacción entre sustituyentes y 

análisis de grupos finales 33. 

La radiación infrarroja abarca las regiones del espectro comprendidas entre los 

números de onda de 12000 a 10 cm-1 aproximadamente. Tanto desde el punto de 

 
31 KOLIER, I. and Ribaudo, C., Analytical Chemistry, 1954, 26, 1546-1549. 
32 SKOOG, D. A. y Learry, J. J., Análisis Instrumental, Mc Graw Hill, 4ª Edición, Madrid, España, 
1994. 
33 FERRARO, J. R., Low-frequency vibrations of Inorganic and Coordinations Compounds, Plenum 
Press, New York, USA, 1971.  

• También utilizadas las citas 42 y 43 de la sección de bibliografía. 
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vista de las aplicaciones como de los instrumentos conviene subdividir la región 

Infrarroja del espectro en tres porciones denominadas infrarrojo lejano, medio y 

cercano. La gran mayoría de las aplicaciones analíticas se basan en el empleo del 

Infrarrojo medio que abarca entre los 4000 a los 600 cm-1. 

Las gráficas se muestran como el porcentaje variable de la transmitancia con la 

frecuencia de la radiación del espectro infrarrojo. Para interpretar estos espectros 

es necesario ver la escala horizontal . 

Por lo anterior, la espectrofotometría infrarroja es de gran importancia en el 

análisis cualitativo. También es importante su uso en análisis cuantitativo, pues 

gran selectividad permite cuantificar una sustancia en una mezcla compleja, sin la 

realización de mucho trabajo previo de separación 11. 

 

2.7.4 Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

La microscopía electrónica se basa en el fenómeno que se lleva acabo cuando 

una muestra es bombardeada por un haz de electrones de hasta 30 KV de 

energía, se producen varias formas simultáneas de radiación en la muestra, entre 

ellas, la emisión de electrones secundarios, electrones del haz retrodispersados, 

rayos X y además transmite electrones por la cara de la muestra contraria a la 

irradiada. La detección de esos electrones provenientes de un gran número de 

puntos sobre el área barrida se consideran señales que, previa transformación 

electrónica, genera la imagen que se visualiza en una pantalla de televisión o es 

fotografiada mediante una cámara adosada al equipo. La excelente resolución de 

hasta 3 nm y la gran Profundidad de foco (del orden de 2 micrones) permiten la 

aplicación del SEM (microscopía electrónica de barrido) a varias disciplinas 34. 

Cuando el haz de electrones barre un área determinada sobre la superficie de la 

muestra también esta emite rayos X que permiten determinar la composición de la 

muestra, debido a que cada elemento emite rayos X de una energía 

característica34. 

 
34 VÁZQUEZ, N. G. y Echeverría, O., Introducción a la Microscopía Electrónica Aplicada a las 
Ciencias Biológicas, FCE, FC-UNAM, México, 2000. 



 46 

                                                

 

2.7.5 Difracción de rayos X (DRX) 

Las técnicas de difracción de rayos X se emplean con dos objetivos principales: 

Estructuralmente, para conocer la constitución de compuesto puros tales como 

minerales, compuestos orgánicos, organometálicos, inorgánicos, etc. 

Analíticamente, para la identificación y determinación, a veces cuantitativa, de las 

fases presentes en las mezclas. 

La producción de los rayos X se realiza en un tubo de rayos X, con una longitud de 

onda que va de los 10-5 a 100 Å, aunque para fines experimentales en difracción 

de rayos X, 0.5 a 2.5 Å es suficiente 35. El difractómetro está constituido por un 

goniómetro para medir los ángulos de difracción, el cual está acoplado a un 

sistema de “conteo” y circuitos electrónicos para determinar la intensidad de la 

difracción a cualquier ángulo. En el goniómetro se utiliza un portamuestras plano 

situado tangencialmente en el círculo de enfoque que contiene 1 fuente de rayos X 

monocromáticos y el contador, casi siempre es un detector proporcional. La 

radiación difractada recibida en el contador se transforma a pulsos electrónicos, 

los cuales son amplificados y alimentados a diversos circuitos para su medición, 

en una gráfica de intensidad contra ángulo de difracción, a la que se le denomina 

difractograma 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 
35 WELLS, A. F., Química Inorgánica Estructural, Reverté, España, 1978 
36 CASTELLANOS, R. M. A., Difracción de Rayos X: Método de Polvos, Cuadernos de Posgrado 
No. 29, UNAM, 1990. 
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3   Método 

Este capítulo describe la preparación de los geles de titanio tungstenatos y de los 

generadores 188W/188Re a base de estos geles.  El presente capítulo está divido en 

tres secciones, la primera describe el procedimiento experimental  seguido para la 

síntesis de los geles de titanio tungstenatos. En la segunda sección se presenta el 

método utilizado para la preparación y estudio del generador 188W–188Re; en la 

tercera sección se mencionan las técnicas utilizadas para la caracterización de los 

geles.  

 

3.1 Síntesis de geles de titanio tungstenatos 

Los geles de titanio tungstenatos son sintetizados a partir de dos soluciones 

primarias: una solución que contiene el tungsteno y otra solución que contiene al 

titanio. Los geles de titanio 188W-tungstenatos  son entonces utilizados como la 

matriz de nuestro generador 188W–188Re. 

Las soluciones de tungstenatos se prepararon a partir de WO3 disuelto en medio 

alcalino. Para la obtención de titanio en fase acuosa se utilizaron principalmente 

soluciones de TiCl4, TiCl3 y TiF4. 

 

3.1.1 Preparación de soluciones de tungstenatos 

En esta sección se presenta la forma en la que se obtuvo el tungsteno en fase 

acuosa y el estudio ácido-base de estas soluciones. Las soluciones de 

tungstenatos se prepararon a partir de WO3, disolviéndolo en un medio básico. 

También se presenta un estudio de preparación de pastillas de WO3 a partir de su 

sinterizado.  

Existen dos posibilidades para la preparación de los geles titanio tungstenatos: (1) 

sintetizar el gel y después irradiarlo y (2) irradiar el WO3 y  después sintetizar el 

gel. 
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Estudios paralelos realizados por Ociel Cortés en geles a base de molibdatos de 

titanio mostraron que la mejor opción era sintetizar el gel y después irradiarlo 37. 

Así pues, en este trabajo se realizó primeramente la síntesis de los geles para su 

posterior irradiación. Sin embargo para cuando se conoció estos resultados ya se 

había desarrollado una buena parte de la investigación del método de irradiación 

del WO3 para después sintetizar el gel, que se presenta a continuación. 

 

3.1.1.1 Sinterizado del WO3 

Para poder manejar el WO3 con mayor facilidad, el cual se encuentra en forma 

sólida, se formó un comprimido. El método utilizado para ésto fue la sinterización 

del material, la cual consiste en formar aglomerados por medio de altas 

temperaturas sin alcanzar el punto de fusión del material 38. 

El WO3. Se introdujo en un tubo de cuarzo (t.f. 1200°C) y se sometió a diversas 

condiciones  de temperatura, velocidad de incremento de la temperatura y tiempo 

de permanencia en la temperatura deseada. La variable que se mantuvo 

constante fue la masa del material (1g). Estos estudios se realizaron en una mufla 

marca Lindbeerg modelo 51894. La tabla 3.1 muestra las condiciones utilizadas 

para el sinterizado del  WO3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
37 CORTEZ, R. O., Generador 99Mo-99mTc a base de geles de molibdatos de titanio., Tesis 
profesional, 2004. 
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Incremento de 

temperatura 

(°C/min) 

Temperatura 

de sinterizado  

(°C) 

Tiempo de permanencia 

en la temperatura de 

sinterizado (h) 

40 650 1 

40 800 1 

40 900 1 

40 1000 1 

40 1100 1 

Tabla 3.1. Condiciones aplicadas para el sinterizado del WO3. 

 

Caracterización de WO3 sinterizado 

Todas las muestras de WO3 sometido a las distintas condiciones presentadas en 

la Tabla 3.1, fueron caracterizadas morfológicamente mediante un microscopio 

electrónico de barrido de alto vacío marca Philips X130, con detectores para 

electrones secundarios (SE) y retrodispersores (BSE) auxiliados por el software 

EDAX, para determinar la composición de la muestra mediante el análisis EDEX 

(Energy dispersive X-ray).  

En un portamuestras de acero se colocó una película de cinta de grafito, sobre la 

cual se depositó aproximadamente 1 mg de la muestra y se sacudió para 

homogenizar la aplicación. Las muestras fueron recubiertas con una película de 

oro en un equipo Denton Beicum, modelo Desk II, que utiliza la técnica de 

recubrimiento de sputtering. Se utilizó un blanco de oro de 99.9% de pureza. La 

muestra una vez cubierta, se colocó en el porta muestras del microscopio. 

Las muestras fueron analizadas a las siguientes condiciones: distancia de trabajo 

de 10 +/- 1mm, voltaje de aceleración 25 kV, spot size de 5-3, presión de 1.6 X10-6 

mbars con un detector de electrones secundarios (SE) y magnificaciones desde 

2,000 X hasta 20,000 X. 
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3.1.1.2 Solubilidad del WO3

La solubilidad del WO3 ha sido reportada en medio alcalino 38. Es posible utilizar 

NH4OH ó NaOH. El NaOH al ser irradiado forma principalmente el radioisótopo 
24Na de 15 horas de vida media y el NH4OH  produce únicamente radioisótopos de 

vida media del orden de segundo. Dado que, la presencia de altas dosis de 

radiación puede traer como consecuencia la descomposición de los geles, durante 

y posterior a la irradiación de éstos, por tanto, es recomendable utilizar como 

materias primas de síntesis de los geles, en este caso las soluciones de 

tungstenatos, substancias cuyos constituyentes químicos, al ser irradiados 

mediante neutrones, produzcan radioisótopos con vidas medias cortas (< 1min), lo 

cual evita la descomposición de los geles 39. Así pues el medio básico utilizado 

para disolver al WO3 fue el NH4OH.  

Las soluciones de tungstenatos de amonio fueron preparadas adicionando a 0.5 g 

de WO3 una solución de NH4OH 12.86 M.. Se experimentó con la rapidez de 

agitación, la temperatura de la solución, la cantidad de NH4OH y el calentamiento 

previo del WO3 hasta obtenido las mejores condiciones de solubilización. En la 

Tabla 3.2 se presentan las condiciones utilizadas. 

 

 

 

 

 

 

 
 

38 WELLS, A. F., Química Inorgánica Estructural, Reverté, España, 1978. 
39 DÍAZ ARCHUNDIA, L. V., Monroy Guzmán, F., Contreras Ramírez, A.  Efecto de la 
concentración de ZrOCl  2• 8H  2O en la eficiencia del generador  99Mo-99mTc preparado a base de 
geles de Mo-Zr. Memorias División de Química Nuclear.  XXV Congreso Latinoamericano de 
Química y XXXVII  Congreso Mexicano de Química.  Cancún., Quintana Roo, 22-26 septiembre 
2002. 

• También utilizada cita 27 de la sección de bibliografía 
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WO3 

sinterizado a 

Tiempo Agitación 

(rpm) 

Temperatura 

de solubilización 

(°C) 

1000 °C 75 min 250 100 

650 °C 1 sem 0 17 

800 °C 6 h 0 100 

WO3 

Sin sinterizar 

225 min 0 100 

900 °C 6 h 250 80 

800 °C 6 h 250 90 

WO3 

Sin sinterizar 

90 min 250 100 

WO3 

Sin sinterizar 

6 h 250 Ambiente 

WO3 

Sin sinterizar 

3 h 250 110 

WO3 

Sin sinterizar 

19 d 0 Ambiente 

Tabla 3.2 Condiciones de solubilidad del WO3

 

3.1.1.3 Comportamiento ácido-base de las soluciones de tungstenatos 

El comportamiento ácido-base de las soluciones de tungstenatos enlistadas en la 

tabla anterior fue estudiado potenciométricamente, utilizando HCl a varias 

concentraciones (0.1 hasta 4 M) y un  potenciómetro marca Hanna Instrument 

pH301 con un electrodo marca Termo Orion modelo 230A.  

 

 



3.1.2 Preparación de las soluciones de titanio 

Las soluciones de titanio fueron preparadas a partir de tres diferentes compuestos: 

tetracloruro de titanio (TiCl4), tricloruro de titanio (TiCl3) y tetrafloruro de titanio 

(TiF4 ). 

