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INTRODUCCIÓN 

El sistema generador de radionúclidos más difundido, utilizado y comercializado 

en el mundo, es el de 99Mo/99m Tc. Comercialmente los generadores de 99m Tc 

utilizan una columna cromatográfica cargada con alumina, en donde el  99Mo, 

producto de la fisión del 235 U, es adsorbido y eluido como 99mTcO4
- mediante una 

solución salina. La alumina adsorbe sólo el 0.2 % del 99Mo, por lo que se requieren 

altas actividades específicas de 99Mo. Por otra parte, la producción de 99Mo como 

resultado de la fisión, impone elaboradas manipulaciones radioquímicas que 

generan desechos radioactivos de mediana actividad (1,2). 

Son objeto de estudio en numerosos países nuevos procedimientos de 

preparación de generadores de 99Mo/99mTc, vía la reacción nuclear 98Mo(n,γ)99Mo, 

de baja o mediana actividad específica, que  guarden las mismas características  

de calidad y pureza que las obtenidas por el  generador tradicional. Es 

particularmente importante para países cuyas capacidades nucleares son 

medianas  o bajas como es el caso de México, que tengan la posibilidad de 

producir dichos generadores con sus propios recursos técnicos y económicos, de 

ahí la importancia de obtener nuevas vías de producción del 99m Tc  (3,4,5). 

Investigaciones realizadas con geles de molibdato de zirconio, que actúan como 

matriz de los generadores de 99Mo/99mTc, han mostrado que puede incorporarse 

hasta un 30 %  en peso del 99Mo abriendo la posibilidad de producirlo vía la 

reacción nuclear 98Mo (n,γ) 99Mo. En estos trabajos se ha demostrado que la 

irradiación de los geles previamente sintetizados afectan de manera importante las 

eficiencias de los generadores, por lo que es necesario optimizar la síntesis de 

dichos geles partiendo de 99MoO3, situación que implica el uso de procedimientos 

adecuados para la manipulación  de materiales radiactivos y que consumen por lo 

menos 7 horas de proceso (1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10,11). 

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

generadores de  99Mo/99mTc, fáciles de producir y con altas eficiencias de elución, 

se propone en este trabajo desarrollar un generador a base de compuestos de 
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magnesio y molibdeno, que podrían ser irradiados después de su síntesis, dada la 

corta vida media del único radioisótopo producido por el magnesio: 27Mg (t1/2= 

9.46m ). Cabe mencionar que no se han reportado trabajos en relación a este tipo 

de compuestos, siendo entonces importante realizar estudios básicos sobre la 

formación y comportamiento de éstos en relación a sus funciones de matriz de los 

generados de 99Mo/99mTc. 

En este trabajo se determinó el efecto que tiene, la sal de magnesio utilizada en la 

síntesis de los compuestos de molibdeno-magnesio, la relación molar Mo:Mg, la 

concentración de la sal de magnesio, el pH de los molibdatos de amonio utilizados 

en las síntesis de los compuestos finales y el lavado de los molibdatos de 

magnesio sintetizados, en el desempeño de los generadores 99Mo/99mTc. 

Parámetros como la  eficiencia de elución, la pureza radionúclida, radioquímica y 

química de los eluatos y su pH, fueron determinados en cada caso, además se 

caracterizaron los compuestos sintetizados utilizando: análisis por activación 

neutrónica (AAN), difracción de rayos X (DRX) y microscopia electrónica de 

barrido de alto vacío (SEM), además de técnicas complementarías: 

espectroscopia de infrarrojo (IR), y análisis termogravimétrico (TGA). 
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1. FUNDAMENTOS 

1.1 RADIACTIVIDAD 

El proceso de desintegración por el cual los núcleos emiten partículas o rayos, 

perdiendo masa o pura energía, y convirtiéndose en algún otro elemento en el 

primer caso o el mismo elemento en otro estado de energía en el segundo, es 

conocido como decaimiento radiactivo. La radiactividad se expresa en átomos que 

se desintegran por unidad de tiempo o desintegraciones por segundo (dps). 

Las radiaciones emitidas por el núcleo y los tipos de decaimiento son los 

siguientes: 

Partículas α, que consiste en 2 neutrones asociados con 2 protones. Pueden ser 

consideradas como núcleos de átomos de helio. Los isótopos más pesados, con Z 

> 82, emiten partículas α para conseguir su estabilidad (1). 

α+→ −
− YX A

Z
A
Z

4
2  

Donde A= número de masa, Z= número atómico, X= átomo inicial, Y= átomo final 

Las partículas β son partículas cuya masa es igual a la de un electrón y presentan 

una carga negativa o positiva. Para la emisión de partículas β- el mecanismo de 

decaimiento es el siguiente: 

−
− ++→ νβ pn  

Donde  = antineutrino, n = neutrón, p = protón. 
−

ν

Los núclidos que poseen un exceso de protones, tienden a emitir partículas β+  o 

positrones. Aquellos radioisótopos con la relación neutrones/ protones más baja, 

se desintegran por emisión de partículas β+. 

νβ ++→ + np  

Donde = neutrino  ν
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En el caso de los rayos gamma, una vez que un núcleo ha emitido una partícula 

alfa o beta, permanece en un estado excitado, el cual para descender a un estado 

energético menor, emite un fotón de alta energía denominada 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 cambia ni Z ni 

N. Los núclidos inicial y final son isómeros (2). 

γ+→ XX A
Z

A
Z

*
 

1.1.1 DESINTEGRACIÓN RADIACTIVA 

La desintegración radiactiva se basa en la  ley del decaimiento radiactivo 

e tNoN λ−=                                              Ec. 1.01 

 Donde: 

N= número de átomos radiactivos presentes a un tiempo t 

No= número de átomos radiactivos presentes a un tiempo t=0 

λ  =  constante de desintegración radiactiva que presenta el número de átomos 

que se desintegran en la unidad de tiempo. 

2/1

2
t
Ln

=λ                                                  Ec. 1.02 

Donde: 

t1/2 = tiempo de vida media 

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

radiactiva disminuya  a la mitad (2,3). 

1.1.2 PRODUCCIÓN DE RADIOISÓTOPOS POR IRRADIACIÓN CON 
NEUTRONES 

Los radionúclidos pueden producirse artificialmente al ser bombardeados con 

partículas como los neutrones, protones o iones pesados. En el caso de particular 

de la producción de radiacionúclidos a partir de neutrones, emitidos éstos por 
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reactores nucleares; el núcleo del átomo se somete a un flujo de neutrones / seg 

cm2, produciéndose un núcleo radiactivo que tenderá a estabilizarse, 

desintegrándose y emitiendo partículas beta, alfa o radiaciones electromagnéticas 

y formando finalmente un nuevo átomo que puede a su vez ser inestable y 

desintegrase igualmente (Ec. 1.03). 

γβ ++→→+
−+

+
+ 0

1
1
1

*11
0 YXnX A

Z
A

Z
A
Z                          Ec 1.03 

Donde: 

A = masa atómica del elemento 

Z=  número atómico del elemento 

X= elemento  X* = radioelemento 

n= neutrón térmico (0.025 eV) 

Y=  nuevo elemento 

β- = partícula beta 

γ  = fotón gamma 

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

de ser irradiados con neutrones durante cierto tiempo es la siguiente (2,4). 

SNAo φσ=                                           Ec. 1.04 

Donde: 

Ao = actividad del núclido al final de la irradiación (dps) 

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

bombardeado. 

Ф = flujo de neutrones o número de partículas al cual es expuesta la muestra, 

cruzando un área de 1 cm2 en la posición de la muestra en un segundo (n.cm-2.s-1) 

N = número de núcleos disponibles de un isótopo para ser bombardeados con 

neutrones. 

M
NHwN A=                                             Ec. 1.05 
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Donde: 

NA = Número de Avogadro (6.02  X 10 23 átomos / mol) 

w = masa del elemento 

H = abundancia isotópica  

M = peso atómico del elemento 

S = factor de saturación, y su valor exacto depende del período de irradiación (t1) y 

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

2/1
1693.0

1 tt
eS

−
−=                                   Ec. 1.06 

El factor de saturación tiende a la unidad cuando el tiempo de irradiación es de 4 a 

5 vidas medias, 350 horas para el 99 Mo aproximadamente. A este tiempo, el 

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

igual a la velocidad de decaimiento (4). 

1.1.3 MÉTODOS DE DETECCIÓN DE LA RADIACTIVIDAD 

Los diferentes detectores de radiactividad están basados en los siguientes 

principios: 

a) La recolección de iones producidos cuando las radiaciones atraviesan un 

gas. 

Cámaras de ionización 

Proporcionales 

Geiger- Muller 

 

b) Excitación de sólidos y líquidos 

Centelleo de sustancias (sólidos y líquidos) 

Semiconductores (sólidos)(2) 

En la realización de este proyecto se utilizaron los siguientes tipos de detectores: 

Cámaras de ionización 

Si bien se produce ionización cuando la radiación pasa a través de cualquier 

estado de la materia, uno de los medios más apropiados para realizar la 
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recolección  de iones producidos es un gas. Si un cilindro con un electrodo central, 

es llenado con un gas, y una fuente radiactiva es colocada de manera que la 

radiación atraviese el gas y cause ionización de sus moléculas, los iones 

producidos serán atraídos hacia los electrodos debido a la carga positiva en uno y  

negativa en otro aplicada previamente. Generalmente se utilizan para detectar 

partículas tales como α, electrones  y radiación gamma. 

Detectores semiconductores 

Su funcionamiento se basa en que las estructuras cristalinas de elementos como 

silicio o germanio con 4 electrones de valencia, son muy homogéneas, porque 

todos los estos electrones son usados en la formación de enlaces químicos, y en 

consecuencia su capacidad para transportar corriente es muy reducida. Pero si se  

introducen trazas de elementos con 5 electrones de valencia, 4 de estos 

electrones serán utilizados para formar parte de enlaces químicos y el quinto 

quedará sin lugar en la red cristalina, rompiendo su regularidad. Cuando un voltaje 

externo es aplicado a través de esta zona, se formarán electrones libres y huecos 

en la estructura cristalina. Los electrones liberados emigran de inmediato hacia el 

polo positivo, fluyendo un pulso de corriente, cuya altura es proporcional al número 

de electrones liberados, y a la energía de la partícula liberada en el cristal 

semiconductor. 

Este tipo de detectores trabajan con altos voltajes, tanto positivos como negativos 

y deben de permanecer a bajas temperaturas, colocándolos en contacto con 

recipientes llenos de aire o nitrógeno líquido (1,3). 