 

3.1.2.1 Soluciones a partir de TiCl4

El TiCl4 es un líquido muy reactivo, explosivo y tóxico, el cual reacciona 

fuertemente con el aire y el agua, por esto se requirió la utilización de un 

dispositivo especial para su manejo. El dispositivo utilizado fue construido y 

montado por O. Cortés 37 y estaba formado de un soporte metálico, con 2 pinzas 

de sujeción, una de las pinzas soportaba a un matraz de tres bocas de 500 mL y 

en una de las bocas del matraz estaba sobrepuesto un embudo de adición sujeto 

con las otras pinzas. Todo este dispositivo se encontraba dentro de una caja de 

guantes en donde se utilizó una atmósfera de nitrógeno. En la figura 3.137  se 

muestra el diagrama del dispositivo utilizado para el manejo del TiCl4 y en la figura 

3.237 se presenta un acercamiento del dispositivo utilizado para la preparación de 

la solución de TiCl4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Dispositivo para el manejo del TiCl437 
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El procedimiento realizado para preparar la solución de TiCl4 fue el siguiente: 

Previamente se adicionan 70 mL de agua destilada al matraz de tres bocas y 10 

mL de agua destilada en el embudo de adición. Se succionan 10 mL de solución 

de TiCl4 del frasco donde se encuentra el reactivo con la jeringa de vidrio, 

vertiéndola en el matraz bola de tres bocas por el tapón plástico reversible. 

Embudo de adición

Matraz bola de 3 bocas

Adaptador

Tapón de vidrio

Tapón reversible de hule

Soporte

Llave de paso

Tapón monohoradado

Manguera

Tapón de vidrio

 

Figura 3.2 Acercamiento del dispositivo para preparar la  solución de TiCl437 

Se presiona el émbolo de la jeringa  y lentamente comienza a reaccionar el TiCl4 

con el agua contenida en el matraz. Los vapores que expide la reacción suben y 

son recuperados con los 10 mL de agua contenidos en el embudo de adición. La 

solución formada después de que se ha inyectado todo el reactivo de TiCl4, se 

mezcla con la solución obtenida en el matraz bola de tres bocas abriendo la llave 

del embudo de adición.  

Al terminar de adicionar la solución y de haber abierto la llave del embudo de 

adición se esperan 30 minutos a que la reacción termine y a que salgan todos los 

vapores tóxicos de la reacción. 

La solución obtenida fue una solución turbia color blanco a la cual se le 

adicionaron 18 mL de HCl concentrado, para disolverla completamente, hasta 

obtener una solución ligeramente amarilla. 
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Posteriormente se procedió a cuantificar el contenido de titanio de nuestra 

solución, mediante la técnica de espectrofotometria de UV/VIS; para esto se diluyó 

la solución obtenida a razón de 1:2 y 1:3 de esta solución de TiCl4 y agua 

respectivamente. 

 

3.1.2.1.1 Cuantificación de las soluciones de TiCl4 

La concentración de Ti se determinó a partir de espectrofotometría UV-VIS, 

mediante la técnica de formación de complejos con agua oxigenada. Al adicionar 

agua oxigenada a una solución donde este presente el Ti, ésta se presenta una 

coloración amarilla 40. 

En un matraz aforado de 50 mL se colocaron 5.53 mL de la solución de TiCl4  

obtenida según el procedimiento de la sección 3.2.1, y se le agregaron 2.55 g de 

(NH4)2SO4 y 5.5 mL de H2SO4 concentrado, enfriando el  matraz cuando se 

calentaba demasiado. Se adicionaron 5 mL más de H2SO4 concentrado y se aforó 

con agua destilada (llamaremos a esta solución “solución inicial” con fines de 

identificación posterior), ocasionando un ligero burbujeo de la solución. Al terminar 

el burbujeo de la solución inicial y cuando se lograron disolver tanto el (NH4)2SO4 

como la muestra de titanio, se hicieron 4 soluciones a distintas concentraciones 

con 2, 2.2, 2.4 y 2.6 mL de la solución inicial y 1 mL de H2O2 aforando con H2SO4 

en un matraz de 20 mL. Posteriormente se agregaron las 4 soluciones a celdas de 

cuarzo y se colocaron en un espectrofotómetro de UV-Visible, marca Perkin Elmer 

UV/VIS tipo lambda 11/ Bio, acoplado a una PC software UV WinLab para su 

lectura. La longitud de onda a la que se determinó la absorbancia fue en un 

intervalo de 250 a 600 nm, ya que la longitud de onda de máxima absorción del 

complejo formado es de 410 nm. La concentración de la soluciones fue 

determinada a partir de la curva de calibración, intensidad de la absorbancia 

versus concentración, realizada por Ociel Cortés37. Las concentraciones obtenidas 

fueron muy altas por lo que se procedió a diluir las soluciones.     

 
 

40 CLAPP, P. A., Evans, D. F. and Sheriff, T. S. S., Analytica Chimica Acta, 1989, 218, 331-334. 
• También utilizadas las citas 32 y 38 de la sección de bibliografía 
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La solución inicial se diluyó en agua a las siguientes relaciones 1:1 y 1:3, con esta 

última dilución la absorbancia obtenida pudo ser comparada con la curva de 

calibración y se procedió a hacer los cálculos considerando todas las diluciones 

realizadas para conocer la concentración de titanio presente en la solución. 

 

3.1.2.2 Soluciones de TiF4

Se colocaron 500 mg de TiO2 en un vaso de precipitado de polietileno (debido a 

que el HF reacciona con los silicatos del vidrio) de 100 mL y se adicionaron 4 mL 

de HF al 40 % vol. Mediante una agitador magnético Hanna Instrument pH301 se 

mezcló la solución a una velocidad de 250 rpm, después de 10 minutos se 

adicionaron 2 mL más de HF. Este procedimiento se siguió con intervalos de 

tiempo de 10 minutos hasta la completamente disuelto del TiO2 , hasta adicionado 

18 mL de HF. Se calculó la concentración de TiF4 presente en la solución 

considerando los 500 mg de TiO2 adicionados. 

 

3.1.2.3 Soluciones a partir de TiCl3

Para el manejo del TiCl3 se requiere de una atmósfera de nitrógeno. La extracción 

de la solución del frasco se logró inyectando nitrógeno gaseoso por una de las 

bocas de la tapa con una jeringa de vidrio, y por diferencia de presión, sale 

eyectada la solución de TiCl3 por la otra boca de la tapa. 

 

 3.2 Preparación de Geles de Titanio-tungstenatos 

La síntesis de los geles de titanio tungstenatos consistió en mezclar en un vaso de 

precipitado la solución que contiene el tungsteno (solución de tungstenatos del 

apartado 3.1.1) y la solución que contiene el titanio (solución de TiCl4, TiCl3, o TiF4 

del apartado 3.1.2), agitando por 5 minutos con una parrilla de agitación magnética 

marca Hanna Instrument pH301, a 250 rpm. La mezcla de ambas soluciones se 

realizó mediante una pipeta, adicionando gota a gota, la solución de titano a la de 

tungsteno. Al titanio tungstenato formado se le ajusta el pH con NH4OH 12.86 M, 

para favorecer la floculación. Posteriormente, se decantó el gel y se secó debajo 
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de una lámpara de luz infrarroja por dos días a una temperatura < 60 °C y a 40° C 

en una estufa por alrededor de siete días. Finalmente el gel fue pulverizado en un 

mortero de ágata y almacenado en frascos de plástico sellados. 

En el procedimiento general de preparación de los geles, se hicieron 2 series de 

experimentos: En el primero, se prepararon 8 geles  en donde se varió el orden de 

adición de las soluciones de titanio y de tungsteno, así como el tipo de solución de 

titanio (TiCl4, TiCl3 y TiF4), adicionalmente, se realizaron dos geles a relaciones 

molares Ti:W 2:1 y 1:2 utilizando como solución de titanio el TiCl4. A estos geles 

se les determinó su solubilidad en diferentes medios, eligiéndose el gel menos 

soluble para preparar los geles de la segunda serie.  

En la segunda serie los geles fueron preparados a diferentes pH’s de tungstenatos  

Esto se presenta y describen en la sección 3.2.2.2. 

A continuación se detallarán cada una de las series realizadas en este trabajo. 

 

3.2.1 Variación del orden de adición de las soluciones de titanio y de 
tungsteno y del tipo de soluciones de titanio 

Estudios realizados previamente, han mostrado que las características de los 

geles zirconio molibdatos y titanio molibdatos se modifican según el orden en que 

fueron adicionados los reactivos durante su preparación. Por esto se espera que 

en el caso de los geles de titanio tungstenatos también sus características se vean 

modificadas por el orden de adición de los reactivos primarios durante su 

preparación. Así pues, se sintetizaron geles titano tungstenatos  variando el orden 

de adición de las soluciones de tungstenatos y de titanio. 

También se experimentó utilizando 3 tipos de soluciones distintas TiCl4, TiCl3 y 

TiF4.

Seis geles fueron sintetizados a relaciones molares Ti:W 1:1, a las condiciones 

presentadas en la tabla 3.3. Tres de éstos fueron preparados adicionando las 

soluciones de titanio a las de tungsteno y las restantes tres adicionando las 

soluciones de tungsteno a las de titanio.  
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3.2.1.1. Estudios de solubilidad de los geles de titanio tungstenatos 

La disolución del gel por el medio eluyente, puede traer como consecuencia la 

presencia de tungstenatos (188W) en las soluciones de 188Re. La pureza 

radionúclida de los eluatos de 188Re, sugerida por la farmacopea, estable un 

porcentaje menor al 0.01 % de 188W 41.  Así pues, la determinación de la 

solubilidad de los geles presentados en la Tabla 3.3, en medio ácido, neutro y 

básico, nos permitió evaluar  la factibilidad de utilizar dichos geles como matrices 

de los generadores 188W/188Re.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
41 The United States Pharmacopeia, USA, 1981. 
 



Orden de 

adición 

Clave Sol. 

Ti 4+

Relación 

Ti:W 

[Ti4+] 

(M) 

Vol Ti 

mL 

[ WO4 
2-] 

(M) 

W 

(mL) 

pH 

[WO4 
2-

] 

pH 

geles 

pH 

final 

Titanio al 

Tungsteno 

Gel 1.1 TiF4 1:1 0.482 4.47  2.15X10-3 16 12.3 0 9 

Tungsteno 

al Titanio 

Gel 1.2 TiF4 1:1 0.482 4.47 2.15X10-3 16 12.3 0.5 11 

Titanio al 

Tungsteno 

Gel 1.3 TiF4 1:2 0.482 2.24 2.15X10-3 16 12.3 0.5 11 

Tungsteno 

al Titanio 

Gel 1.4 TiF4 2:1 0.482 8.95 2.15X10-3 16 12.3 0.5 11 

Titanio al 

Tungsteno 

Gel 2.1 TiCl4 1:1 0.188 11.47 2.15X10-3 16 12.3 0.085 10.757 

Tungsteno 

al Titanio 

Gel 2.2 TiCl4 1:1 0.188 11.47 2.15X10-3 16 12.3 -0.151 10.274 

Titanio al 

Tungsteno 

Gel 3.1 TiCl3 1:1 0.715 3.016 2.15X10-3 16 12.3 0.001 10.85 

Tungsteno 

al Titanio 

Gel 3.2 TiCl3 1:1 0.715 3.016 2.15X10-3 16 12.3 -0.051 10.672 

Tabla 3.3 Nombre y características de los geles realizados 

Para las pruebas de solubilidad, todos los geles enlistados en la Tabla 3.3 

exceptuando los geles 1.3 y 1.4, se disolvieron en tres medios distintos: NaOH 

(0.0218 M), H2SO4 (0.085 M) y H2O. Para tal efecto, se pesaron 73 mg de cada gel, 

adicionándolos a un tubo de ensayo de polietileno de alta densidad que contenían 

4 mL de cada solución. Estas mezclas se agitaron por 1 semana en un agitador 

marca Netria Leec RS2, y se centrifugaron a 5000 rpm por 45 minutos en una 

centrifugador marca DUPONT RT6000B. Posteriormente, se separó el medio 

líquido del sólido; el sólido se secó mediante una lámpara infrarroja y 1 día a 40°C 
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en una estufa. Aproximadamente 3.5 mL de la fase líquida fue extraída con una 

pipeta y se colocó en tubos de ensayo y se concentró hasta un volumen 

aproximado de 1 mL, por medio de una lámpara de luz infrarroja durante 2 

semanas. Una vez que la fase líquida se concentró fue depositada en cuadrados 

de 3 X 3 cm de  papel filtro Whatman No.1. Posteriormente, cada uno de los 

papeles humedecidos fueron colocados en una base y se sometieron a un secado 

mediante una lámpara de luz infrarroja durante 2 días. Ya secos los papeles filtro, 

se doblaron en cuatro y se colocaron en bolsas de plástico selladas y se 

empaquetaron en viales especiales para su irradiación en el reactor TRIGA MARK 

III del ININ. Cada vial contenía 2 papeles filtro de los geles y un patrón compuesto 

de un papel filtro impregnado con una solución de 10 ppm de tungstenatos, la cual 

se obtuvo adicionando 9.1 mg de tungsteno en un matraz aforado de 1 L y se 

aforó con NH4OH 12.86 M.  