1.2 CARACTERÍSTICAS DE UN GENERADOR 

Un generador es un sistema compuesto por dos radionúclidos, de los cuales uno 

tiene vida media larga y otro, vida media corta. Los dos forman un par en equilibrio 

radiactivo, en donde un isótopo padre se desintegra produciendo un isótopo hijo, 

el cual a su vez se desintegra con una emisión gamma, esta desintegración padre-

hijo se lleva  a cabo en  una columna cromatográfica. 
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El método cromatográfico consiste en fijar el padre en un absorbente mineral u 

orgánico y separando al hijo mediante una elución con una solución apropiada. La 

elección del material absorbente se hace con base a su capacidad de fijación y su 

estabilidad (3). 

Cuando el radionúclido hijo es separado, el padre continúa en decaimiento y por lo 

tanto, el hijo continúa generándose; así, después de cierto período, el cual es 

característico de las vidas medias del padre y del hijo, la actividad del hijo 

alcanzará un máximo y empezará a disminuir otra vez (5). 

Un generador de radioisótopos para usos clínicos debe mostrar las siguientes 

características: 

• 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 debe tener una vida media preferentemente corta y sus 

fotones gamma emitidos en la región de 100 – 200 KeV, para el caso de 

radiodiagnóstico (2,3, 25). 

Entre los generadores más usados se encuentran los que se incluyen en la Tabla 

1.1. 

Tabla 1.1 Generadores más comunes en medicina nuclear e industria (31)

Esquema de decaimiento 

Padre     Hijo       Producto 

Energía principal 

(MeV) 

Posible aplicación 

         EC         β+, EC 

68Ge        68Ga       68Zn 

        280 d            68 h 

 
0.511 

 
Estudio de huesos 

         EC , γ       γ  
0.388 

 
Radiografía de huesos 
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       87Y         87mSr       87Sr 

80 h       2.8 m 

β-               β-

90Sr          90Y               90Zn 

2.8 yr          64 h 

 
2.25 

 
Terapia 

              β- , γ                γ 

99Mo          99mTc            99Tc 

67 h               6 h 

 
0.140 

 
Radiografía de cerebro, 

tiroides, etc. 

EC               γ 

113Sn          113mln           113In 

118 d              1.7 h 

 
0.392 

 
Radiografías 

          β- , γ        β- , γ 

132Te           132I          132Xe 

3.2 d             2.3 h 

 
0.670 

 
Estudios de tiroides 

β- , γ                 γ 

137Cs          137mBa        137Ba 

30 años             2.6 m 

 
0.662 

 
Estudios  dinámicos 

1.2.1 GENERADORES DE 99Mo/99mTc 

El sistema generador de radionúclidos más difundido, utilizado y comercializado 

en el mundo, es el 99Mo/99mTc. Los generadores de 99mTc utilizan una columna 

cromatográfica cargada con alúmina, en donde el  99Mo, producto de la fisión del 
235 U, es adsorbido y eluido como 99mTcO4

- mediante una solución salina. La 

alumina adsorbe sólo el 0.2 % del 99Mo, por lo que se requieren altas actividades 

específicas de 99Mo. Por otra parte, la producción de 99Mo como resultado de la 

fisión, impone separaciones radioquímicas que generan significativas cantidades 
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de desechos radiactivos de mediana actividad, e inflingen elaboradas 

manipulaciones radioquímicas (6,7). 

a) Producción de 99mTc 

El 99m Tc es producido por el decaimiento del 99 Mo (t1/2 = 66. 7 h), como lo muestra 

el diagrama de la figura 1.1. El 99Mo decae espontáneamente por emisión de 

radiaciones beta negativo, originando los dos isómeros nucleares del tecnecio 99Tc 

y 99mTc. Únicamente el 87.5% del 99Mo decae en el isómero metaestable 99mTc 

(t1/2= 6.02 h). 

87.5  % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T1/2=66.7 h          Eβ=739.4 keV (13%) 

β- 

    
12.5% 

99Tc 

T1/2=6.02 h       Eβ=140.5 keV (89%) 

T1/2=2.14x105 años Ex= 89.6 keV (0.006%) 

99Ru 
Estable 12.7 % 

99mTc 

β- 

99Mo 

 

Figura 1.1 Decaimiento radiactivo del 99Mo y 99mTc 

Para esquematizar el equilibrio radiactivo entre el 99Mo y el 99mTc (Ec. 1.07), 

dentro de la columna cromatográfica de un generador 99Mo – 99mTc, se presentan 

las ecuaciones 1.08 y 1.09, que representan matemáticamente el decaimiento del 
99Mo y el 99mTc producido en el generador. 

RuTcMo TIm 999999 ⎯→⎯⎯→⎯β                               Ec. 1.07 

t
MoMo

MoeAA λ−= o                                     Ec. 1.08 
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⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−

−
=

−− t
Tcm99t

Mo99

Mo99Tcm99

Tcm99

Mo99Tcm99 ee8750AA
λλ

λλ

λ
.o     Ec. 1.09 

Donde: 

A99m
Tc = Actividad del 99mTc producido por el decaimiento de 99Mo (Teórico). 

A99
Mo  = Actividad de 99Mo en la columna al tiempo t. 

Ao 99
Mo = Actividad inicial de 99Mo en la columna. 

λ 99m
Tc  = 6.02 h-1.

λ 99
 Mo  =  66.7 h-1.

t = tiempo transcurrido a partir de la elución. 

Gráficamente, ambas expresiones, 1.08 y 1.09, se pueden esquematizar como se 

muestra en la figura 1.2. 

Si la vida del padre (99Mo) es mayor que la del hijo (99mTc) ( λ1 < λ2 ), se alcanza 

un estado de equilibrio radiactivo; esto es, después de cierto tiempo la relación del 

número de átomos, y consecuentemente la relación de la velocidad de 

desintegración del padre y del hijo resulta constante. La actividad de ambos va 

reduciéndose, sin embargo, este valor nunca llega a ser cero (3). 

Actividad 
mCi 

 

 

 

 

 

 
 

 
                                         0           50             100           150           200          250         300     Tiempo 

             (horas) 

99Mo 
99m Tc 

 
Figura 1.2 Decaimiento del 99mTc 
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El tiempo necesario para obtener la mayor cantidad de 99mTc producido por el 

decaimiento del 99Mo, es de aproximadamente 23 hrs, como lo muestra la 

ecuación 1.10. 

                     hrst
MoTc

Mo

Tc

m

m

9.22
ln

9999

99

99

=
−

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

=
λλ

λ
λ

          Ec. 1.10 

Donde: 

t = tiempo transcurrido a partir de la elución. 

λ99m Tc = 6.02 h-1. 

λ99 Mo = 66.7 h-1.

La figura 1.3 muestra el comportamiento del 99mTc cuando es eluido cada 23 horas 

durante la vida útil del generador 99Mo/99mTc. Nótese  que una vez eluido el 99mTc, 

comienza a formarse nuevamente éste hasta alcanzar su actividad máxima (11,12). 

0 50 100 150 200 250
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

 

 

Actividad
( m Ci )

Tiempo  ( horas )

 

Figura 1.3 Decaimiento del 99m Tc después de varias eluciones 

1.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS GENERADORES DE 99Mo/99mTc 

Un generador de 99Mo/99mTc posee varias características con base a las cuales es 

posible determinar si es óptimo o no lo es; tales características son: la eficiencia 

de elución, pureza radiquímica, radionúclida y química, así como el pH de los 

eluatos. A continuación se describen cada una de estas características. 
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1.2.2.1 EFICIENCIA DE ELUCIÓN 

Una de las características más importantes de los generadores es la eficiencia de 

elución, es decir, la fracción de 99mTc obtenido del total del 99mTc  producido por 

decaimiento del 99Mo en el interior de la columna cromatográfica. La expresión 

matemática correspondiente es la siguiente. 

100*% 99

99

eluirdedespuésTc
eluirdeantesTcEficiencia m

m

=                         Ec. 1.11 

1.2.2.2 PUREZA RADIONÚCLIDA  

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

espectrometría gamma. Para el sistema 99Mo-99mTc, el principal contaminante es 

el radioisótopo padre: el 99Mo, cuyo contenido en los eluatos no deberá 

sobrepasar el 0.015% para sus aplicaciones en medicina nuclear. La 

cuantificación de 99Mo contenido en los eluatos en un detector de GeHp, 

considerando que la actividad de un radionúclido está dada por la ecuación: 

εy
cpsA =                                                 Ec. 1.12 

Donde: 

A = actividad en desintegraciones por segundo. 

y = % emisión gamma del radionúclido. 

ε = eficiencia del detector. 

cps = área total / tiempo de conteo en segundos. 

Para obtener unidades de actividad en Ci, se utiliza la siguiente conversión: 

1 Ci = 3.7 x 10 10 Bq = 3.7 x 10 10 dps 

La actividad del 99m Tc es cuantificada en el fotopico de 140.5 KeV (que mide 

también la acativiad del 99Mo), mientras que para el 99Mo se utiliza el fotopico de 

739.6 KeV. 
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1.2.2.3 PUREZA RADIOQUÍMICA 

Una sustancia radiactiva es pura cuando su actividad corresponde nada más que 

a un solo núclido. Consiste en determinar la forma química e la especie de interés 

en una muestra, en este caso el 99mTc. La especie química deseada en los eluatos 

del generador 99Mo-99mTc, es el 99mTcO4
- y el porcentaje de este anión se 

determina mediante cromatografía sobre papel (1,2). 

1.2.2.4 PUREZA QUÍMICA 

Es la determinación de los diferente elementos en una muestra, en este caso, en 

los eluatos del generador de 99Mo-99mTc, los cuales posiblemente contengan Mo 

inactivo, Mg y Al. La National Radiopharmacology Comisión (NRC) recomienda 

una cantidad menor de 10 ppm de Al +3 (para los generadores por activación con 

neutrones) e igualmente de 10 ppm (2)

1.3 QUÍMICA DEL MOLIBDENO 

El Mo se caracteriza por  presentar, además de numerosos estados de oxidación, 

una amplia variedad de estereoquímicas, pudiéndose afirmar que su química se 

encuentra entre las más complicadas de todos los elementos de transición. 

Se conocen numerosos óxidos de Mo, los más simples son MoO3, Mo2O5 y MoO2. 
Son inertes frente a los ácidos, pero se disuelven en álcalis formando soluciones 

de molibdatos. El MoO3 es un sólido blanco a temperaturas ordinarias pero 

adquiere un color amarillo por calentamiento, muy poco soluble en agua (12). 