Las muestras fueron irradiadas durante veinte segundos a un flujo de neutrones 

térmicos de 1.65 X1012 neutrones/seg cm2, en el reactor Triga Mark III del Instituto 

Nacional de Investigaciones Nucleares. 

Las muestras fueron cuantificadas en un detector de Ge(Hp) marca Canberra 

7229P, a una distancia de 10 cm. entre el detector y la muestra, a una energía de 

685.74 KeV que corresponde al 187W, por un tiempo de 300 seg.   

La concentración de tungsteno disuelto en las soluciones se determinó a partir de 

la ecuación 3.1: 

( e
e

x
x C

A
AC ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= )          Ec. 3.1 

 

Donde Cx es la concentración de W disuelto en la solución, Ax la actividad del W 

disuelto en la solución, Ce es la concentración de W en el estándar y Ae la 

actividad de W en el estándar después de su irradiación.  
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3.2.2 Geles preparados a partir de TiCl4  

 

En esta serie se prepararon geles adicionando la solución que contenía el 

tungsteno a la solución que contenía el titanio, a una relación molar Ti:W de 1:1 

(Ver Tabla 3.4). Estas condiciones de síntesis corresponden a las utilizadas en el 

gel 2.1. Se utilizaron estas condiciones debido a que el gel 2.1, fue el que menor 

solubilidad presentó en los medios ácido, básico y neutro estudiados en la sección 

anterior. 

La preparación de los geles mostrados en la Tabla 3.4, fueron preparados a partir 

de un gel madre dividido en 3 fracciones: A, B y C. A continuación se presenta la 

descripción detallada de cada una de estas fracciones. La figura 3.3  muestra un 

esquema simplificado del procedimiento de preparación de los geles enumerados 

en la tabla 3.4.  

 

3.2.2.1 Variación del pH de las soluciones de tungsteno 

La primera variación que se realizó fue el ajuste del pH de la solución de 

tungstenatos antes de la síntesis del gel, ajustándose tres soluciones de 

tungstenatos a pH´s distintos de 2, 3 y 5.2 (Ver Tabla 3.4). Así se obtuvieron tres 

soluciones que al mezclarlas con las soluciones de TiCl4 formaron los geles que 

fueron divididos en tres fracciones. 

 

 



Sol. TiCl4 0.1886 M

Sol de tungstenatos 0.12 M Ajuste pH con HCl 
1 M Hasta 3 Adicion del Ti al W

Formación del Gel

1/4 Vol del gel

Titulación 
HCl 1 M

Secado con luz IR

Secado en Estufa

Trituración con 
mortero de Agata

3/8 Vol del gel

Sedimentación

Extracción fase 
líquida

Adición de agua

Agitación

Sedimentación

Extracción Fase 
Líquida

Medición del pH

Secado con luz IR

Secado en Estufa

Trituración con 
mortero de Agata

3/8 Vol del gel

Secado con luz IR

Secado en Estufa

Trituración con 
mortero de Agata

5 veces
Fracción A

Fracción B

Fracción C

Ajuste a pH=6 con HCl 1M

1/3 Vol del gel

Ajuste pH con HCl 
1 M Hasta 2

Ajuste pH con HCl 
1 M Hasta 5.2

Figura 3.3. Procedimiento seguido para la síntesis de geles con el pH de los 

tungstenatos ajustados a 5.2. 

 62 



 63 

3.2.2.2 Variación del pH de los geles de titano tungstenatos 

La fracción 1 del gel (fracción “A”) consistió de 1/4 del volumen total del gel madre, 

a esta fracción se aplicó un estudio ácido-base hasta pH superiores a 10. 

Posteriormente se secó el gel con una lámpara de luz infrarroja por dos días, 

pulverizando el gel con un mortero de Ágata para meterlo al final en una estufa a 

40°C durante una semana y envasarlo, después, en frascos de polietileno 

sellados. El estudio ácido-base se describe detalladamente en el inciso 3.5.1. En 

este caso los pH’s de los geles fueron ajustados arriba de 10, como lo muestra la 

Tabla 3.4. 

 

3.2.2.3 Efecto del lavado de los geles de titanio tungstenatos 

La fracción 2 (fracción “B”) consistió en 3/8 del volumen total del gel madre el cual 

fue vertida en un vaso de precipitado mediante una pipeta volumétrica, ajustándole 

el pH a valores cercanos a 6. Se dejó que sedimentara y se midió el pH con un 

potenciómetro. Posteriormente se extrajo la fase líquida,  se adicionó 50 mL de 

agua destilada, se agitó con un agitador magnético y se esperó a que sedimentara 

el gel. Por último se midió el pH de la solución y se extrajo el líquido (Tabla 3.4). 

Este procedimiento se realizó 5 veces para determinar la cantidad de amonio 

presente en los geles por el método de Kieldal, descrito detalladamente en la 

sección 3.5.2.  

 

3.2.2.4  Efecto del pH de las soluciones de tungstenatos  

Por último, la fracción número 3 (fracción “C”); consistió en que el volumen 

restante del gel, se ajustó al pH de valores aproximados a 6, se secó por dos días 

con una lámpara de luz infrarroja, se pulverizó con un mortero de ágata y se 

almaceno por 7 días a 40 °C en una estufa.  

Nueve geles fueron preparados en esta segunda serie, mismos que se presentan 

en la Tabla 3.4. El 2.1 indica que el gel utilizado fue el sintetizado a partir de una 

solución de titanio de TiCl4 adicionando la solución de titanio a la de tungsteno. La 



clave 2, 3 y 5.2 designa el pH inicial de los tungstenatos y la letra A, B y C designa 

la fracción que dio origen al gel.

Gel Ti:W WO3 
(g) 

NH4OH 
12.86 M 
(mL) 

pH 

Wsol

TiCl4 

(M) 

Sol. 
TiCl4 
(mL) 

pH 
final 
del Gel 

Lavado 

Geles 

2.1,2,A 1:1 0.5 16 2 0.18836 11.47 10.112 NO 

2.1,2,B 1:1 0.5 16 2 0.18836 11.47 6.275 SI 

2.1,2,C 1:1 0.5 16 2 0.18836 11.47 6.275 NO 

2.1,3,A 1:1 0.5 16 3 0.18836 11.47 9.993 NO 

2.1,3,B 1:1 0.5 16 3 0.18836 11.47 6.525 SI 

2.1,3,C 1:1 0.5 16 3 0.18836 11.47 6.525 NO 

2.1,5.2,A 1:1 0.5 16 5.2 0.18836 11.47 10.112 NO 

2.1,5.2,B 1:1 0.5 16 5.2 0.18836 11.47 6.073 SI 

2.1,5.2,C 1:1 0.5 16 5.2 0.18836 11.47 6.073 NO 

Tabla 3.4 Condiciones de preparación de los geles titanio tungstenatos. 

 

3.3 Preparación de los generadores de 188W/188Re 

En esta sección se presenta el método seguido para preparar los generadores  
188W/188Re a base de geles titano 188W-tungstenatos, así como la forma en que se 

determinaron sus características como ejemplo de su eficiencia y de la pureza 

radionúclida y química de los eluatos. 

Un generador de 188W/188Re esta constituido por una columna cromatográfica 

rellena con un material adsorbedor de 188W. En nuestro caso, la matriz de esta 

columna es el gel de titanio 188W-tungstenatos.  
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 3.3.1 Irradiación de los Geles 

Aproximadamente 1 g de los geles mostrados en la tabla 3.5, fueron introducidos 

en viales de polietileno de alta densidad y empaquetados en 2 bolsas de plástico 

selladas. Las muestras se metieron en contenedores de aluminio y se irradiaron 

por 24 horas a un flujo de  1.6x1012 neu*cm-2 *s-1 y dejándose decaer por dos 

semanas. 

 

3.3.2  Preparación de los generadores 188W/188Re 

Las generadores  188W/188Re fueron preparados en columnas cromatográficas de 

vidrio, marca Wheaton,  de 8 cm de longitud  por 2 cm de diámetro las cuales  

tienen en uno de los extremos un filtro de fibra de vidrio de 4mm de espesor; sobre 

éste se colocó en el orden mencionado un papel filtro Whatman No 1, 1 g de 

alúmina neutra, otro papel filtro, 1 g  del gel 188W-tungstenato de titanio y 

finalmente otro papel filtro. La figura 3.4 muestra el generador descrito. 
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Gel Tiempo de irradiación 

2.1,2,A 24 Horas 

2.1,2,B No se irradió 

2.1,2,C 24 Horas 

2.1,3,A 24 Horas 

2.1,3,B No se irradió 

2.1,3,C 24 Horas 

2.1,5.2,A 24 Horas 

2.1,5.2,B No se irradió 

2.1,5.2,C 24 Horas 

Tabla 3.5 Geles irradiados. 

 

 

Figura 3.4. Columna cromatográfica cargada con la alúmina y el gel radiactivo 
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3.3.3  Elución de los Generadores 188W/188Re 

Antes de lavar las columnas, se contaron por un tiempo de 1000 segundos con un 

detector de GeHp CANBERRA modelo 7229P, acoplado a un analizador 

multicanal ACUSPECT-A (8k) y a una computadora personal. Los resultados se 

analizaron utilizando el software MCA Genie 2000 de Canberra, bajo la misma 

geometría. El detector fue calibrado con 60Co y 137Cs utilizando los fotópicos de 

1172.3, 1332.5 y 661.5 KeV. Los fotópicos utilizados para realizar los análisis 

respectivos fueron los picos de 155.03 KeV para 188Re y el de 125 KeV para el 
185W. 

Las columnas se lavaron con 100 mL de solución salina al 0.9% peso. 

Posteriormente, tanto el lavado como la columna fueron cuantificados en el 

detector de GeHp. 

Las columnas se eluyeron con un diferencial de tiempo de 1 día a 1 semana entre 

elución y elución. Antes y después de cada elución, las columnas fueron 

cuantificadas en el detector de GeHp, por 1000 segundos. 

 

3.3.3.1 Curvas de elución 

Los generadores fueron eluidos (Figura 3.5)  con tres fracciones de 3 mL de NaCl 

al 0.9% en peso, con ayuda de una bomba Masterflex C/L. Las fracciones fueron 

cuantificadas en el detector de GeHp, por 1000 segundos, a una geometría 

constante, cuantificando el fotópico de una energía de 155.03 KeV 

correspondiente al 188Re.  

 

Se realizaron en total 8 eluciones aproximadamente cada tercer día. Los eluatos 

fueron nombrados como se describe a continuación. A la primera fracción de la 

primera elución se le designó como 1 elución 1, a la segunda fracción de la 

primera elución como 1 elución 2, etc.  



 

Figura 3.5. Elución de los generadores 188W-188mRe 

  

3.4. Desempeño de los generadores 188W/188Re   

El buen o mal desempeño de los generadores 188W-188Re fue determinado a partir 

de sus eluatos, evaluándose a partir de éstos,  la eficiencia de elución, la pureza 

radionúclida (cantidad de W radiactivo en el eluato) y química (contenido de Al y 

de Ti en los eluatos) y el pH de los eluatos. 

 

3.4.1 Eficiencia de los generadores 188W-188Re 

Para la determinación de la eficiencia de los generadores se utilizaron los datos 

obtenidos por el detector de GeHP; para esto se contó la actividad que presentó 

cada eluato y posteriormente, se determinaron las cuentas por segundo 

registradas a una energía de 155 Kev dividiendo la actividad entre 1000 segundos 

(que fue el tiempo total de conteo). 