El molibdato de amonio es la sal más conocida y empleada en los laboratorios, 

pero en realidad, es un para o heptamolibdato, (NH4)2MoO4, 4MoO3
.4H2O. Las 

diluciones de esta sal, utilizada ampliamente como reactivo de fosfatos, 

arseniatos, silicatos y germanatos, se conservan mal cuando se encuentran 

aciduladas con ácido nítrico (reactivo nítrico-molibdico), como consecuencia de la 

poca estabilidad del Mo(VI) en medio ácido, precipitado con el tiempo, ácido 

molíbdico, blanco, o un dihidrato del trióxido, MoO3
.2H2O, blanco amarillento (13). 

El comportamiento del molibdeno en medio acuoso, en medios ácidos, predomina 

el precipitado de MoO3, que puede encontrarse más o  menos hidratado y 
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coexistiendo con la forma insoluble H2MoO4. Este óxido es soluble en medio ácido 

originando cationes (MoO2
2+, MoO4+ y HMo2O6

+) posiblemente estabilizados con el 

anión del ácido.  Este óxido también es soluble en medios alcalinos originando 

MoO4
-2. Por acidulación del molibdato monómero, se obtienen, dependiendo de las 

condiciones experimentales, distintas formas condensadas, entre las que son 

importantes y mejor conocidas las que te tienen siete átomos de molibdeno 

(Mo7O24
6-) (14, 15, 26, 27) . Los ácidos minerales sobre las soluciones no muy diluidas 

de molibdatos, originan un precipitado blanco, o blanco amarillento en caliente, de 

ácido molíbdico o del MoO3 hidratado, soluble en exceso de ácido (13, 2). 

Los “óxidos azules” de Mo contienen iones óxido e hidróxido y se preparan 

reduciendo soluciones ácidas de molibdatos o suspensiones de MoO3 con 

reductores moderados tales como Sn+2, SO2, H2S, etc. En realidad parece existir 

una serie completa de compuestos que contienen estructura básica idéntica pero 

que involucran cationes y aniones que difieren en la magnitud de sus cargas. 

Estos compuestos, en los cuales el Mo presenta estados de oxidación  

comprendidos entre 5 y 6, son los que poseen el color azul (12). 

En general los molibdatos normales  son insolubles en el agua, con excepción de 

las sales de amonio, sodio, potasio, rubidio, litio, magnesio, berilio y talio. Los 

ácidos disuelven rápidamente las sales insolubles y forman posiblemente iones de 

polimolibdatos en solución (24). 

Tabla 1.2 Isótopos y radioisótopos del molibdeno 

Isótopo Abundancia 
natural (%) 

Masa atómica 
(g) 

Vida media Modo de 
decaimiento 

90Mo  89.9136 6h CE, β+

91Mo  90.9117 15.5m β+

91mMo   65s TI, CE, β+

92Mo 15.84 91.9063   
93Mo  92.9065 3500a CE 

93mMo  92.9061 6.95h TI 
94Mo 9.04 93.9047   
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95Mo 15.72 94.9057   
96Mo 16.53 95.9045   
97Mo 9.46 96.9058   
98Mo 23.78 97.9055   
99Mo  98.9079 66.7h β-

100Mo 9.63 99.9076   
101Mo  100.9089 14.62m β-

102Mo   11.5m β-

103Mo   70s β-

104Mo   1.1m β-

105Mo   40s β-

1.4 QUÍMICA Y RADIOQUÍMICA DEL TECNECIO 

El tecnecio pertenece al  bloque d de la tabla periódica y es miembro de la familia 

VII A. Es de color gris plateado. Todos los isótopos del tecnecio  son radiactivos, 

hasta el momento se han descubierto 29 radioisótopos, este trabajo se utilizó el 
99Tc y 99mTc. 

El anión 99mTcO4
- es la especie que predomina en medio acuoso, existe en forma 

de tetraedro tetracordinado y es estable en soluciones con un intervalo muy amplio 

de pH. Se reduce fácilmente con diferentes agentes como son HCl (6 –12M) (4). 

1.4.1 USOS DEL TECNECIO 

Las propiedades físico-químicas y nucleares del 99mTc, que hacen de este 

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

la emisión de un fotón de 140. 5 KeV de energía, técnicamente ideales para su 

detección por gammametría y su vida media de tan sólo 6.02 horas, que ofrece la 

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

pacientes. 

El 99mTc puede ser usado como pertecnectato, TcO4
- (forma en la cual se obtiene 

del generador). La vida media corta de este isómero y la baja energía de sus 
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radiaciones gamma hacen posible el uso de cantidades en el rango de milicuries 
(3). 

El 99mTc es utilizado en la producción y el desarrollo de radiofármacos, para 

diagnóstico en padecimientos óseos, hepatobiliares, cerebrales, cardiacos, 

renales, pulmonares y para diagnóstico de procesos infecciosos ocultos. Se 

emplea con diferentes agentes, los cuales se presentan a continuación (28): 

• Agentes óseos: se han utilizado derivados de fosfatos y fosfonatos como el 

etilén-hidroxi-difosfato (99mTc-EHDP) y el metiléndifosfonato (99mTc-MDP). Un 

estudio gammagráfico óseo provee información sobre el incremento de la 

formación ósea. La ausencia de huesos e incremento o ausencia del flujo 

sanguíneo. 

• Agentes hepáticos. Se emplean coloides de azufre, ftalato o estaño marcados 

con 99m Tc y ponen de manifiesto patologías del hígado, procesos tumorales, el 

carcinoma metastásico del hígado, procesos quísticos y absceso hepático y se 

manifiestan por imágenes lacurales.  

• Agentes hepatobiliares: Con estos compuestos, se puede obtener estudios del 

sistema hepatobiliar para lo cual se usan el 99mTc-DIPA (2,6-diisopropil) y el 

más reciente 99mTc-MEBRO-FENIN (3-bromo-2,4,6-trimetil); las patologías 

biliares son: coléstasis; estudios de ictericias prolongadas del recién nacido 

para confirmar hepatitis, evaluación de traumatismos abdominales, o 

evaluación de un trasplante hepático. 

• Agentes cerebrales, los más comunes son: el 99mTc-DTPA que sirve para 

evaluar los traumatismos cerebrales; y el 99mTc-HMPAO, derivado de la 

propilenaminooxima, con el cual es posible detectar trastornos mentales como 

la demencia senil, la enfermedad del Alzheimer,  epilepsia, migraña  y también 

un infarto cerebral agudo. 

• Agentes cardiacos: los más difundidos son derivados de isonitrilos formando 

complejos catiónicos liposolubles con el 99mTc y el cloruro de Talio-201. Es 

posible estudiar 14 funciones cardíacas, incluidos los procesos bioquímicos y 

metabólicos  de sus diferentes estructuras. 
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• Agentes renales: se usa el 99mTc-MAG3 para la evaluación de transplantes 

renales, también se emplean 99mTc-GLUCOHEPTONATO, 99mTc-DTPA y 
99mTc-DMSA. 

• Agentes pulmonares: principalmente macroagregados de albúmina (99mTc-

MAA) para evaluar la perfusión pulmonar y 99mTc-DTPA en forma de aerosol 

para estudios de ventilación pulmonar, el estudio de embolias pulmonares, 

enfisema pulmonar y asma. 

• Agentes para diagnóstico de neoplasia (cánceres): se usa   
131l.metayodobencilguanidina (131l-MIBG) para detectar el cáncer llamado: 

feocromocitoma y anticuerpos monoclonales anti-CEA1 marcados con 99mTc 

para el cáncer colorrectal.  

• Agentes para diagnóstico de procesos infecciosos ocultos: se usa el 99mTc-

HMPAQ ó 99mTc-Gentísico para obtener imágenes de extensión y localización 

de un absceso o proceso inflamatorio. También puede emplearse 

gammaglobulina humana marcada con 99m Tc (3). 

1.5 QUÍMICA Y RADIOQUÍMICA DEL MAGNESIO 

 El magnesio, número atómico 12, es un elemento metálico blanco plateado. El 

magnesio es uno de los metales alcalinotérreos, (29, 32). 

En este trabajo se utilizaron 3 sales de magnesio: MgCl2.6H2O, MgSO4
.6H2O, 

Mg(NO3)2
.6H2O, las tres sales son solubles en agua y cristalizan en la forma 

hexahidratada (30). 

Existe en tres formas isotópicas del magnesio, con números de masa 24, 25 y 26  

en las frecuencias relativas de 78.99%, 10% y 11.01% respectivamente, en las 

siguientes ecuaciones (1.13 – 1-16) se ilustra el comportamiento del magnesio al 

ser irradiado con neutrones térmicos (24,33). 

24 Mg (n, γ ) 25 Mg  estable                                Ec. 1.13 
25 Mg (n, γ ) 26 Mg  estable                                Ec. 1.14 

26 Mg (n, γ ) 27 Mg  t1/2 = 9.46 m                            Ec. 1.15 
27 Mg  ⎯→⎯

−β 27 Al  estable                                Ec. 1.16 
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CAPITULO 2                                                                                                                  METODOLOGÍA 

2 METODOLOGÍA 

En el diagrama  (Fig 2.1) se resume brevemente la síntesis, construcción y 

caracterización  de los generadores de 99Mo/99mTc a base de molibdatos de 

magnesio y de sus eluatos. 

 

 

Lavado con  
agua destilada   

Síntesis molibdatos de  
magnesio (Mg(NH 4 ) 2  +   
sal de magnesio )   
  

pH de los  
eluatos   

No   

Si   

Eficiencia  
de elución   

Preparación de los  
generadores de  
99 Mo/ 99m Tc y elución.   
  

Irradiación durante 2  
horas con un flujo de  
1.65 x 10  12  n  .  cm - 2 .  s – 1      

Sintesís molibdatos  
de amonio (1g MoO 3   
+ NH 4 OH 2M)   

Caracterización (DRX,  
SEM y AAN)   

Pureza química  
(Mg +2 , Al +3 )   

Pureza    
radionúclida   

Pureza  
radioquímica   

 

Figura 2.1 Procedimiento experimental 
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CAPITULO 2                                                                                                                  METODOLOGÍA 

2.1 SÍNTESIS DE MOLIBDATOS DE MAGNESIO 

Para realizar la síntesis de los molibdatos de magnesio primeramente se preparó una 

solución de molibdato de amonio a partir de MoO3, sinterizado previamente a 650 ° C 

durante una hora a una velocidad de 10 °/ min en una mufla marca VULCAN  modelo  

3-130 NDI, el cual fue puesto en contacto con NH4OH 2 M, para su disolución a una 

relación de  MoO3  1:2 NH4OH. La reacción entre el óxido de molibdeno y el hidróxido 

de amonio tomó 6 horas, siendo su pH final de 10. En relación al pH de los 

molibdatos de amonio  se siguieron tres caminos: llevarlo a un pH de 7 ó de 4.5 

utilizando HCl 4M, o bien dejarlo en un pH de 10.  