La eficiencia (ε) de los generadores se determinó mediante la ecuación 3.1 
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100*
Re188

exp
Re188

teórica

erimental

A

A
=ε

        Ec. 3.2 

El numerador de la ecuación 3.2 representa la actividad del 188Re  experimental; 

esta actividad es calculada directamente con el dato registrado con el detector a 

una energía de 155 Kev; y es dividido entre el periodo de conteo (1000 segundos); 

una vez obtenidas las cuentas por segundo (CPSRe) se determina la actividad de 
188Re a partir de la eficiencia del detector (0.00486244) mediante  la ecuación 3.3. 

00486244.0*Re

Re
Re188

Y
CPSA =        Ec. 3.3   

Donde: 

YRe = Abundancia de emisión del 188Re a 155 KeV (0.15). 

El denominador de la ecuación 3.2 representa la actividad del 188Re teórico que 

fue determinada mediante la ecuación 3.4. 

La actividad de 188W se calculó a partir de la actividad obtenida en la columna de 
188Re una vez que están en equilibrio.  

986.0**
*

* **

Re

Re
0Re

Re
188 ee TT

W

W

Teorica
AA ∂−∂− −= λλ

λλ
λ

   Ec. 3.4 

Donde: 

Re2/1
Re

)2ln(
t

=λ    Ec. 3.5      
W

W t 2/1

)2ln(
=λ     Ec. 3.6 

δT = diferencia de tiempo entre eluciones. 

 t 1/2Re = Tiempo de vida media del 188Re. 

 t1/2W  = Tiempo de vida media del 188W. 

A0 = Actividad de 188W determinada a partir la actividad de 188Re en la columna, 

considerando que ambas actividades son iguales después de 4 días (Ver figura 

3.1). 
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 3.4.2 Pureza radionúclida de los generadores 188W/188Re 

La Pureza radionúclida de los eluatos fue determinada a partir del conteo de los 

fotopicos del 185W a una energía de 125 KeV y de los fotopicos del 188Re a una 

energía de 155 KeV. Los datos de conteo útiles para la determinación de la 

eficiencia fueron los obtenidos de la primera fracción de cada elución (los primeros 

3 mL). 

A partir de la eficiencia del detector (Ecuación 3.3) obtenemos la actividad de 185W 

y 188Re en cada eluato:  

ε
=

Y
CPSA           Ec. 3.8 

Donde: 

A = Actividad del radioisótopo en Bq/s 

CPS = cuentas por segundo de cada radioisótopo   

Y = Porcentaje de emisión gama 

ε  = Eficiencia del detector (función de la energía del fotopico cuantificado) 

 

La pureza radionúclida de los eluatos, en relación a la cantidad de 185W, se 

determina entonces mediante la expresión 3.3: 

 

100
AA

AR.P
188Re185W

185W ×⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

=
−−

−        Ec. 3.9 

 

3.4.3 Determinación del pH de los eluatos 
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El pH de los eluatos fue evaluado potenciométricamente con un potenciómetro 

marca Hanna Instrument pH301 con un electrodo marca Termo Orion modelo 230. 

El pH de los eluatos fue determinado una vez que los eluatos dejaron de presentar 

radiactividad, es decir, 1 semana después de que se hizo la última elución. 
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3.4.4 Pureza Química de los eluatos  

La pureza química de los eluatos se determinó cuantificando la cantidad de 

aluminio (como Al3+) y titanio presentes en los eluatos.  

La farmacopea establece límites máximos permisibles de contenido tanto de 

titanio como de aluminio en soluciones inyectables41; por lo que es importante 

determinar la cantidad de Ti y Al presentes en los eluatos. Por esto se realizaron 

pruebas visuales de coloración. En la sección 3.4.4.1 se presenta la metodología 

utilizada para la determinación de Al en los eluatos y en la sección 3.4.4.2 se 

presenta la metodología utilizada para la determinación de Ti en los eluatos. 

Considerando que los geles están constituidos por Ti y que además las columnas 

con las que se realizaron las elusiones estaban empacadas con una cama de 

alúmina, fue necesaria determinar las concentraciones de Ti y Al en los eluatos. 

 

3.4.4.1 Contenido de Al3+ en los eluatos 

La farmacopea marca como límite máximo 10 ppm de Al en soluciones 

inyectables41. 

La determinación de aluminio en los eluatos 42 consistió en una prueba visual 

realizada utilizando papeles filtro impregnados con aluminona. La impregnación en 

la aluminona se llevó acabo sumergiendo papeles filtro de 5 X 2 cm en la solución 

de aluminona contenida en un vaso de precipitado. Una vez que los papeles filtro 

adsorbieron la aluminona se sacaron y se dejaron secar por una hora, 

posteriormente se adicionó mediante un capilar, una gota de la solución patrón de 

10 ppm de Al3+ en uno de los extremos del papel; en el otro extremo se coloca una 

gota del eluato y mediante una comparación visual entre la coloración registrada 

en la zona donde se adicionó la gota de Al3+ y el eluato, se determinó si el eluato 

contenía más de 10 ppm de aluminio. 

 
42 DESALES, G., Pruebas de control de Calidad para los Generadores de 99mTc (GETEC), 
P.MR(CC)-06, ININ, México, 2002. 
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Para la preparación de la solución de aluminona se utilizó un matraz aforado de 

500 mL donde se añadieron aproximadamente 250 mL de agua destilada y 77 g 

de acetato de amonio, agitando hasta la disolución total de la sal. A la solución 

anterior se le adicionaron 12.5 mL de HCl (dilución 1:4 con agua destilada) y se 

agitó nuevamente. Por otro lado se pesó 1 g de aurintricarboxilato de amonio y se 

disolvió en 50 mL de agua destilada, para agregársela al matraz de 500 mL. 

Finalmente se disolvieron 0.5 g de goma arábiga en 50 mL de agua destilada y se 

añadieron a la solución anterior. Se agitó esta solución y se aforó con agua 

destilada. De la solución obtenida, se tomaron 20 mL y se llevaron a un volumen 

de 100 mL con agua destilada. El método para la preparación de la solución de 

aluminona, la solución de alumiunona y la solución patrón de Al3+ fueron 

proporcionadas por O. Cortés37.  

 

3.4.4.2 Determinación de titanio en los eluatos  

Según la farmacopea la cantidad máxima permisible de titanio en soluciones 

inyectables es de 2 mg/L. 

La determinación de titanio se realizó cualitativamente, adicionan 2 gotas de 

peróxido de hidrógeno directamente a los frascos de los eluatos, que en caso de 

observar una coloración amarilla de la solución, se concluye la presencia de más 

de 50 ppm de Ti en el eluato43. 

 

3.5. Caracterización de geles de titanio tungstenatos 

En esta sección se incluye el estudio ácido-base realizado a algunos de los geles, 

la determinación de las sales de amonio generadas durante la preparación de 

éstos y el análisis por activación neutrónica de los geles para determinar el 

contenido de W. La caracterización de los geles, propiamente dicha, se realizó 

mediante diversas técnicas analíticas dentro de las cuales se encuentran la 

difracción de rayos X, la espectroscopía infrarroja y termogravimetría. 

 
43 REYES H.L. y Delagado S.B., Pruebas de control de calidad para los Generadores 99mTc 
(GETEC), P.MR (CC)-03, ININ, México, 2002. 
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3.5.1  Estudio ácido-base de geles de titano tungstenatos 

El estudio ácido-base de los geles enumerados en la Tabla 3.5, se realizó 

mediante el siguiente procedimiento: se colocó la mitad del volumen obtenido del 

gel en un vaso de precipitado y se agitó a una velocidad de 300 rpm mientras con 

la ayuda de una bureta se fue adicionando NH4OH 12.86 M hasta incrementar el 

pH de la solución hasta un pH superior a 10.  

 

3.5.2 Determinación de sales de amonio en los geles 

La cantidad de amonio desplazada de los geles lavados (ver Tabla 3.4 y 3.7) fue 

determinada por el método de Kieldal.  

El método de Kieldal se realizó mediante un dispositivo marca Lobconco. El 

dispositivo consiste de un matraz de bola que contiene en su interior un vaso de 

vidrio de 5 cm de diámetro (ver Figura 3.6); al matraz se agrega agua destilada y 

dentro del vaso se coloca la muestra que contiene amonio. Mediante un mechero 

se calienta el agua, y el vapor accede al vaso donde esta contenida la solución de 

estudio. La mezcla de vapor de agua y amonio es arrastrada por un tubo que esta 

dentro del vaso y que desemboca en un recipiente esférico, donde se recupera el 

agua de arrastre. La esfera posee  una salida, por donde el amonio es conducido 

hacia un vaso de precipitado. Posteriormente se adiciona dentro del vaso de 

precipitado 2 gotas de anaranjado de metilo, se tituló la solución con HCl 0.1 N y 

se calculó la concentración de sales de amonio a partir del gasto de HCl 0.1 N 

utilizado.  



 

Figura 3.6 Dispositivo para la determinación de amonio en solución 

 

La sensibilidad y confiabilidad del método se comprobó previamente mediante una 

solución que contenía 2.5 g de NH4Cl utilizando el mismo procedimiento descrito 

para la determinación de amonio en nuestras soluciones y obteniendo resultados 

satisfactorios con un intervalo de error máximo del 2.5 %. 

 

3.5.3 Determinación de W en los geles 

La cantidad de W contenida en los geles, mostrados en la Tabla 3.6, fue 

determinada a partir del análisis por activación neutrónica, mediante el siguiente 

procedimiento: 50 mg de cada gel  fueron introducidos en viales  de polietileno (ver 

Tabla 3.4). Cada gel fue entonces empacado en contenedores de polietileno, 

conjuntamente con un estándar WO3 (25 mg). Las muestras fueron irradiadas en 

el reactor TRIGA MARK III a un flujo de neutrones de  1.6x1012 neutrones*cm-2*s-1 
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en el sistema neumático (SINCA) por 30 s. La determinación de actividad de cada 

gel y su estándar fue realizada en el detector de GeHp marca Canberra 7229P, a 

una misma geometría, a un tiempo de conteo de 1000 segundos, utilizando la 

energía del pico 479.57 KeV, correspondiente al 187W, formado durante la 

reacción nuclear: 

186W +  n  187W + γ        Ec. 3.10 

El porcentaje de W  los geles fue determinada mediante la expresión 2.10.  

100*
*

**
mxAe

CemeAxCx =
         Ec. 3.11 

Donde: 

me = el peso del estándar de tungsteno (WO3) 

mx = el peso del gel 

Ce = el porcentaje de W en el estándar (0.793) 

Cx = el porcentaje de W en el gel 

Ax = actividad del 187W del gel, en cuentas por segundo. 

Ae = actividad del 187W del estándar, en cuentas por segundo 
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Gel Peso de WO3 Peso del gel Tiempo de 

irradiación 

2.1,3,A 0.0318 0.0498 20 seg 

2.1,3,C 0.025 0.0536 20 seg 

2.1,2,C 0.0253 0.0561 20 seg 

2.1,5.2,C 0.0254 0.0465 20 seg 

2.1,2,A 0.025 0.0564 20 seg 

2.1,5.2,A 0.0253 0.0557 20 seg 

 

Tabla 3.6 Condiciones de análisis por activación neutrónica de los geles 

 

3.5.4 Análisis termogravimétrico (TGA) 

Las muestras analizadas con esta técnica fueron los geles mostrados en la Tabla 

3.7. La aplicación del análisis con la termobalanza para los geles de tungstenatos 

de titanio necesitó de 15 mg de muestra. Los geles fueron introducidos en una 

estufa a 40°C durante un día para eliminarles la humedad. No se requiere un 

acondicionamiento previo de la muestra, solo fue necesario colocarla en la 

pequeña balanza de platino del equipo. Este análisis se realizó en un equipo 

Termal analyst 2000 system modelo TGA 51, marca TA instruments, en una 

atmósfera de N2 con un flujo de 50 ml*min-1, un flujo de calor de 10°C*min-1, y un 

intervalo de temperatura de 20 a 750°C 44.   

 

 

 
                                                 
44 CONTRERAS Aída., Síntesis y caracterización de molibdatos de zirconio. Tesis, Ing. Químico, 
Instituto Tecnológico de Toluca, diciembre 2002. 
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3.5.5 Espectoscopia de infrarrojo (IR) 

Se analizaron los sólidos inorgánicos de los tungstenatos de titanio por 

espectroscopía de infrarrojo utilizando la técnica de pastilla.  

La preparación de los geles para su análisis por esta técnica fue el siguiente: se 

colocaron los geles en la estufa por 2 horas y en vacío por 1 hora para eliminar 

toda la humedad, posteriormente se colocó 2 mg del gel y 20 mg de bromuro de 

potasio anhidro en un mortero de ágata y se molieron hasta pulverizarlos. 

La mezcla pulverizada se colocó en el portapastillas y se sometió a presión para 

compactarlo sin fracturar la pastilla obtenida. El portapastillas conteniendo la 

pastilla, se colocó en el portamuestras del equipo para correr esta en un intervalo 

de 390 – 4000 cm-1 con 40 barridos. El equipo utilizado fue un espectrofotómetro 

Nicolote, modelo Magna-IRTm spectometer 550, con transformada de Fourier. 

Los geles de tungstenatos de titanio caracterizados por esta técnica se enumeran 

en la tabla 3.7. 

 

3.5.6. Difracción de rayos X (DRX) 

Mediante esta técnica fue estudiado el carácter amorfo y/o cristalino que 

presentaron los geles de titanio tungstenatos. Los geles que fueron estudiados 

fueron los geles 3.2 y 2.1 (ver Tabla 3.7); el procedimiento utilizado para el análisis 

por difracción es el siguiente: 

Después del tratamiento térmico, los geles fueron confinados en un desecador 

para evitar que se humedecieran. Posteriormente se molieron con un mortero de 

ágata con la finalidad de romper los cristales y obtener un análisis más preciso de 

su estructura, dado que, los cristales tienen un plano preferente de crecimiento, y 

el romperlos permite hacer un análisis de la muestra, no solo del lado preferente, 

sino también del centro del cristal y de todos sus lados. Una muestra de 

aproximadamente 20  mg, previamente molida y seca, se coloca en el centro de 

un portamuestras de forma circular, de vidrio esmerilado. Con la ayuda de un 

segundo portamuestras, se presiona la muestra, compactándola tanto como sea 

posible. El portamuestras se gira 90° con respecto a la horizontal, con la finalidad 
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que caigan los cristales que no lograron compactarse. Por último el porta-muestras 

es colocado en el difractómetro. 

  GELES 
ANALIZADOS 

Estudio Sin lavar lavado 
Ácido- Base 2.1,2,A 

2.1,3,A 
2.1,5.2,A 

 

Determinación de 
sales de amonio 

 2.1,2,B 
2.1,3,B 
2.1,5.2,B 

Análisis por 
Activación 
Neutrónica 

2.1,2,A 
2.1,3,A 
2.1,5.2,A 
2.1,2,C 
2.1,3,C 
2.1,5.2,C 

 

Termograviometría 
(TGA) 

2.1,2,A 
2.1,3,A 
2.1,5.2,A 
2.1,2,B  
2.1,3,B  
2.1,5.2,B 
2.1,2,C 
2.1,3,C 
2.1,5.2,C 

 

Infrarrojo (IR)  2.1,2,B  
2.1,3,B  
2.1,5.2,B 

Difracción DRX  3.2 
2.1 

 

Tabla 3.7 Caracterización de los geles de tungstenatos de titanio. 
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4. Resultados 

En esta sección se seguirá una estructura semejante a la utilizada en el capítulo 

de método; los resultados serán presentados en el orden cronológico que fueron 

obtenidos. 

4.1 Síntesis de geles de titanio tungstenatos 

4.1.1Sinterizado del WO3

Los resultados obtenidos a partir del tratamiento térmico suministrado al WO3 se 
muestran en la tabla 4.1: 

Temperatura 

final (ºC) 

Incremento de 

temperatura (ºC/min) 

Permanencia en la 

Temp. Final (h) 
Observaciones 

Sin 

calentamiento 

0 0 Polvo verde opaco 

650 40 1 Polvo verde claro, no se formó la 

pastilla 

800 40 1 Polvo verde claro, no se formó la 

pastilla 

900 40 1 Polvo verde claro, se formó una 

pastilla, pero se desmoronó con 

mucha facilidad 

1000 40 1 Polvo verde claro, el tamaño de las 

partículas es mayor, además, la 

pastilla se formó pero se 

desmoronó muy fácilmente 

1100 40 1 Polvo verde claro, se aprecian 

estructuras hexagonales en las 

partículas, la pastilla se formó pero 

se desmoronó con facilidad 

Tabla 4.1. Características de la sinterización del WO3. 
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El objetivo de la sinterización era el de formar pastillas de WO3 para facilitar su 

manipulación durante y después de su irradiación. A las condiciones reportadas en 

la tabla 4.1 el sinterizado no se logró, pero se observó que en la medida en que se 

somete el WO3 a más altas temperaturas, la formación de conglomerados es 

mayor (ver Figuras 4.1-4.6). Con una mufla que soporte temperaturas arriba de 

1100°C se puede lograr una sinterización del material, la temperatura necesaria 

para la sinterización del material es una temperatura menor a 1472°C que es la 

temperatura de fusión del WO3. En todos los casos la pastilla se desmoronó 

presentando una dureza nula. 

 Caracterización de WO3 sinterizado 

Se utilizó la técnica de microscopía electrónica de barrido para observar los 

cambios que se presentaron según las diferentes temperaturas a las que se 

sometió el WO3 (ver tabla 4.1). Se utilizaron aumentos de 1000X, 2000X, 5000X y 

10000X.  

En las micrografías mostradas en las figuras 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 y 4.6 se 

observan las imágenes de microscopía electrónica del WO3 con un tratamiento 

térmico utilizando las siguientes temperaturas: temperatura ambiente, 650 °C, 800 

°C, 900°C, 1000 °C, 1100 °C, respectivamente. En las micrografías podemos 

observar que a medida en que se aumenta la temperatura, el tamaño de las 

partículas de WO3 presentan un aumento de 0.5 nm en la figura 4.5 a 1.5 nm en la 

figura 4.6; existiendo una tendencia de las partículas de adoptar una forma 

hexagonal (aunque no en todas las partículas), como se puede apreciar en la 

figura 4.6. Las formas hexagonales se delimitan marcadamente en las figuras 4.5 

y 4.6 correspondientes a las micrografías donde el WO3 fue tratado a 

temperaturas de 1000 °C y 1100 °C respectivamente.  

De acuerdo con lo observado en las micrografías, la sinterización del WO3 no se 

logra, a pesar de formarse estructuras hexagonales ya definidas a la temperatura 

de 1100 °C (figura 4.6), sin embargo las pastillas se desmoronaban con facilidad. 
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Figura 4.1 Óxido de tungsteno a temperatura ambiente. 

 

Figura 4.2 Óxido de Tungsteno calentado a 650 °C. 
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Figura 4.3 Óxido de Tungsteno calentado a 800 °C. 

 

Figura 4.4 Óxido de Tungsteno calentado a 900 °C 
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Figura 4.5 Óxido de Tungsteno calentado a 1000 °C 

Figura 4.6 Óxido de Tungsteno calentado a 1100 °C.
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4.1.2 Preparación de soluciones de tungstenatos 

El proceso de preparación de las soluciones de tungstenatos de amonio se realizó 

variando la velocidad de agitación de la solución, el calentamiento previo del WO3 

y la temperatura de la solución. La tabla 4.2 muestra las pruebas realizadas para  

solubilizar el WO3.  

La reacción al solubilizar el WO3 en NH4OH es la siguiente: 

2NH4OH      +      WO3            (NH4)2(WO4)     +       H2O    Ec. 4.1 

De la ecuación 4.1 se observa que teóricamente es necesario adicionar 2 moles 

de NH4OH por cada mol de WO3; por lo que en teoría se deberían utilizar 0.5 g de 

WO3 (equivalente a 0.002156 mol) y  el doble de NH4OH (0.004313 M) (relación 

2:1 molar), es decir, un gasto total de 0.3354 ml de NH4OH 12.86 M. Sin embargo, 

el volumen necesario para que se presente la solubilización fue de 25 mL y el 

volumen obtenido de solución de tungstenatos de amonio fue aproximadamente 

de 7.8 mL; esto puede ser atribuible a la complejidad que presenta la cinética de 

nuestra reacción, a la evaporación de NH4OH que existe mientras se lleva acabo 

la reacción y a la formación de agua mientras se lleva acabo la reacción (lo que 

hace que se diluya el NH4OH y por tanto la velocidad de reacción disminuya por 

tener una concentración más baja). 

En la tabla 4.2 encontramos que cuando se le da un tratamiento térmico previo al 

WO3 se inhibe la solubilización del material. El calentamiento del NH4OH es algo 

necesario para la solubilización. El tiempo utilizado para solubilizar al WO3 estuvo 

en función de la temperatura de calentamiento del NH4OH. 

Dos casos interesantes que se presentan en la tabla 4.2 son los que aparecen en 

las pruebas 7 y 9.  En la prueba 7 se aplicó una temperatura de 100°C y  el WO3 

se solubilizó completamente, sin embargo, a pesar de que en la prueba 9 la 

temperatura de la solución fue de 110°C, el WO3 no se solubiliza completamente. 

Esto ocurre debido a que cuando la temperatura es de 110°C, el NH4OH se 
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evapora más rápidamente que cuando la temperatura es de 100°C, ocasionando 

que la cantidad mínima necesaria de NH4OH para solubilizar los 0.5 g de WO3 se 

evapore y no se solubilice completamente el WO3.   

Como conclusión se puede decir que no es conveniente el calentamiento previo 

del WO3 debido a que la cinética de la reacción se hace más lenta, la temperatura 

de calentamiento de la solución debe de estar entre los 95 y 105 ºC, temperaturas 

menores ocasionan una  menor solubilización y temperaturas mayores ocasionan 

la evaporación de la solución de NH4OH. Además de la temperatura, se requiere 

una agitación de 250 rpm (que fue la única utilizada). El color de la solución una 

vez disuelta es transparente, por lo que un color amarillento o verdoso de la 

solución nos indica que todavía no se solubiliza completamente el WO3. 

En particular se puede decir que las condiciones óptimas de solubilización son 90 

min, 250 rmp y 100 °C, respetando el volumen, tamaño y diámetros del matraz 

utilizado (matraz de 125 mL). 
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 Muestra Tiempo Agitación (rpm) Temp. (°C) Observaciones 

1 WO3 1000 °C 75 min 250 100 No se solubilizó 

2 WO3 sometido 650°C 1 sem 0 ambiente No se solubilizó 

3 WO3 sometido a 800°C 6 h 0 100 No se solubilizó 

4 WO3  sin sinterizar 225 min 0 100 Aparentemente se 

solubilizó pero al dejarlo 

reposar se acentó un 

sólido color verde pálido 

5 WO3 sometido 900 °C) 6 h 250 80 No se solubilizó 

6 WO3 sometido a 800 °C) 6 h 250 90 No se solubilizó 

7 WO3 ambiente 90 min 250 100 Se solubilizó 

completamente 

8 WO3 ambiente 6 h 250 Ambiente No se solubilizó 

9 WO3 ambiente 3 h 250 110 No se solubilizó 

completamente 

10 WO3 ambiente 19 días 0 Ambiente Se solubilizó después de 

este tiempo 

Tabla 4.2 Condiciones solubilidad del WO3

4.1.3 Estudio Ácido-Base de las soluciones de tungstenatos de amonio 

Se realizaron en total 7 titulaciones de la solución de tungstenatos. En la tabla 4.3 

se presentan las principales características de las titulaciones realizadas. Las 

variaciones en los meq utilizados para alcanzar el punto de equivalencia se 

atribuyen a varios factores, entre ellos, el uso de diversas concentraciones de HCl, 

por ejemplo la concentración de NH4OH  fue de 15.06 M en el primer caso y de 

12.86 M en el resto de las titulaciones, el tiempo que se dejó agitando la solución 
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de NH4OH/WO3, debido a que, a medida de que la solución se calienta y se agita 

el NH4OH se evapora en diferentes cantidades.  

En la figura 4.7 se muestra la gráfica de los datos obtenidos en la titilación; como 

se puede apreciar, presenta el comportamiento típico de una ácido fuerte, se tiene 

un punto de equivalencia  a un pH de 5 y un gasto de 1 meq de HCl. Las otras seis 

titulaciones se encuentran en la sección 2 de anexos debido a que las gráficas 

siguen el mismo comportamiento que la gráfica mostrada en la figura 4.7. 