Por otro lado se preparó una solución de una sal de magnesio soluble en agua 

(MgSO4 
.6H2O, MgNO3

.6H2O o MgCl2.6H2O) a una concentración conocida, la cual se 

adicionó gota a gota mediante una bureta a la solución de molibdatos de amonio, 

para formar los molibdatos de magnesio. Se variaron las relaciones molares Mo:Mg, 

y se realizaron algunas pruebas invirtiendo el orden de adición, esto es que la 

solución de molibdatos de amonio se adicionó a la solución de magnesio. En la Tabla 

2.1 se muestran las condiciones a las cuales fueron preparados los diferentes 

molibdatos de magnesio. 

El cambio de pH en la reacción entre ambos reactivos fue seguido 

potenciométricamente, mediante un potenciómetro marca Hanna Instruments, 

Modelo PH301, con un electrodo de vidrio HI 1131. 

Una vez sintetizada la solución de molibdato de magnesio, fue necesario inducir su 

precipitación ajustando el pH final de la solución, utilizando HCl 4 M. 

Los molibdatos obtenidos se secaron  utilizando una lámpara de infrarrojo, durante 

dos  días, después se trituraron en un mortero de ágata y finalmente fueron secados  

en una estufa a 40 ° C por un día. 

2.1.1 LAVADO DE LOS MOLIBDATOS DE MAGNESIO 
Antes de su irradiación cada compuesto de magnesio, se pesó y se dividió en dos 

porciones; una de estas porciones fue lavada con 200 mL de agua destilada y se 

secó por 24 horas a 40 °C, a estos molibdatos los nombraremos como lavados y al 
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CAPITULO 2                                                                                                                  METODOLOGÍA 

resto del material que no sufrió ningún tratamiento previo a la irradiación, se les 

denominó molibdatos no lavados. 

Cuando se lavaron los molibdatos de magnesio se obtuvieron volúmenes de 

aproximadamente 200mL de agua destilada, a estos se les realizaron 

determinaciones cualitativas de magnesio, de la misma forma que a los eluatos 

obtenidos de las columna, su determinación se explica a  detalle en la sección de 

pureza química. 

Tabla 2.1 Condiciones de preparación de los molibdatos de magnesio 

Sal de magnesio utilizada: MgCl2 
.6H2O * 

No
. 

MoO3:NH4OH (NH4)2MoO4

Ph 

Mg:Mo [MgCl2 6H2O] [MgCl2 6H2O] 

pH 

pH final 

 
1 1:2 7 0.64:1 0.5M 0.72 0.05 
2 1:2 7 0.93:1 0.5M 0.72 0.49 
3 1:2 7 1.08:1 0.5M 5.9 0.3 
4 1:2 7 1.18:1 0.5M 0.1 0.5 
5 1:2 7 2:1 1M 5.9 1.2 
6 1:2 7 2:1 0.5M 0.7 0.4 
7 1:2 7 1:1 0.5M 0.7 0.5 
8 1:2 7 1:2 0.5M 0.7 0.6 
9 1:2 7 1:2 0.1M 0.7 0.7 

10 1:2 4.5 2:1 0.5M 0.7 0.6 
11 1:2 4.5 1:2 0.5M 0.7 1.8 
12 1:2 4.5 1:1 0.5M 0.7 1.6 

 
Sal de magnesio utilizada: Mg(NO3 )2

.6H2O 
No MoO3:NH4OH (NH4)2MoO4 

pH 
Mg:Mo [Mg(NO3)26H2O] [Mg(NO3)26H2O] 

pH 
pH 

final 
Orden  

de adición 
13 1:2 7 0.2:1 0.1M 5.5 1.1 Mg(NO3)2

14 1:2 7 0.2:1 0.1M 5.5 0.7 (NH4)2MoO4

15 1:2 4.5 0.2:1 0.1M 5.5 0.9 Mg(NO3)2
16 1:2 4.5 0.2:1 0.1M 5.5 0.9 (NH4)2MoO4

17 1:2 10 0.2:1 0.1M 5.5 1.0 Mg(NO3)2

18 1:2 10 0.2:1 0.1M 5.5 0.9 (NH4)2MoO4
19 1:2 7 1:1 1M 5.5 0.1 Mg(NO3)2

20 1:2 4.5 1:2 0.1M 5.5 1.0 Mg(NO3)2

21 1:2 4.5 2:1 0.1M 5.5 1.9 Mg(NO3)2
 

Sal de magnesio utilizada: MgSO4 
.6H2O* 

No. MoO3:NH4OH (NH4)2MoO4 Mg:Mo [MgSO4 6H2O] [MgSO4 6H2O] pH 
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pH pH final 
22 1:2 4.5 2:1 1M 5.4 1.0 
23 1:2 4.5 2:1 0.1M 5.4 0.6 
24 1:2 4.5 2:1 0.05M 5.4 0.9 
25 1:2 7 1:1 1M 5.4 1.0 

*En los compuestos preparados donde no se hace referencia al orden de adición, es por que en todos 

se agregó la solución de magnesio a la de molibdatos de amonio. 

 

2.1.2 ESTUDIOS ÁCIDO-BASE 
Previo a la síntesis de los molibdatos de magnesio, se realizaron estudios del 

comportamiento ácido-base de las diferentes soluciones de magnesio utilizadas 

(MgNO3
.6H2O, MgCl2.6H2O y MgSO4

.6H2O), a una concentración de 0.1M, 0.5M y 

0.1M respectivamente) titulando 10 mL de cada una de las soluciones de magnesio 

con HCl 0.1M, posteriormente a esa misma cantidad de la solución de magnesio se 

le agregó NH4OH 0.1M. El registro de la variación de pH se llevó a cabo 

potenciométricamente. Las condiciones utilizadas en la realización de estudio se 

encuentran en la Tabla 2.2. 

Igualmente se estudió el comportamiento de (NH4)2MoO4  tanto a un pH ácido como a 

una pH básico, utilizando un volumen de aproximadamente 14 mL de (NH4)2MoO4 en 

solución, el cual se tituló con  HCl 1M o con NH4OH 1M según el caso siguiendo el 

cambio de pH con ayuda de un potenciómetro. 

También se realizó un estudio ácido-base  previo al ajuste del pH  de los molibdatos 

de magnesio con el fin de determinar el valor de pH al cual éstos precipitan. Este 

estudió fue realizado potenciométricamente utilizando como titulante una solución de 

HCl o de NH4OH, a diferentes concentraciones. Las condiciones utilizadas en el 

estudio del comportamiento tanto de  (NH4)2MoO4 como de MgMoO4 se encuentran 

en la Tabla 2.3. 

Tabla 2.2 Estudios ácido-base de soluciones de magnesio 

Titulante Solución  de Mg2+

 HCl NH4OH 

MgCl2.6H2O   0.5M 1M 1M 
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MgCl2.6H2O   0.5M 0.1M 0.1M 

MgCl2.6H2O   0.5M 0.01M 0.01M 

Mg(NO3)2
.6H2O   0.1 M 1M  

Mg(NO3)2
.6H2O   0.1 M 0.1 M 0.1 M 

Mg(NO3)2
.6H2O   0.1 M 0.01 M  

Mg(NO3)2
.6H2O   0.1 M 0.001 M  

Mg(SO4)2
.6H2O   0.1 M 0.01 M 0.01M 

Mg(SO4)2
.6H2O   0.1 M 0.1 M 0.1 M 

Mg(SO4)2
.6H2O   0.1 M 1 M 1M 

Tabla 2.3 Estudios ácido-base de los molibdatos 

Titulante  
Molibdatos HCl NH4OH 
(NH4)2MoO4 1M 1M 

MgMoO4   4M 1 M 

MgMoO4   1 M  
 

2.2 IRRADIACIÓN DE MOLIBDATOS DE MAGNESIO 

Aproximadamente 1 g de los molibdatos de magnesio no lavados y 0.7 g de los 

molibdatos lavados fueron encapsulados en contenedores de polietileno de alta 

densidad y se irradiaron en el reactor TRIGA MARK III durante 2 horas con un flujo 

de 1.65 x 10 12 n.cm-2.seg –1  en la unidad conocida como tubo seco. 

Todos los compuestos de molibdeno-magnesio que fueron irradiados se indican en la 

Tabla 2.5 localizada al finalizar este capítulo. 

2.3 PREPARACIÓN DE GENERADORES 99Mo/99mTc 

Los molibdatos una vez irradiados se depositaron en una columna cromatográfica de 

vidrio, marca Wheaton (80 x 12mm) que contiene un soporte interno de fibra de 

vidrio, este procedimiento se realizó en una campana de extracción. 

Antes de introducirlos a las columnas, éstas fueron preparadas de la siguiente forma: 

se colocó  papel filtro Whatman No. 1, ajustado al diámetro de la columna, seguido 
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de 1g de alúmina acidificada; se utilizaron dos tipos de alúmina, una de ellas alúmina 

ácida activada Brockman, a la cual no se le realizó ningún tratamiento y la otra 

alúmina neutra, la cual se acidificó al lavarla con una solución de HCl 1M (1g de 

alúmina por 10 mL de solución), posteriormente se decantó y secó a 38°C; después 

del gramo de alumina se colocó otro papel filtro, sobre este los molibdatos de 

magnesio irradiados y finalmente otra porción más de papel filtro Whatman No. 1 

además de un tapón de hule en la parte de arriba de la columna. En la parte de abajo 

de la columna también se coloca un tapón de hule y se sujeta con un sello de 

aluminio. 

En la figura 2.2 se muestra un esquema de la columna cromatográfica utilizada para 

preparar los generadores de 99Mo/99mTc. 

99Mo-molibdatos de  Mg 

Alúmina 

 

Figura 2.2 Esquema de la columna de un generador 99Mo/99mTc 

2.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS GENERADORES 99Mo/99mTc 

Para conocer las características de los generadores realizados se determinaron los 

siguientes parámetros: perfiles de elución, eficiencia, pureza radionúclida, 

radioquímica y química. A continuación se describen detalladamente la metodología 

utilizada en cada caso. 
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2.4.1 CURVAS DE ELUCIÓN 
Las columnas se lavaron con 40 mL de solución de NaCl al 0.9% en dos lavados de 

20 mL cada uno, utilizando una bomba peristáltica de 200 RPM marca MasterFlex, 

Modelo 77120-70 esto se realizó solamente el primer día y se le nombró lavado de la 

columna. Posteriormente fueron eluidas cada 23 horas durante una semana. En la 

Figura 1.2 (capítulo 1) se puede ver  como la actividad máxima de 99mTc se obtiene a 

las 23 horas de decaimiento del 99 Mo. 

Las curvas de elución se construyeron, tomando alícuotas de aproximadamente 0.2 

mL a 0.4 mL y cuantificando su actividad en un detector de GeHp marca Canberra, 

mod. 7229P, a una distancia de 10 cm entre el detector y la muestra,  durante 60 

segundos. Se cuantificaron las áreas de los picos de 140.5 KeV (99mTc), 181.1 KeV 

(99 Mo) y 739.6 KeV (99Mo). Al finalizar cada elución se realizó un lavado con 15 mL 

de solución  de NaCl al 0.9% a esto se le llamó lavado final. 

Una vez eluida la columna se determinaron las características del generador 99Mo-
99mTc a partir de sus eluatos. 

2.4.2 EFICIENCIA O RENDIMIENTO DE ELUCIÓN 
La actividad del 99Mo y del 99mTc presentes en las columnas antes y después de cada 

elución se determinó  en la cámara de ionización CAPINTEC modelo CRC-10R. Así 

pues la eficiencia de elución fue determinada sustituyendo la actividad de 99mTc y de 
99Mo encontrada en la columna 

                                      % Eficiencia = 100 - ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∗

−
− 100

2
2

BA
DC                           ec. 2.01 

Donde: 

A = Actividad 99mTc + Actividad 99Mo antes de la elución. 

B = Actividad 99Mo antes de la elución. 

C = Actividad 99mTc + Actividad 99Mo después de la elución. 

D = Actividad 99Mo después de la elución. 
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2.4.3 PUREZA RADIOQUÍMICA 
La determinación de la pureza radioquímica de los eluatos, se realizó en 

cromatografía sobre papel, tomando en cuanta el Rf del 99mTcO4
–, El Rf se define 

como la relación entre la distancia migrada por la sustancia de interés y la distancia 

migrada por la fase móvil. El tecnecio en su forma química: 99mTcO4
–, presenta un Rf 

de 0.6 a 0.7 (5).

La cromatografía sobre papel se realizó de la siguiente forma: esto fue utilizando una 

tira de papel filtro Whatman no. 1 dividida en 14 secciones, cada una de 1 cm. En la 

sección inicial se colocó una gota del frasco donde se recolectaron todos los eluatos 

de 99mTc, y se sumergió ligeramente en 10 mL de la fase móvil cuya composición fue 

15 % agua y 85 % metanol. Una vez que el solvente ascendió a la parte superior de 

la tira por capilaridad (frente del disolvente), se retiró la tira de papel y se dejó secar. 

Ya que estuvo seca, se cortó cada trozo de papel  y se determinó su actividad en un 

detector de NaI con ventana fija a 140 y 37 KeV marca Nuclear Mecal Laboratories, 

Inc., con el fin de determinar el Rf de los eluatos mediante la ecuación 2.02.

                                          Rf = ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
)(

)(
cmdisolventedelfrente

cmfracción                                  ec. 2.02 

La pureza radioquímica se calculó entonces a partir de la ecuación 2.03. 

                  % 99m TcO4  = ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∗100

fíacromatograladetotalActividad
fracciónladeActividad                      ec. 2.03 

2.4.4 PUREZA RADIONÚCLIDA 
Todas las fracciones obtenidas durante las eluciones se colocaron en un frasco de 25 

mL, los cuales fueron llamadas eluatos totales. Y se contados en un detector de 

GeHp Canberra modelo 7229P, variando los tiempos de conteo de 500 a 1000 

segundos según la actividad presente en los eluatos totales, igualmente se realizó el 

conteo de lo que se llamó lavado final en el apartado correspondiente a curvas de 

elución. 
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Las actividades en Ci del 99mTc y de 99Mo en los eluatos fueron obtenidas utilizando 

la ec. 2.04. 

                                                             A = 
εy

cps                                                  ec. 2.04 

Donde: 

A = actividad en desintegraciones por segundo. 

y = % emisión gamma del radionúclido. 

ε = eficiencia del detector. 

cps = área total / tiempo de conteo. 

La actividad del 99mTc se obtiene restando la actividad del  fotopico de 739.6 KeV al 

de la actividad del fotopico de 140.5 KeV, dado que el fotopico de 739.6 KeV 

representa la actividad del 99Mo mientras que el fotopico de 140.5 KeV  proporciona 

la actividad que es la suma de las actividades  de 99Mo y de 99mTc. 

Cuando ya se conocen las actividades de ambos radionúclidos, se aplica la ley del 

decaimiento radiactivo, (ecuación 1.01, sección 1.11) para realizar una corrección por 

el tiempo transcurrido desde que se eluyó la columna respecto al tiempo de conteo. 

La pureza radionúclida se calcula entonces mediante la ecuación 2.05, este valor 

representa el % de los radionúclidos presentes en el eluato diferentes del Tc99m, en 

este caso solo se tenía 99Mo, y por eso solo se hace referencia a este. 

                                                 %99 Mo = ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∗

+
100

BA
A                                       ec. 2.05 

Donde: 

A = actividad de 99Mo presente en el fotopico de 739.6 KeV. 

B = actividad de 99mTc presente en el fotopico de 140.5 KeV. 

2.4.5 PUREZA QUÍMICA 
Para determinar la pureza química de los eluatos se tomó en cuenta principalmente 

dos contaminantes estos son Mg+2 y Al+3. A continuación se describe como se 

realizaron las determinaciones de estos. 
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a) Contenido de aluminio 
Transcurridos 30 días se determinó la presencia de Al+3 en los eluatos, impregnando 

una tira de papel filtro Whatman  No. 1 (1.5 x 5 cm) con  el reactivo de aluminona. 

sobre la cual se aplica una gota de una solución patrón de 10 ppm de Al +3 y una gota 

de eluato, comparándose las intensidades relativas de las coloraciones obtenidas.  

Si la intensidad de la coloración  del eluato es menor que la de la solución patrón 

entonces se puede considerar que su contenido de aluminio es menor o igual a 10 

ppm, caso contrario si la intensidad de la coloración es mayor,  el contenido de 

aluminio en el eluato es mayor a 10 ppm. 

i) Preparación del reactivo de aluminona (ácido aurintricarbónico) 

En un matraz aforado de 500 mL se disuelven en agua destilada 77 g de acetato de 

amonio, hasta disolución total de la sal. Después se adiciona a la solución anterior 

12.5 mL de HCl (dilución 1:4 con agua destilada); por otra parte se disuelve 1g de 

aurinticarboxilato de amonio en 50 mL de agua destilada, esta solución se agrega al 

matraz aforado. Finalmente se adiciona a este matraz 0.5 g de goma arábiga 

disueltos en 50 mL de agua destilada. Se completa el volumen de 500 mL con agua 

destilada, de la solución final se toman 20 mL y se lleva a un volumen de 100 mL con 

agua destilada (1) 

b) Contenido de magnesio 
La presencia de Mg+2  en los eluatos inactivos, se determinó utilizando una prueba 

cualitativa basada en la formación de un complejo colorido entre el eriocromo negro T 

y el magnesio, para la realizar dicha prueba se utilizaron las siguientes soluciones. 

i) Preparación del eriocromo negro T 

Se disolvieron 100mg de eriocromo negro T en 5 mL de etanol y 15 mL de etanol 

amina. El indicador se utilizó en un intervalo de 1 semana ya que no es estable, 

además se conservó en refrigeración. 

ii) Preparación del Buffer de pH 10 

Se disuelve en agua 1.4g de cloruro de amonio y 8.5mL de amoníaco concentrado y 

llevándolo a un volumen de 250mL con agua destilada. (16, 17). 
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Con el fin de determinar las variaciones de tonalidades que presenta el eriocromo 

negro T a diferentes concentraciones de Mg +2,  se prepararon  estándares de 

magnesio con  las siguientes concentraciones: 1000 ppm, 500 ppm, 100 ppm, 50 

ppm, 25 ppm, 20 ppm, 15 ppm, 12 ppm, 10 ppm y 5 ppm de cada una de las sales de 

magnesio utilizadas  para la preparación de los compuestos de magnesio 

(MgNO3
.6H2O, MgCl2.6H2O y MgSO4

.6H2O). 

Se tomaron volúmenes iguales (15 mL) de cada una de estas soluciones al igual que 

de agua destilada y se les agregaron 5 gotas de solución Buffer de pH 10, 

posteriormente se les tomó el pH, el cual se encontraba alrededor de 10 utilizando un 

potenciómetro, entonces se agregaron 5 gotas de eriocromo negro T y se agitaron 

ligeramente para homogenizar las soluciones. 

En la Tabla 2.4 se resumen los colores que las diferentes soluciones tomaron al 

formarse el complejo eriocromo negro T-Mg. No existió ninguna diferencia apreciable 

en cuanto a las tonalidades de este complejo en presencia de los aniones (Cl-, NO −
3 , 

SO )  provenientes de las sales de magnesio utilizadas, por esto no se hace 

ninguna referencia en dicha tabla. Es importante hacer notar que cuando la 

concentración del magnesio estuvo entre 100-12 ppm, la tonalidad era más intensa a 

mayor contenido de este catión, tal como se muestra en la siguiente tabla 2.4. 

2
4
−

Tabla 2.4 Colores del complejo eriocromo negro T- Mg en solución a diferentes 
concentraciones de magnesio. 

Concentración de magnesio (ppm) Color del complejo eriocromo negro T- Mg 

1000 azul claro 

500 azul – morado 

100 púrpura intenso 

50 púrpura 

20 púrpura 

15 púrpura 

12 púrpura claro 

10 rosa- rojo 

5 rojo 

0 (agua destilada) rojo vino 
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El procedimiento seguido para la determinación de Mg+2 en los eluatos fue el 

siguiente: se les agregaron de 3 a  5 gotas de una solución Buffer de pH 10, para 

obtener un pH de aproximadamente 10 y posteriormente de 5 a 10 gotas del 

indicador eriocromo negro T, según el volumen  de los eluatos, con el fin de obtener 

una coloración bien definida.  

Tomando en cuenta la Tabla 2.4 se observa que cuando la concentración de 

magnesio es de 10 ppm toma una color rosa-rojo el cual tiende a rojo conforme esta 

disminuye y que si el contenido de magnesio en solución se superior a 10 ppm este 

toma tonalidades púrpuras según la concentración. 