Titulación [HCl] 

M 

Vol. NH4OH 
12.86 M 

pH 
inicial 

pH final Punto de 
equivalencia pH 

Punto de 
equivalencia 

Meq. 

Meq HCl 
totales 

utilizados  

Color de 
la 

solución 

1 4 25 11.292 0 6 17 24 incolora 

2 0.5 25 8.906 0.9 5 1 12.5 Incolora 

3 1 25 7.955 0 5 1 20 Incolora 

4 1 25 8.31 0 4.5 1.5 16.1 Incolora 

5 0.1 25 8.077 0.864 5 1 8.193 Incolora 

6 1 25 11.361 0 6 1 11 Incolora 

7 4 25 8.332 0.47 5 2 7.6 Incolora 

Tabla 4.3 Titulaciones de las soluciones de tungstenatos 
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Figura 4.7 Curva de titulación típica de las soluciones de tungstenatos de amonio. 

4.2 Preparación de soluciones de titanio 

Los resultados reportados en este inciso son sólo de las soluciones de TiCl4 

debido a que la solución de TiCl3 se tomó directamente del frasco y la solución de 

TiF4 se logró mezclando HF al 40% vol con 0.5 g de TiO2.  

4.2.1 Cuantificación de las soluciones de TiCl4 

La cuantificación de Ti presente en nuestra solución de TiCl4 se determinó 

utilizando la ecuación de la curva de calibración reportada por Ociel Cortez [46]. 

25.02.1383 −= XY          Ec. 4.2 
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Figura 4.8. Curva de calibración para la determinación de la concentración de 

TiCl437. 

 

En la figura 4.8, el eje horizontal (X) corresponde a la concentración de titanio en 

moles y el eje vertical (Y) corresponde a la absorbancia que presentó la muestra. 

Con un simple despeje podemos obtener los valores de concentración de las 

muestras.  

2.1383/)249994.0( += YX         Ec. 4.3 

La concentración de titanio obtenida en la solución de TiCl4 fue de 0.188 M. 
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4.3 Solubilidad de los geles de titanio tungstenatos 

 

Los geles tratados según el procedimiento descrito en la sección 2.1.1.2 del 

capítulo de método resultaron ser un polvo muy fino color blanco. La tabla 4.4 

muestra las apreciaciones visuales al poner en contacto los geles con cada uno de 

los medios utilizados. 

 

Gel Soluble en H2SO4 Soluble en H2O Soluble en NaoH 

Gel 1.1 

No se solubilizó, sólido 

verde vivo 

No se solubilizó, sólido 

verde vivo 

No se solubilizó, sólido 

verde vivo 

Gel 1.2 

Se solubilizó después de 

1 semana de agitación 

Se solubilizó después de 1 

semana de agitación 

Se solubilizó después de 

1 semana de agitación 

Gel 2.1 

No se solubilizó, sólido 

verde vivo 

No se solubilizó, sólido 

blanco 

No se solubilizó, sólido 

blanco 

Gel 2.2 

No se solubilizó, sólido 

verde vivo 

No se solubilizó, sólido 

blanco 

No se solubilizó, sólido 

blanco 

Gel 3.1 

No se solubilizó, sólido 

verde vivo 

No se solubilizó, sólido 

blanco 

No se solubilizó, sólido 

blanco 

Gel 3.2 

No se solubilizó, sólido 

verde vivo 

No se solubilizó, sólido 

blanco 

No se solubilizó, sólido 

blanco 

Tabla 4.4 Solubilidad de los geles de titanio tungstenatos 

 

Aparentemente todos los geles exceptuando el gel 1.2 son insolubles en los tres 

medios utilizados. Inicialmente los geles 1.1, 2.1, 2.2, 3.1 y 3.2 presentaban un 

color blanco, después de la solubilización y al momento de la centrifugación, los 

geles precipitados tornaron su color a un verde vivo.  

 91 



El gel 1.2 es un pésimo candidato para la síntesis de geles de titanio-tungstenatos, 

debido a que fue un gel que se disolvió en los tres medios utilizados. Los 

generadores requieren geles insolubles en estos medios debido a que los líquidos 

de las soluciones inyectables no deben presentar contaminantes radioquímicos o 

químicos. En la tabla 4.15 se muestra la cantidad de tungsteno presente en las 

soluciones. 

Clave Muestra Solución 

de Ti. 

Solubilizado en Masa de W 

(mg/mL) 

Gel 1.1 Ti al W TiF4 NaOH 0.196 

   H2SO4 0.070 

   H2O 0.036 

Gel 1.2 W al Ti TiF4 NaOH 0.203 

   H2SO4 0.250 

   H2O 0.266 

Gel 2.1 Ti al W TiCl4 NaOH 0.217 

   H2SO4 0.060 

   H2O 0.003 

Gel 2.2 W al Ti TiCl4 NaOH 0.053 

   H2SO4 0.104 

   H2O 0.043 

Gel 3.1 Ti al W TiCl3 NaOH 0.033 

   H2SO4 0.169 

   H2O 0.072 

Gel 3.2 W al Ti TiCl3 NaOH 0.037 

   H2SO4 0.070 

   H2O 0.129 

Tabla 4.5 Determinación de la solubilidad 
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En general los geles sintetizados con soluciones de TiCl3 y TiF4 presentan una 

disolución menor de tungsteno en las soluciones acuosas. Los geles 3.1 y 3.2 

presentan una solubilidad de tungsteno disuelto mínima de 0.033 mg/mL. 

En el caso del gel 1.2 sintetizado a partir de TiF4 se presentó la mayor cantidad de 

tungsteno registrándose por lo menos 0.203 mg/mL de tungsteno y a lo más 0.266 

mg/mL de tungsteno, cabe mencionare que este gel fue el único que se solubilizó 

completamente en los medios utilizados, por lo que la cantidad de tungsteno 

disuelta del gel fue igual a la obtenida en el análisis cuantitativo.  

La menor masa presente en la fase acuosa se obtuvo en el gel 2.1 sintetizado a 

partir de una solución de TiCl4 adicionando el titanio a la solución de tungsteno. En 

el medio neutro (agua) el gel es prácticamente insoluble (0.003 mg/mL). 

Como conclusión de este inciso se puede decir que según lo mostrado en la tabla 

4.5, el gel que presentó menor solubilidad y que por tanto puede ser un buen 

candidato para los generadores, es el gel 2.1, en este gel se obtuvieron 

solubilidades de 0.217 mg/mL, 0.06 mg/mL y de 0.003 mg/mL en medios básico, 

ácido y neutro, por lo que fue este el gel con el cual se continuó la investigación. 

 

 4.4 Geles preparados a partir de TiCl4

En esta sección se presentan el estudio ácido-base de la solución de tungstenatos 

antes de la síntesis de los geles. 

 

4.4.1 Estudio ácido-base de geles sintetizados a diferentes pH’s de 
soluciones de tungstenatos 

 

La figura 4.9 presenta las titulaciones de los geles sintetizados a partir de las 

soluciones de tungstenatos ajustadas a 3 diferentes pH´s: 2, 3 y 5.2. 
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Figura 4.9 Curva de titulación de los geles 2.1 sintetizados con soluciones de 

tungstenatos ajustadas a pH´s de 2,3 y 5.2 

Como podemos observar en estas tres gráficas, la que mayor número de meq de 

NH4OH 12.86 M utilizó para el estudio fue el gel sintetizado con la solución de 

tungstenatos ajustada a un pH de 5.2 con un gasto aproximado de 60 meq, 

seguida por la sintetizada con la solución de tungstenatos ajustada a un pH de 2 

con un gasto en el punto de equivalencia de aproximadamente 37 meq y, por 

último, la sintetizada a partir de una solución de tungstenatos ajustada a un pH de 

3 con un gasto aproximado de 30 meq.  

No existe un efecto del ajuste del pH de las soluciones de tungstenatos en el 

comportamiento ácido-base de los tres geles. Todas las soluciones presentaron el 

comportamiento típico de un ácido fuerte. 
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4.5 Desempeño de los generadores 188W-188Re   

 

En esta sección se presenta el desempeño de los generadores 188W-188Re 

construidos con matrices de geles de titanio tungstenatos. Factores como  la 

eficiencia, la pureza radionúclida y químicas se muestran en detalle.  

 

4.5.1 Eficiencia de los generadores 188W-188Re 

Las eficiencias obtenidas de los generadores 188W-188Re fueron determinadas 

mediante el procedimiento y cálculos descritos en el apartado 4.4.1 del capítulo de 

método; y son presentadas en la tabla 4.6.  

 

 Gel 2.1,2,A Gel 2.1,2,C Gel 2.1,3,A Gel 2.1,3,C Gel 2.1,5.2,A Gel 2.1,5.2,C 

Media 28.09 % 14.05 % 31.59 % 35.49 % 21.66 % 29.90 % 

Tabla 4.6 Eficiencias de los generadores188W-188Re  a base de geles titanio 

tungstenatos . 

 

El gel que presentó la mayor eficiencia fue el gel 2.1,3,C con 35.49%, este gel fue 

sintetizado con la solución de tungstenatos ajustada a un pH de 3 y un ajuste del 

pH del gel a 6. El gel que presentó la peor eficiencia fue el gel 2.1,2,C con 14.05%, 

este gel fue sintetizado con la solución de tungstenatos ajustada a un pH de 2 y un 

ajuste del pH del gel a 6. 

En general se puede decir que los geles sintetizados con soluciones de 

tungstenatos ajustadas a un pH de 3, presentan las mayores eficiencias, mientras 

que los geles sintetizados con pH’s de 2 y de 5.2 presentaron eficiencias menores. 
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4.5.2 Pureza radionúclida de los generadores 188W-188Re 

La pureza radionúclida de los eluatos de 188Re fue determinada mediante la 

ecuación 4.7 del capítulo de Método. En la tabla 4.7 se presenta el porcentaje 

máximo, mínimo y promedio de la pureza radionúclida en los eluatos. 

 

 Gel 2.1,2,A Gel 2.1,2,C Gel 2.1,3,A Gel 2.1,3,C Gel 2.1,5.2,A Gel 2.1,5.2,C 

Mínimo 0.3 0.26 0.2 0.25 0.26 0.27 

Máximo 39.82 5.07 40.13 31.55 17.05 53.25 

Media 20.06 2.67 20.16 15.9 8.65 26.76 

Tabla 4.7 Pureza radionúclida de los eluatos de 188Re en función de 185W. 

 

Como se puede apreciar en la tabla 4.7 los eluatos que tuvieron la mayor pureza 

radionúclida (con respecto al 188Re) y por tanto la menor contenido de 185W fueron 

los eluatos de la columna que contenía al gel 2.1,2,C, (sintetizado con la solución 

de tungstenatos ajustada a un pH de 2 y un ajuste de pH del gel a 6), 

promediando 2.67%. 

Los eluatos con peor pureza radionúclida fueron los obtenidos de la columna que 

contenía al gel 2.1,5.2,C con un promedio de 26.76%  

 

4.6 Pureza Química de los generadores 188W-188Re 

La pureza química  fue determinada mediante el contenido de Al y el contenido de 

Ti en los eluatos. 

 

4.6.1 Contenido de Al3+  

La prueba de aluminio es útil para determinar la presencia de una cantidad igual o 

mayor a 10 ppm de Al3+, esta prueba no detecta cantidades menores. 
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El único caso donde se obtuvo un contenido de aluminio mayor o igual a 10 ppm 

fue en el Lavado 1 del Gel 2.1,2,A en el resto de los geles se determinó  menos de 

10 ppm de Al3+. 

 

4.6.2 Contenido de Ti en los eluatos 

Ninguna de nuestras elusiones presentó un contenido mayor o igual a 50 ppm de 

Ti. En todos los casos al adicionar dos gotas de H2O2 la coloración de los eluatos 

no cambió. 