Cabe hacer notar que fue necesario ajustar el pH de los eluatos a 10 por que  

conforme el pH disminuye la reacción de formación del complejo del eriocoromo 

negro T con el magnesio es menos completa (34,37). 

2.4.6 MEDICIÓN DE pH 
Pasados aproximadamente 30 días de que se eluyó cada columna se midió el pH de 

los eluatos, utilizando un potenciómetro marca Hanna Instruments, Modelo PH301, 

con un electrodo de vidrio HI 1131. 

2.5 CARACTERIZACIÓN 

Para la caracterización de los diferentes molibdatos de magnesio sintetizados se 

ocuparon diversas técnicas tales como: microscopía electrónica de barrido de alto 

vacío (SEM), difracción de rayos X (DRX) y análisis por activación neutrónica (AAN). 

En la Tabla 2.5, localizada al finalizar este capítulo, se indica que muestras fueron 

caracterizadas bajo cada técnica. 

2.5.1 MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE ALTO VACÍO 
El microscopio electrónico de barrido proporciona información morfológica y 

topográfica sobre la superficie de los sólidos que normalmente es necesaria para 

entender el comportamiento de las superficies. 

Las muestras que se observaron por esta técnica se colocaron en un porta muestras 

de acero inoxidable con una película de cinta  de grafito, sobre la cual se depositó 

aproximadamente 1 mg de los molibdatos de magnesio,  finalmente estos son 
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colocados en el porta muestras del microscopio. Cabe señalar que las muestras no 

necesitaron recubrirse de oro, ya que las eran lo suficientemente conductoras de la 

electricidad. 

Las muestras fueron observadas en un microscopio electrónico de alto vacío marca 

Phillips XL30, con detectores para electrones secundarios (SE) y retrodispersos 

(BSE), auxiliados por el sortware EDAX para determinar la composición de la 

muestra. El microscopio fue operado a una distancia de trabajo de 10 ± 1mm, un 

voltaje de aceleración de 25 KV y una presión de 1.6 x 10 -6 mbars con un detector 

para electrones retrodispersos y ampliaciones de 100X a 4000X. 

2.5.2 DIFRACCIÓN DE RAYOS X (DRX) 
Para realizar este análisis se ocupó aproximadamente de 20 a 30 mg de muestra, la 

cual fue previamente molida en un mortero de ágata y se dejó en una estufa a una 

temperatura de 36 °C para evitar que se humedeciera. La muestra se colocó en un 

porta muestras circular de vidrio esmerilado, se compacto utilizando otro vidrio 

esmerilado, para después ser colocada en el área de muestra del difractómetro. 

Los análisis se realizaron en un difractómetro de rayos X marca Siemens modelo 

D5000, equipado con un tubo de rayos X de cobre, a una longitud de onda de 1.54 A 

y un filtro de níquel. (3) El equipo se operó con el programa ININ 1, en un ángulo 

2θ1=2  y 2θ2=70, step drive normal, step size 0.04, step time  1 segundo. 

2.5.3 CONTENIDO DE MAGNESIO Y MOLIBDENO 
Para determinar el contenido tanto de magnesio como de molibdeno en los 

molibdatos preparados se utilizó la técnica conocida como análisis por activación 

neutrónica (AAN) y se usaron estándares de estos elementos. 

Las muestras a las cuales se les determinó la concentración de molibdeno y  

magnesio al igual que  los estándares, se secaron durante 48 horas a 40 °C, con el 

fin de eliminar la humedad presente y mantener un peso constante. 

Posteriormente se pesaron 100 mg del compuesto de molibdeno – magnesio, 100 mg 

del estándar de molibdeno (MoO3) y 50 mg del estándar de magnesio (MgO), en 

diferentes viales de polietileno (19, 20). 
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a) Análisis de Molibdeno 
 En el caso de las determinaciones de molibdeno, se colocaron dos muestras y un 

estándar de molibdeno en un contenedor de polietileno de alta densidad y se 

irradiaron durante 5 minutos con un flujo de neutrones térmicos de 1.65 x 10 12 n 

cm2.seg –1  en la unidad conocida como tubo seco del  reactor TRIGA MARK III del 

ININ. Se dejó decaer la muestra y el estándar por aproximadamente una hora y se 

analizaron en un detector de GeHp durante 1000 segundos a 10 cm del detector 

tanto la muestra como el estándar, cuantificándose el pico de 181.1 KeV para 

determinar la actividad del molibdeno. 

b) Análisis de Magnesio 
Una muestra y un estándar de magnesio se colocaron en un contenedor de 

polietileno de alta densidad y se irradiaron durante 15 segundos en el sistema SINCA 

del mismo reactor. Las muestras y los estándares se cuantificaron inmediatamente 

después de ser irradiados, debido a el tiempo de vida media del 27Mg (t1/2 =9.46 m) 

en un detector de GeHp, durante 100 segundos, se utilizó el pico de 843.7KeV para 

determinar la actividad del magnesio. 

c) Cálculo de contenido de Mo y Mg en los molibdatos de magnesio 
Para obtener el porcentaje presente de magnesio y molibdeno en los molibdatos de 

magnesio previamente sintetizados, se utilizó la ecuación 2.06. 

                                       % A  = ( ) ( )
( ) ⎟

⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛ ∗
∗

mA
CEEm

cpsE

cpsA

e
e

t

t

λ

λ

                                   ec. 2.06 

Donde: 

% A = porcentaje del elemento A. 

cps A = Actividad de A en la muestra problema / tiempo de conteo. 

cps E = Actividad de A en la muestra patrón / tiempo de conteo. 

mE = masa del patrón. 

mA = masa de la muestra problema. 

CE = % del elemento A en la muestra patrón. 

λ = Ln2/ 567.6 s. 

t = tiempo transcurrido entre el conteo de la muestra y el patrón en segundos. 
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2.6 TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS 

Además de las técnicas ya descritas se utilizó también espectroscopia de infrarrojo 

(IR) análisis termograviméticro (TGA), las cuales no proporcionaron información 

relevante de los compuestos sintetizados. 

2.6.1 ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTRICO (TGA) 
Previó a llevar a cabo esta técnica, las muestras se secaron en una estufa a 38°C 

durante una semana. 

Los análisis se realizaron en  un equipo de análisis termogravim modelo TGA 51, 

marca TA Instruments, en una atmósfera de nitrógeno, con un flujo de 50 mL min-1, 

un flujo de calor de 10 °C min -1, en un intervalo de temperatura de 20 a 850 °C, 

utilizando aproximadamente 15 mg de muestra. 

2.6.2 ESPECTROSCOPÍA DE INFRARROJO (IR) 
Los molibdatos de magnesio fueron analizados por espectroscopía de infrarrojo 

mediante la técnica de la pastilla. En un mortero de ágata se colocaron 

aproximadamente 2 mg de los molibdatos de magnesio y 20 mg de bromuro de 

potasio anhidro y se molieron hasta formar una mezcla perfectamente homogénea; 

esta mezcla se compactó hasta que se forma una pastilla, la cual se colocó en el 

portamuestras del equipo. 

El equipo utilizado fue un espectrofótometro Nicolote, modelo Magna- IR 

spectrometer 550, con transformada de Fourier. 

Tabla 2.5 Caracterización e irradiación de los compuestos sintetizados 

MgCl2 6H2O 
Caracterización 

AAN 

No Lavado No muestra 
después  

de lavado 

Irradiación 

IR DRX SEM TGA 
Mo Mg 

No X X X X X X 1 No 1.2 

Sí   X    

2 Sí 2.1 No X X X X X X 
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  Sí   X    

No X X X X X X 

 

No 2.2 

Sí       

No X X X X X X Sí 3.1 

Sí   X    

No X X X X X X 

3 

No 3.2 

Sí   X    

No X X X X X X Sí 4.1 

Sí   X    

No X X X X X X 

4 

No 4.2 

Sí   X    

No  X X   X Sí 5.1 

Sí       

No X X X   X 

5 

No 5.2 

Sí       

No   X  X X Sí 6.1 

Sí       

No  X X   X 

6 

 

No 6.2 

Sí       

No X X X X  X 7 No 7.2 

Sí       

No   X X  X 8 No 8.2 

Sí       

No X X X X X X 9 No 9.2 

Sí       

No X X X X  X 10 No 10.2 

Sí       

No  X X  X X Sí 11.1 

Sí       

No X X X X X X 

11 

No 11.2 

Sí       

No X  X X   12 No 12.2 

Sí       
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Mg(NO3)2 6H2O 

Caracterización 

AAN 

No Lavado No 
después 

del lavado 

Irradiación 

IR DRX SEM TGA 
Mo Mg 

No X X X X X X 13 No 13.2 

Sí       

No X X X X X X 14 No 14.2 

Sí       

No X X X X X X 15 No 15.2 

Sí       

No X X X X X X No 16.2 

Sí       

16 

No X   X   Sí 17.1 

Sí       

No X X X X X X 

17 

No 17.2 

Sí       

No X X X X   Sí 18.1 

Sí   X    

No X X X X X X 

18 

No 18.2 

Sí   X    

No   X X X X Sí 19.1 

Sí       

No X X X X X X 

19 

No 19.2 

Sí       

No X  X X X  20 No 20.2 

Sí       

No  X X   X 21 No 21.2 

Sí       

 

Mg(SO4)2 6H2O 

No Lavado No 
d é

Irradiación Caracterización 
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AAN   después 
del lavado 

 IR DRX SEM TGA 

Mo Mg 

No X X X X  X 22 No 22.2 

Sí       

No  X   X X Sí 23.1 

Sí       

No X X X X X X 

23 

No 23.2 

Sí       

No  X X  X X Sí 24.1 

Sí       

No X X X X  X 

24 

 

No 24.2 

 Sí       

No  X    X Sí 25.1 

Sí       

No X X X X X X 

25 

 

 No 25.2 

Sí       
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3 DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la síntesis de los  

compuestos de molibdeno-magnesio, las características de los generadores de 
99Mo-99mTc construidos y la caracterización de compuestos de molibdeno- 

magnesio utilizados en la preparación de dichos generadores. 

3.1 ESTUDIOS ÁCIDO-BASE DE SOLUCIONES DE MAGNESIO 

Cabe hacer notar que se utilizaron tres sales diferentes de magnesio durante 

todos los estudios llevados a cabo, las cuales son: MgCl2 6H2O, Mg(NO3)2 6H2O y 

MgSO4 6H2O. 

En la Figura 3.1 y 3.2 se presentan el comportamiento ácido-base de las tres 

soluciones de magnesio utilizadas. 

-0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0
0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

pH

mmol HCl

 MgSO4 0.1M
 MgCl2 0.5M
 Mg(NO3)2 0.1M

 
Figura 3.1 Comportamiento de las soluciones de magnesio a un pH ácido 
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0 2 4 6

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

11.0

pH

mmol NH4OH

 MgCl2  0.5 M
 Mg(NO3)2 0.1M
 MgSO4  0.1M

 

Figura 3.2 Comportamiento de las soluciones de magnesio a un pH básico 

En dichas gráficas se observa que el pH inicial de las soluciones de las diferentes 

sales de magnesio se encuentra alrededor de 5.2 a 5.4 y se producen dos grandes 

saltos en el pH cuando se adicionan  aproximadamente 0.2 mmoles, tanto de HCl 

como de NH4OH, llegando a dos mesetas, en donde el pH prácticamente no varía 

aún cuando se adicionan OH- o H+ a la solución. Además las soluciones 

estudiadas no presentan ningún cambio de color o presencia de precipitado en el 

intervalo de pH estudiado. 

3.2 ESTUDIOS ÁCIDO-BASE DE LA REACCIÓN MOLIBDATOS-
MAGNESIO 

En la Figura 3.3 se muestra el comportamiento de la solución de molibdatos de 

amonio al agregar a esta las diferentes soluciones de magnesio: MgCl2.6H2O, 

Mg(NO3)2
.
 6H2O y MgSO4  6H2O. En el caso de las soluciones de MgCl2.6H2O y de 

Mg(NO3)26H2O se nota una disminución del pH  de 6.8 a 6.4 y de 7.1 a 6.7 

respectivamente, manteniéndose constante este valor, pero en el caso de la 

solución de MgSO4 
.6H2O la variación de pH es mínima disminuyendo de 7.4 a 7.2 

para después mantenerse constante. 
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0 5 10 15 20

6.2

6.4

6.6

6.8

7.0

7.2

7.4

pH

mL de la solución de magnesio

 MgCl2 1M
 Mg(NO3)2 1M
 MgSO4 1M

 
Figura 3.3 Variación de pH agregando la solución de magnesio (MgCl26H2O, 

Mg(NO3)26H2O o MgSO46H2O ) a la de molibdatos de amonio

3.3 ESTUDIOS ÁCIDO-BASE DE LOS MOLIBDATOS DE 
MAGNESIO 

Después de que se formaron los molibdatos de magnesio en solución se indujo la 

precipitación de estos variando el pH, en todos los casos esto se logró sólo a un 

pH ácido. En la Figura 3.4 se muestra gráficamente la variación de pH, de los 

molibdatos de magnesio al acidificarlos con HCl 0.1M; aquí se puede ver que las 

curvas de disminución de pH de las tres soluciones son muy similares, 

especialmente la de Mg(NO3)2 
.6H2O  y MgCl2 

.6H2O las cuales se sobreponen en 

algunos intervalos de pH. En cuanto a  la curva de acidificación de la solución de 

MgSO4
.6H2O, ésta es muy parecida a las otras dos curvas, pero los valores de pH 

son superiores a los del resto de las sales de magnesio utilizadas. 

El valor de pH al cual precipitan los compuestos sintetizados a partir de 

Mg(NO3)26H2O o MgSO4 
.6H2O  es de alrededor de 1, pero en el caso de aquellos 

compuestos sintetizados utilizando MgCl2 
.6H2O  este valor aumenta un poco, ya 

que la precipitación inicia a un pH de 1.5. 
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1
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pH
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 Molibdato a base MgCl2 
 Molibdatos a base de Mg(NO3)2 
 Molibdatos a base de MgSO4 

 
Figura 3.4 Ajuste de pH de los molibdatos de magnesio con HCl 4M 

3.4 SÍNTESIS DE LOS COMPUESTOS DE MOLIBDENO-
MAGNESIO 

Para la síntesis de los molibdatos de magnesio se variaron diferentes parámetros: 

la sal de magnesio que se utilizó en cada caso, la concentración en solución de 

dicha sal, el pH de la solución de magnesio, el pH de los molibdatos de amonio, la 

relación molar Mg:Mo y en el caso particular del Mg(NO3)2 
. 6H2O el orden de 

adición (ver Tabla 2.1). 

La reacción que se llevó a cabo fue la siguiente: 

(NH4)2MoO4  +    MgCl2                            MgMoO4  + NH4Cl 

3.5 LAVADO DE LOS MOLIBDATOS DE MAGNESIO 
SINTETIZADOS 

Después de la síntesis  de los compuestos de magnesio, una parte de la masa 

obtenida se lavó con agua destilada, con el fin de quitar las sales formadas 

durante la síntesis de molibdatos de magnesio,  principalmente el NH4Cl; la cual 

proviene del NH4
+ de los molibdatos de amonio y del Cl- de la sal de MgCl2 o del 
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HCl utilizado para ajustar el pH final de los compuestos sintetizados. A los 

efluentes de los molibdatos de magnesio lavados, obtenidos en cada caso, se les 

realizó una prueba colorimétrica con el fin de saber si el contenido de Mg+2 en 

éstos era menor, o mayor  a 10 ppm. 

En el caso de aquellos molibdatos sintetizados a base de MgCl2 
.6H2O la pérdida 

de masa fue de entre el 93 al 73%, solo en los casos en los cuales la relación  

Mg:Mo fue 1:1 la pérdida de masa se redujo a la mitad, siendo de alrededor del 

40%, como se ilustra en la Tabla 3.1. En los lavados realizados a estos 

compuestos el contenido de magnesio fue superior a 10 ppm, solo exceptuando el 

caso donde se utilizó la relación Mg 1:2 Mo y el pH de los molibdatos de amonio 

fue de 4.5. 

Para los molibdatos sintetizados a base de Mg(NO3)2
.6H2O las pérdidas de masa 

más significativas fueron del 86 al 80% en todos los casos (Tabla 3.2), sin 

embargo en aquellos compuestos sintetizados cuando la solución de 
MoO3/NH4OH presentaba un pH de 10, la pérdida de masa fue de entre el 46 al 

52%; los lavados realizados a estos compuestos no presentan una tendencia 

uniforme en cuanto al contenido de magnesio, si bien algunos presentan más de 

10ppm otros presentan una cantidad menor. 

Los molibdatos de magnesio sintetizados a partir de MgSO4
.6H2O presentan 

pérdidas de masa de entre el 84 al 96%, excepto en los molibdatos preparados 

con una relación Mg 2:1 Mo, a pH de molibdatos de amonio 4.5 y a una 

concentración de la solución de sulfato de magnesio de 0.1M, el porcentaje de 

pérdida de masa se reduce a aproximadamente la mitad, esto es del 45.5%; 

además el lavado de este molibdato es el único de esta serie en el que el 

contenido de magnesio fue menor a 10 ppm, esto se ilustra en la Tabla 3.3. 

Basándonos en estos resultados podemos decir que existe una gran cantidad de 

magnesio que se solubilizó al realizar los lavados a los diferentes compuestos, 

exceptuando los casos en los cuales el contenido de magnesio en los lavados fue 

menor a 10 ppm. 
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Tabla 3.1 Pérdida de masa por el lavado de los molibdatos de magnesio sintetizados 
a partir de MgCl2 

 
Sal de magnesio utilizada: MgCl2 6H2O 

 
No  Masa 

antes 
Masa 
después 

% 
pérdida 

Mg:Mo pH  
(NH4)2MoO4

[Mg
Cl2]   

pH 
final 

Mg+2 en 
lavado 

1.1 0.397 0.025 93.6 0.64:1 7 0.5M 0.1 ≥ 10 ppm 
2.1 1.047 0.217 79.2 0.93:1 7 0.5M 0.5 ≥ 10 ppm 
3.1 0.840 0.220 73.8 1.08:1 7 0.5M 0.3 ≥ 10 ppm 
4.1 0.945 0.200 78.7 1.18:1 7 0.5M 0.5 ≥ 10 ppm 
5.1 9.996 0.758 92.4 2:1 7 1M 1.2 1000 ppm 
6.1 10.26 1.993 80.6 2:1 7 0.5M 0.4 ≥ 10 ppm 
7.1 1.69 1.019 39.6 1:1 7 0.5M 0.5 1000 ppm 
8.1 5.456 0.246 95.5 1:2 7 0.5M 0.6 ≥ 10 ppm 
9.1 6.725 0.619 90.8 1:2 7 0.1M 0.7 ≥ 10 ppm 

10.1 3.560 0.567 84 2:1 4.5 0.5M 0.6 ≥ 10 ppm 
11.1 2.139 0.468 78 1:2 4.5 0.5M 1.8 < 10ppm 
12.1 1.725 1.031 40.3 1:1 4.5 0.5M 1.6 ≥ 10 ppm 

 
 
 
 

Tabla 3.2 Pérdida de masa por el lavado de los molibdatos de magnesio sintetizados 
a partir de Mg(NO3 )2

.6H2O 
 

Sal de magnesio utilizada: Mg(NO3 )2
.6H2O 

 
No  Masa 

antes  
Masa 

después  
% 

pérdida 
Mg:Mo pH 

(NH4)2MoO4

Sol. 
Mg    

pH 
final 

Mg+2 en 
lavado 

13.1 1.016 0.171 83.1 0.2:1 7 0.1M 1.1 < 10ppm 
14.1* 1.005 0.204 79.6 0.2:1 7 0.1M 0.7 ≥ 10 ppm 
15.1 1.006 0.210 79.1 0.2:1 4.5 0.1M 0.9 < 10ppm 
16.1* 0.802 0.114 85.7 0.2:1 4.5 0.1M 0.9 <  10 ppm 
17.1 1.004 0.481 52 0.2:1 10 0.1M 1.0 ≥ 10 ppm 
18.1* 1.004 0.543 45.9 0.2:1 10 0.1M 0.9 ≥ 10 ppm 
19.1 6.624 0.914 86.2 1:1 7 1M 0.2 < 10 ppm 
20.1 2.208 0.825 62.6 1:2 4.5 0.1M 1.0 ≥ 10 ppm 
21.1 1.196 0.315 73.7 2:1 4.5 0.1M 1.9 ≥ 10 ppm 

 
*En la síntesis de estos compuestos se agregó (NH4)2MoO4 a la solución de 

Mg(NO3)2
.6H2O a diferencia del resto de los compuestos de magnesio donde se adicionó 

la solución de Mg(NO3)2
.6H2O a la de molibdatos de amonio. 
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Tabla 3.3 Pérdida de masa por el lavado de los molibdatos de magnesio sintetizados 
a partir de MgSO4

.6H2O 
 
 

Sal de magnesio utilizada: MgSO4
.6H2O 

 
No  Masa 

antes  
Masa 

después  
% 

pérdida 
Mg:Mo pH  

(NH4)2MoO4

Sol. 
Mg  

pH 
final 

Mg+2 

(1Oppm) 
en lavado 

22.1 4.284 0.143 96.6 2:1 4.5 1M 1.0 > 10 ppm 
23.1 1.692 0.922 45.5 2:1 4.5 0.1M 0.6 ≥ 10 ppm 
24.1 10.11 0.729 92.7 2:1 4.5 0.05M 0.9 > 10 ppm 
25.1 4.922 0.800 83.7 1:1 7 1M 1.0 > 10 ppm 
 
 
 

3.6 IRRADIACIÓN DE LOS COMPUESTOS DE MOLIBDENO-
MAGNESIO 

Los compuestos sintetizados utilizando Mg(NO3 )2
.6H2O presentaron  un color 

blanco en su mayoría o ligeramente amarillo, aquéllos en los cuales se utilizó 

MgCl2.6H2O presentaron tonalidades azules mientras que los compuestos 

sintetizados a base de MgSO4
.6H2O  presentaron una combinación de colores  

desde el amarillo hasta el azul además de ser higroscópicos. 