 

4.7 Determinación del pH de los eluatos 

Los datos obtenidos de pH de los eluatos mostrados en la tabla 4.8 muestran que, 

según lo establecido por la farmacopea41 con respecto a los límites máximos y 

mínimos de pH para soluciones inyectables (de 5.5 a 7), nuestros generadores no 

cumplen el rango de pH mínimo, sin embargo, el gel 2.1,2,C presenta pH’s 

aceptables después de la tercera elución.  
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Muestra/pH Gel 

2.1,5.2,C 

Gel 

2.1,2,C 

Gel 

2.1,3,C 

Gel 

2.1,3,A 

Gel 

2.1,5.2,A 

Gel 

2.1,2,A 

Lavado 1 3.15 3.15 3.13 3.20 3.16 3.19 

Lavado 2 3.35 3.82 3.62 3.72 3.82 3.54 

1ª. elusión 4.17 4.30 4.40 4.44 4.31 4.33 

2ª. elución 4.41 4.57 4.57 4.45 4.50 4.54 

3ª. elución 4.60 5.17 4.62 4.56 4.69 4.60 

4ª. elución 4.79 5.60 4.78 4.68 4.79 4.75 

5ª. elución 4.88 5.90 4.87 4.82 4.97 4.77 

6ª. elución 6.92 5.62 4.93 5.05 6.37 5.20 

7ª. elución 5.09 6.20 4.86 4.81 6.62 5.40 

8ª. elución 5.20 6.30 4.96 5.00 6.83 5.50 

Tabla 4.8 pH de los eluatos 

 

La figura 4.10 se muestra la gráfica de  pH de los eluatos en función del número 

de elución. El pH de los eluatos en la primera elusión esta entre valores de 4 a 4.5, 

en el caso del gel 2.1,3,C el pH aumenta en una razón mayor que el pH de los 

demás eluatos. El pH en donde todos los eluatos se incrementa en cada elución. 

En la 5ª elución todos los pH’s de los eluatos ascienden, excepto el del gel 2.1,3,C 

y 2.1,5.2,C., donde el pH disminuye y nuevamente se incrementa a la siguiente  

elución.   

 
 
 
 
 
 
 

 98 



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0  2.1,5.2,C.
 2.1,3,C.
 2.1,2,C.
 2.1,3,A.
 2.1,5.2,A.
 2.1,2,A.

pH

Elución

Figura 4.10 PH de los eluatos 
 

 

Orden de 
adición 

 

Clave Solución 
Ti 4+

Rel. 
Ti:W 

[Ti4+] 
(M) 

Vol Ti 
(mL) 

[ WO4 
2-] 

(M) 
Vol. 

W (mL) 
pH 

[WO4 
2-

] 

pH 
geles 

pH 
final 

Ti-W Gel 1.1 TiF4 1:1 0.482 4.47  2.15X10-3 16 12.3 0 9 
W-Ti Gel 1.2 TiF4 1:1 0.482 4.47 2.15X10-3 16 12.3 0.5 11 
Ti-W Gel 1.3 TiF4 1:2 0.482 2.24 2.15X10-3 16 12.3 0.5 11 
W-Ti Gel 1.4 TiF4 2:1 0.482 8.95 2.15X10-3 16 12.3 0.5 11 
Ti-W Gel 2.1 TiCl4 1:1 0.188 11.47 2.15X10-3 16 12.3 0.085 10.757 
W-Ti Gel 2.2 TiCl4 1:1 0.188 11.47 2.15X10-3 16 12.3 -0.151 10.274 
Ti-W Gel 3.1 TiCl3 1:1 0.715 3.016 2.15X10-3 16 12.3 0.001 10.85 
W-Ti Gel 3.2 TiCl3 1:1 0.715 3.016 2.15X10-3 16 12.3 -0.051 10.672 

Tabla 4.9.  Conglomerado de resultados. 
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4.8 Caracterización de geles de titanio tungstenatos 

 

En esta sección se presentan las propiedades de los geles de titanio tungstenatos; 

primeramente se presenta el estudio ácido base de los geles; después la 

determinación de sales de amonio y por último la determinación de tungsteno 

presente en los eluatos. 

 

4.8.1 Estudio ácido base de los geles de titanio tungstenatos 

Las figuras 4.11 y 4.12 muestran las gráficas obtenidas al realizar las titulaciones 

Figura 4.11 Comportamiento ácido base de los geles 1.1, 2.1 y 4.1 cuando se 

de los geles de titanio tungstenatos utilizando una solución de NH4OH 12.86 M. 
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Figura 4.12 Comportamiento ácido base de los geles 1.2, 2.2 y 4.2 cuando se 

adiciona el Ti al W. 

 

El comportamiento ácido base de los geles preparados con TiF4 es característico 

de un ácido débil,  en tanto que los geles sintetizados con TiCl4 y TiCl3, el 

comportamiento se apega al de un ácido fuerte, en donde podemos observar que 

en todos los casos el punto de equivalencia se registra en pH´s cercanos a 5. 

En todos los casos el gel precipita súbitamente cuando se alcanzan valores de pH 

de entre 8 y 10, antes de que se alcancen estos valores no hay una precipitación 

apreciable. 

La tabla 4.10 muestra un resumen de las características de las titulaciones ácido-

base de los geles de titanio tungstenatos. 
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CLAVE ADICIÓN pH INICIAL pH FINAL Floculación (pH) mL DE NH4OH 
GEL 1.1 Ti al W 1.000 9.000 8.501 17 
GEL 1.2 W al Ti 0.500 11.000 9.020 15 
GEL 2.1 Ti al W 0.085 10.697 8.971 110 
GEL 2.2 W al Ti -0.151 10.274 8.691 35 
GEL 3.1 Ti al W 0.001 10.850 9.012 30 
GEL 3.2 W al Ti -0.051 10.672 9.101 25 
Tabla 4.10 Características de la titulación ácido-base de los geles de titanio 

tungstenatos. 

 

El pH inicial de los geles era muy ácido con valores de entre 0 y 1. El gasto de 

NH4OH utilizado para incrementar el pH del gel fue muy variado; para los geles 1.1 

y 1.2 se utilizaron 17 y 15 mL para obtener pH´s de 9 y 11 respectivamente. Los 

geles 2.1, 2.2, 3.1 y 3.2, presentaron gráficas características de un ácido fuerte. 

El mayor consumo de amonio se presentó en el gel 2.1 donde después de 

adicionar 110 mL de NH4OH, se obtuvo un pH de 10.697, el menor gasto de 

amonio se registró en el gel 1.2 con un consumo de 15 mL y un pH de 11.  

 

4.8.2 Determinación de sales de amonio en los geles.   

La tabla 4.11 muestra la cuantificación de amonio obtenida por el método de 

Kieldal de las fracciones lavadas de los geles indicados en la tabla 4.4.  Se 

designó la siguiente nomenclatura para los geles: la clave de Gel 2.1,X,B,Y donde 

la “X” representa el pH de la solución de tungstenatos mencionados en el inciso 

4.4.1 (2, 3 ó 5.2); “B” representa la fracción del gel indicadas en la figura 3.6 del 

capítulo de método; por último, la “Y” indica el número de lavado considerando 

que cada uno de los geles se lavaron cinco veces.  

La cantidad total de amonio en los lavados de los geles será la suma de cada una 

de las cantidades obtenidas en los 5 lavados de cada gel. Para el gel 2.1,5.2,B se 

tiene un total de 15.66 g/L, para el gel 2.1,3,B se tiene una cantidad de 12.54 g/L y 
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en el gel 2.1,2,B un total de 18.22 g/L. Cabe mencionar que posiblemente 

quedaron cantidades de amonio en los geles; sin embargo, estas cantidades se 

pueden despreciar debido a que en el último lavado se registraron cantidades de 

amonio mínimas. 

 

(NH4
+ g/L) 

Lavado/Gel 1 2 3 4 5 

2.1,2,B  10.3 3.4 1.5 0.36 0.1 

2.1,3,B 9.4 2.3 0.61 0.16 0.07 

2.1,5.2,B 11.2 4.3 1.8 0.36 0.56 

Tabla 4.11 Cantidad de NH4
+ en cada lavado de los geles 

El comportamiento de la cantidad de amonio presente en los geles con respecto al 

número de lavado se presenta en la figura 4.13 
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Figura 4.13. Cantidad de NH4
+ en cada lavado de los geles. 
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Como se puede apreciar en la figura 4.11 el amonio presente en los tres geles se 

comporta como una función exponencial negativa, donde la mayor concentración 

de amonio en los geles se presenta en el lavado 1 y la menor cantidad en el 

lavado 5. 

 

4.8.3 Determinación de W en los geles 

La Figura 4.14 muestra la variación del contenido de tungsteno en los geles titanio 

tungstenatos, en relación a las diversas condiciones de síntesis de dichos geles, 

en particular, el pH de las soluciones de tungstenatos y el pH final de los geles. 

 

En promedio, los geles titano tungstenatos presentan alrededor del 8.5 % de W. 

Las variaciones conjuntas de pH’s de las soluciones de tungstenatos y de los 

geles, modifican el contenido de W en los geles. Este efecto conjunto se presenta 

de manera más evidente,  cuando el pH de los tungtenatos se encuentra alrededor 

de 5.2, y se modifica el pH de los geles. A pH’s alcalinos (10), el contenido de W 

es de aproximadamente 8 % mientras que a pH’s neutros (6) este valor aumenta 

prácticamente el doble: 13 %. Este efecto se ve disminuido cuando el pH de las 

soluciones de tungstenatos es 3, pasando el contenido de W de 8 a 9.5 %, en 

tanto que a pH’s de tungstenatos de 2 prácticamente permanece en ambos casos 

en 8 %. Las variaciones del contenido W en  estos geles, puede ser asociada,  

como en el caso de los geles a base de molibdatos, a las diversas especies que el 

tungsteno forma en solución, así como a la estructura que el gel desarrolla durante 

su preparación.  La Figura 4.15, muestra las especies de tungstenatos en solución 

acuosa, en función del pH del medio. A los tres pH’s estudiados en este trabajo, la 

soluciones de tungstenatos presentan especies químicas diferentes, que 

posiblemente causan la modificación de la estructura del gel y  por tanto de su 

contenido de W.  
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Figura 4.14 Contenido de W en geles titanio tungstenatos, en función de las 

relaciones molares Ti:W, el pH de los geles y las concentraciones de tetracloruro 

de titanio utilizados en su preparación. 
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Figura 4.15 Especies de tungsteno presentes en solución acuosa en función del pH. 
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4.8.4 Análisis Termogravimétrico (TGA) 

Con esta técnica determinamos las distintas temperaturas a la que el material se 

descompone en sus constituyentes principales. 

Se analizaron los geles 2.1,2,A; 2.1,2,B; 2.1,2,C; 2.1,3,A; 2.1,3,B; 2.1,3,C; 

2.1,5.2,A; 2.1,5.2,B; y 2.1,5.2,C. Y se obtuvieron las siguientes termogravimetrías: 
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Figura 4.16 Termogravimetría del gel 2.1,2,A 
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Figura 4.17 Termogravimetría del gel 2.1,2,B 
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Figura 4.18 Termogravimetría del gel 2.1,2,C 
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Figura 4.19. Termogravimetría del gel 2.1,3,A. 
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Figura 4.20 Termogravimetría del gel 2.1,3,B 
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Figura 4.21 Termogravimetría del Gel del gel 2.1,3,C 
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Figura 4.22 Termogravimetría del gel 2.1,5.2,A 
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Figura 4.23 Termogravimetría del gel 2.1,5.2,B 
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Figura 4.24 Termogravimetría del gel 2.1,5.2,C 

 

De las gráficas adjuntas en esta sección podemos concluir que los geles lavados 

(Gel 2.1,2,B; Gel 2.1,3,B y Gel 2.1,5.2,B) presentan una gráfica del tipo 

exponencial negativa, donde su punto más alto e inicial se encuentra en 

temperaturas aproximadas a los 20°C con una fracción peso de 1 y el  más bajo 

se encuentra a temperaturas de entre 700 y 800°C con una fracción peso de entre 

0.77 y 0.86, se concluye por lo anterior, que la descomposición de los geles 

lavados es muy baja a comparación de los demás geles, a temperaturas 

relativamente altas (800°C) tan solo el 20% de la masa total del gel se 

descompone. 

Los 6 geles restantes presentaron un comportamiento muy similar, a temperaturas 

de 20 a 300 °C la descomposición es constante y despreciable (de 1 a 0.97 

aprox.) después de los 300°C hay un cambio brusco en el comportamiento de la 

gráfica y la pendiente aumenta casi a uno con respecto al eje de la fracción peso, 

a los 500°C la pendiente disminuye considerablemente para adoptar un 

comportamiento constante con una fracción peso final de 0.15. 
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4.8.5 Difracción de rayos X (DRX) 

Los geles analizados mediante esta técnica fueron los geles 3.2 y 1.2, los 

espectros presentados a continuación muestran la cristalinidad característica de 

nuestros geles. 

Figura 4.25. Difractograma del gel 3.2 

Figura 4.26. Difractograma del gel 1.2. 
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En los espectros podemos observar que la cristalinidad existe tan solo para las 

sales de amonio, los geles no presentan cristalinidad alguna debido a que los 

picos observados en la gráfica son picos característicos de las sales de amonio. 

 

4.8.6 Espectroscopía de Infrarrojo 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos mediante la espectoscopía 

de infrarrojo.  

 

En la figura 4.27 se muestran los espectros de infrarrojo de los geles 2.1,2,A; 

2.1,3,A y 2.1,5.2,A; En la figura 4.28 se muestran las espectroscopias realizadas a 

los geles 2.1,2,B; 2.1,3,B y 2.1,5.2,B y en la figura 4.29 se muestran las 

espectroscopias de los geles 2.1,2,C; 2.1,3,C y 2.1,5.2,C. 
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Figura 4.27 Espectroscopia de los geles 2.1,2,A; 2.1,3,A y 2.1,5.2,A  
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Figura 4.28. Espectroscopias de los geles 2.1,2,B; 2.1,3,B y 2.1,5.2,B 

 

Figura 4.29. Espectroscopias de los geles 2.1,2,C; 2.1,3,C y 2.1,5.2,C 
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En general se puede decir que los difractogramas son muy semejantes entre sí 

con respecto a las fracciones, es decir, los geles 2.1,2,A; 2.1,3,A y 2.1,5.2,A 

presentaron difractogramas muy parecidos con desfazamientos poco notables. 

 

Las fracciones A y C son muy semejantes entre sí, en cambio, las fracciones B 

tuvieron un comportamiento muy distinto, esto puede ser acreditado a que la 

fracción B fue la fracción sometida a un lavado. 
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Conclusiones 

 

Geles de tungstenatos de titanio fueron sintetizados para ser utilizados como 

matrices de los generadores 188W/188Re, considerando que generadores 
99Mo/99mTc a base de molibdatos de titanio, previamente desarrollados en el ININ, 

han mostrado su factibilidad. Sin embargo, es importante mencionar que aún 

cuando  el Mo y W, así como el Tc y Re forman parte de los mismos grupos de la 

tabla periódica, este trabajo ha mostrado que existen diferencias considerables 

entre la preparación y características de los tungstenatos de titanio y los 

molibdatos de titanio; factores como  la sinterización, el método de disolución del 

WO3 y las eficiencias de los generadores son tan sólo algunos de los parámetros 

que mostraron ser completamente divergentes entre ambos sistemas. 

 

La elaboración de los generadores de 188Re a base de geles de tungstenatos de 

titanio, requirió primeramente de un estudio para la preparación de las soluciones 

de Ti y W, procediendo a estudiar posteriormente las condiciones de mezclado de 

ambas soluciones variando el orden de adición de los reactivos, el pH de las 

soluciones de tungstenatos, el pH final del gel y el tiempo de agitación y 

temperatura de la mezcla en reacción. Procesos como la floculación, secado y 

lavado de los geles mostraron un papel importante en las características de los 

generadores, principalmente en la eficiencia. Los resultados analizados 

anteriormente, se sintetizan de manera conjunta en este último capítulo. 

 

Respecto al sinterizado del WO3 para producir una pastilla compacta, no se logró 

a la temperatura máxima manejada (1100°C); es necesario sinterizar el óxido   a 

temperaturas mayores a 1100°C y menores a la necesaria para la fusión del 

material (1473°C).  
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Las condiciones ideales para preparar las soluciones de tungstenatos a partir de 

500 mg de WO3 fueron las siguientes: disolver el óxido en 25 mL de NH4OH 12.86 

M, agitando a 250 rpm, por 90 min, a una temperatura de 100°C. Aplicando esta 

metodología se obtiene una solución homogénea e incolora. 

 

 De las tres soluciones de titanio empleadas, TiCl3, TiCl4, y TiF4, se obtuvieron 

diversas conclusiones específicas para cada solución. 

 

La solución de TiCl3 se tomó directamente del frasco, por lo que no existió ningún 

tratamiento previo de la solución, sin embargo, es importante pero no necesario 

manejar esta sustancia bajo una atmósfera especial de N2, además, en caso de 

requerir la dilución de esta solución es necesario hacerlo con algún ácido, en este 

trabajo se diluyó con HCl. 

 

La solución de TiF4 se obtuvo a partir de la mezcla y reacción de 500 mg de TiO2 y 

de 18 mL de HF al 40% vol. Mediante estas variables se obtiene una solución 

transparente altamente ácida de TiF4. 

 

La dilución de la solución de TiCl4 fue la que implicó mayor dificultad, debido a que 

a pesar de que la solución se obtiene ya hecha por el proveedor (Sigma Aldrich) 

es necesario diluirla para inhibir la reactividad que presenta con el medio 

ambiente; esto se logró mediante la dilución con agua destilada en una atmósfera 

de nitrógeno valiéndonos del dispositivo mostrado en la figura 3.1 del capítulo de 

método; además, la cuantificación de esta solución es también un proceso algo 

complejo, se requiere de un espectrofotómetro de UV visible y realizar el proceso 

descrito en la sección 3.1.2.1.1 del capítulo de método. 
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El comportamiento ácido-base de las soluciones de tungstenatos se caracterizó 

por ser el comportamiento típico de una base fuerte, sin embargo, debido a las 

fluctuaciones de los puntos de equivalencia se concluyó que la cinética de la 

reacción es algo compleja. 

 

El orden de adición en donde se presentó una menor cantidad de tungsteno 

presente en el lavado de los geles fue en el caso del Gel 2.1 sintetizado 

adicionando el titanio al tungsteno y utilizando una solución de TiCl4. 

 

Respecto a la solubilidad de los geles, se demostró que después de ponerlos en 

contacto con medios ácido, neutro y básico por una semana, el único gel que fue 

soluble en los tres medios fue el Gel 1.2, siendo este gel un pésimo candidato 

para ser utilizado en nuestros generadores.  

 

Contrariamente a lo ocurrido con el gel 1.2; el gel 2.1 fue el gel que presentó la 

menor solubilidad de todos los geles estudiados 

 

La eficiencia que presentaron los generadores fue de entre un 10% a un 40%, 

eficiencias tan bajas nos indican que los generadores elaborados en este trabajo 

deberán ser investigados, en particular  se recomienda realizar estudios en 

relación a las condiciones de síntesis de los geles titanio tungstenatos, a fin de 

mejor las eficiencias de los generadores. Esto último origina varias líneas de 

investigación sobre la síntesis de geles de titanio tungstenatos, tales como la 

experimentación con el pH de las soluciones de titanio, el estudio de la fuerza 

iónica que presentan los geles y las relaciones molares W:Ti, entre otros 

parámetros de interés para la formulación de estos geles. 
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En general se obtienen purezas radionúclidas aceptables; la mayor pureza 

radionúclida se registró en la columna que contenía al gel 2.1,2,C, sintetizado con 

la solución de tungstenatos ajustada a un pH de 2 y un ajuste de pH del gel a 6; 

registrando un valor de 97.33% en promedio. 

  

Con respecto a la pureza química se demostró que los eluatos resultado de los 

generadores cumplen con las especificaciones establecidas por “The United 

States Pharmacopeia” respecto al límite máximo permisible de Al (15 ppm) y de Ti 

(10 ppm) y que además el rango de pH´s de los eluatos entra dentro de 

especificaciones por esta organización. 

De la caracterización de los geles de titanio tungstenatos se concluye que en 

general los geles sintetizados a partir de soluciones de TiCl4 y TiCl3 presentan 

características muy semejantes en cuanto a sus propiedades, sin embargo los 

geles sintetizados a partir de soluciones de TiF4 presentaron resultados muy 

distintos y poco óptimos, para futuras derivaciones de la actual investigación 

recomiendo el uso de geles sintetizados a partir de soluciones de TiCl4 y TiCl3 las 

cuales presentaron los resultados más óptimos en la investigación. 
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Glosario 

 

1. Adsorción: Proceso por el cual una sustancia es atraída por una superficie y 

retenida en ella 

2. Alúmina: Nombre común del Al2O3. 

3. Biomolécula: Molécula que en su estructura contiene compuestos con 

información genética. 

4. Columna Cromatográfica: Dispositivo de vidrio el cual tiene en uno de los 

extremos un filtro de fibra de vidrio, este dispositivo es utilizado para la 

realización de las elusiones.  

5. Difractograma: Representación gráfica de los resultados obtenidos por la 

técnica analítico instrumental de Difracción. 

6. Elución: solución radiactiva obtenida haciendo pasar un líquido por una 

columna cromatográfica. 

7. Gel: Sistema liófilo cuyas partículas unidas generan un enrejado 

tridimensional que atrapando al disolvente confiere al conjunto el aspecto 

de sólido. 

8. Generador radiactivo: Dispositivo productor de líquido radiactivo de uso 

medico. 

9. Heteropolianiones: Compuestos formados por la unión de polianiones de 

molibdatos o tungstenatos con átomos de metales como zirconio, titanio, 

cerio, torio, estaño, etc. 

10. Micrografía: Imagen obtenida como resultado del uso de un microscopio 

electrónico. 

11. Molibdato: Solución cuyo constituyente principal es el Mo. 

12. Radioisótopo: Isótopo radiactivo de un elemento. 
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13. Sinterización: Tratamiento térmico concedido a algún elemento o 

compuesto químico para lograr la conglomeración de sus partículas sin 

llegar a su punto de fusión. 

14. Sintetización: Mezcla y reacción de dos o mas elementos o compuestos 

químicos dando como resultado la formación de uno o más elementos o 

compuestos químicos distintos a los originales. 

15. Termograma: Representación gráfica de los resultados obtenidos por la 

técnica analítico instrumental de Termogravimetría. 

16. Tungstenato: Solución cuyo constituyente principal es el W. 

17. Vial: Recipiente específico para un fin. 
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Anexos. 
 
1. Microscopía Electrónica de Barrido. 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A-1 WO3, sin calentamiento, 500 X.   Figura A-2 WO3, 650°C, 500X. 
 

   
Figura A-3 WO3, 800°C, 500X.     Figura A-4 WO3, 900°C, 500X. 

 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A-5 WO3, 1000°C, 500X.            Figura A-6 WO3, 1100°C, 500X. 
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Figura A-7 WO3, sin calentamiento, 1000X.      Figura A-8 WO3, 650°C, 1000X.
   
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A-9 WO3, 800°C, 1000X.                 Figura A-10 WO3, 900°C, 1000X.
  
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A-11 WO3, 1000°C, 1000X.      Figura A-12 WO3, 1100°C, 1000X.
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Figura A-13 WO3, sin calentamiento, 2000X.    Figura A-14 WO3, 650°C, 2000X. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura A-15 WO3, 800°C, 2000X.     Figura A-16 WO3, 900°C, 2000X.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura A-17 WO3, 1000°C, 2000X.    Figura A-18 WO3, 1100°C, 2000X. 
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Figura A-19 WO3, sin calentamiento, 5000X.  Figura A-20 WO3, 650°C, 5000X. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura A-21 WO3, 800°C, 5000X.       Figura A-22 WO3, 900°C, 5000X. 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura A-23 WO3, 1000°C, 5000X.      Figura A-24 WO3, 1100°C, 5000X. 
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 Figura A-25 WO3, sin calentamiento, 10000 X.    Figura A-26 WO3, 650°C,10000 X. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura A-27 WO3, 800°C, 10000 X.    Figura A-28 WO3, 900°C, 10000 X. 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Figura A-29 WO3, 1000°C, 10000 X.   Figura A-30 WO3, 1100°C,10000 X. 
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2. Titulaciones de las soluciones de tungstenatos. 
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      Figura A-31. Titulación 1, HCl 4 M                Figura A-32. Titulación 2, HCl 0.5 M. 
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         Figura A-33. Titulación 3, HCl 1 M.              Figura A-34. Titulación 4, HCl 1 M. 
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           Figura A-35. Titulación 5, HCl 0.1 M. Figura A-36. Titulación 6, HCl 1 M. 
 
 
 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

0

2

4

6

8

pH

meq de HCl 4 M

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
            Figura A-37. Titulación 7, HCl 4 M. 
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