Después de haber sido irradiados, dichos compuestos presentaron  

modificaciones en cuanto a su color o a la tonalidad de éste, teniendo una 

tendencia general a presentar un color más intenso después de haber sido 

irradiados o bien a tener un color azul. 

En la Tabla 3.4 se indican los cambios de color o de tonalidad que presentaron los 

compuestos una vez irradiados e igualmente la actividad presente después de 24 

horas de enfriamiento. 

Además de las diferencias en los colores, lo más importante para este trabajo fue 

la actividad de las muestras irradiadas, la cual no debía ser mayor a 100 µCi 

después del tiempo de enfriamiento, esto por que la infraestructura que se utilizó 

en la realización de este trabajo. Se presentaron mayores actividades en aquellos 
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compuestos que se lavaron antes de irradiarse, ya que en dichos materiales el 

contenido de molibdeno era mucho mayor que en aquéllos compuestos que no se 

habían lavado; recordemos que las sales de amonio y el cloro no presentan 

radionúclidos de tiempos de vida media que pudieran interferir en nuestros 

experimentos. Se sabe que la actividad específica de nuestros compuestos es 

inferior a la de la alúmina con 99Mo de fisión, siendo esta última de 

aproximadamente 1 X 103 TBq/g (8). 

Tabla 3.4 Efecto de la irradiación en los colores  
de los Molibdatos de Magnesio 

 
Sal de magnesio utilizada: MgCl2 6H2O 

No  Masa 
irradiad

a (g) 

Tiempo de 
irradiación 

(h) 

Tiempo de 
decaimiento 

(h) 

Color antes 
de irradiar 

Color 
después de 

irradiar 

Act. 
99Mo 
(µCi) 

1.2 0.347 2.5 26 azul azul oscuro 53 
2.1 0.217 2.5 21.5 azul claro azul oscuro 180 
2.2 0.730 2.5 19 azul claro azul oscuro 101 
3.1 0.220 2.1 12 azul claro azul oscuro 69 
3.2 0.709 2.5 23.5 azul claro azul oscuro 157 
4.1 0.200 2 19 azul oscuro azul oscuro 77 
4.2 0.780 2 8.2 azul oscuro azul oscuro 136 
5.2 1.07 2 10 amarillo 

higroscópico 
azul 118 

5.1 0.453 1.5 22 blanco azul 151 
6.2 1.020 1.5 22 blanco- azul azul claro 61 
6.1 0.620 2 22 azul azul 181 
7.2 1.019 2 24 azul azul 128 
8.2 0.410 1.5 24 azul azul claro 58 
9.2 0.433 2 22 azul azul 95 
10.2 0.399 1.5 24 blanco azul oscuro 84 
11.1 0.449 1.5 20 blanco azul 122 
11.2 1.003 1.5 22 blanco azul oscuro 113 
12.2 1.031 2 27 azul azul oscuro 144 
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Sal de magnesio utilizada: Mg(NO3)2 
.6H2O 

No  Masa 
irradiad

a (g) 

Tiempo de 
irradiación 

(h) 

Tiempo de 
decaimiento 

(h) 

Color antes de 
irradiar 

Color después 
de  irradiar 

Act. 
99Mo 
(µCi) 

13.2 0.951 2.5 27 blanco blanco 247 
14.2 0.807 2.5 29.5 blanco blanco 239 
15.2 0.870 2.5 10.3 blanco azul claro 126 
16.2 0.530 2.5 21.5 blanco blanco 126 
17.2 1.177 2.5 16.2 blanco azul claro 313 
17.1 0.297 2.5 20 blanco azul claro 120 
18.2 0.610 1.5 26 blanco azul claro 327 
18.1 0.487 1.5 26 blanco blanco 200 
19.1 0.710 1.5 26 verde azul 171 
19.2 1.353 2 12 amarillo 

higroscópico 
azul claro 162 

20.2 0.853 2 22 amarillo azul oscuro 99 
21.2 1.063 1.5 24 amarillo  azul claro 127 

 
Sal de magnesio utilizada: MgSO4

.6H2O  

No  Masa 
irradiada 

(g) 

Tiempo de 
irradiación 

(h) 

Tiempo de 
decaimiento 

(h) 

Color antes 
de irradiar 

Color 
después 

de 
irradiar 

Act. 
99Mo 
(µCi) 

22.2 1.999 2 21 azul claro 
higroscópico 

azul claro 178 

23.1 0.622 1.5 23 azul claro azul 142 
23.2 1.692 2 12 blanco azul 267 
24.1 0.619 1.5 26 amarillo  azul 100 
24.2 1.155 2 21 blanco azul 102. 
25.1 0.609 1.5 23 azul azul 141 
25.2 1.037 2 10.2 azul azul 147 

3.6.1 RADIONÚCLIDOS PRESENTES EN LOS COMPUESTOS 
IRRADIADOS 

Además del 98Mo y del 99mTc presentes en la muestra después de su irradiación se 

encontraron otros radioisótopos, tales como 82Br, 24Na y 46Sc, los cuales se vieron 

de manera cualitativa en un detector de GeHp, ya que su contenido era muy 

inferior al que se tenía de 99Mo. 
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La presencia de estos elementos en las muestras posiblemente proviene del agua 

utilizada en la preparación de las soluciones o bien de los reactivos usados en la 

síntesis de las muestras irradiadas. 

3.7 CARACTERÍSTICAS DE LOS GENERADORES DE 99Mo-99mTc 

Como se mencionó en la metodología, se tomaron en cuenta diferentes 

características de los generadores de 99Mo–99mTc, evaluando los eluatos 

obtenidos al eluir cada generador. 

Las características de cada uno de estos generadores se encuentran en la tabla 

3.5, en donde se indica: el volumen de elución, la eficiencia de elución, la pureza 

radionuclida (% 99Mo), la pureza radioquímica (% 99mTcO4
-), la pureza química 

(Al+3, Mg+2) y el pH de los eluatos. 

Para la preparación de los molibdatos de magnesio se utilizaron tres sales de 

magnesio diferentes: MgCl2.6H2O, Mg(NO3)2
.6H2O y MgSO4

.6H2O,en función de 

estas se explican los resultados obtenidos al eluir los diferentes generadores de 
99Mo–99mTc. 

3.7.1 MOLIBDATOS PREPARADOS A BASE DE MgCl2.6H2O 

A continuación se indican los resultados obtenidos en los generados de 99Mo/99mTc 

a base de molibdatos de magnesio preparados a partir de MgCl2.6H2O. 

3.7.1.1 EFICIENCIA 

Dentro de los generadores preparados los que presentaron las eficiencias más 

altas fueron aquéllos que no se lavaron antes de ser irradiados, como son los 

molibdatos 1.2 y 10.2 los cuales presentan una eficiencia de elución del 72.3 y 

69% respectivamente, esto se observa en la Tabla 3.5. 

Los molibdatos de magnesio sintetizados utilizando soluciones de molibdato de 

amonio ajustados a un pH de 4.5 presentan una mayor eficiencia de elución que 

los sintetizados en las mismas condiciones con molibdatos de amonio ajustados a 

un  pH=7, solo en el caso en que se utilizó la relación Mg1:1Mo la eficiencia es 

similar, independientemente del pH de los molibdatos de amonio. 
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Figura 3.5 Eficiencia de los generadores de 99Mo–99mTc sintetizados utilizando 

MgCl2.6H2O 

Las menores eficiencias se presentan en aquellos generadores preparados con 

molibdatos en donde la relación Mg:Mo utilizada fue de 1:1 y 1:2 ( ver Figura 3.5). 

Otro factor que es importante hacer notar es la influencia de la concentración de la 

solución de magnesio. En la Tabla 3.5  se muestra que el molibdato 9.2, en donde 

la relación Mg:Mo fue 1:2 y la concentración de la solución de MgCl2 fue de 0.1 M 

es el que presentó la menor eficiencia  siendo esta del 10%, en el resto de los 

molibdatos se ocuparon soluciones 0.5 M. 

Igualmente en los molibdatos 5.2 y 5.1 donde la concentración de la solución de 

MgCl2 fue 1 M y la relación Mg:Mo de 2:1 la eficiencia que presentaron fue menor 

que la de los generadores donde se utilizó esta misma relación utilizando una 

solución de MgCl2.6H2O  0.5 M, tanto en los compuestos donde el pH de los 

molibdatos de amonio era de 4.5 o de 7. Se hace notar entonces que las peores 

eficiencias de los generadores se obtienen utilizando MgCl2.6H2O  0.1 M o bien 1M 

e igualmente con relaciones Mg:Mo de 1:1 o 1:2. 

Además de la eficiencia de la elución, es importante tomar en cuenta el tiempo 

que se utilizó para llevar a cabo la elución de las columnas, en todos los casos los 
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compuestos irradiados se eluyeron fácilmente tomando de entre 3 a 5 minutos 

para la curva de elución de cada columna y aproximadamente 20 minutos en el 

lavado de éstas, sin importar si éstos hubieran sido lavados o no antes de ser 

irradiados. 

3.7.1.2 VOLUMEN DE ELUCIÓN 

El volumen de elución en los molibdatos preparados a partir de soluciones de 

MgCl2.6H2O  se mantuvo alrededor de 2 mL a 3.5 mL, sin embargo en el 

generador preparado a base de molibdatos de magnesio 3.2, llegó a 6 mL. En los 

casos en los cuales se irradió el molibdato lavado y el molibdato no lavado se 

observó que existía una tendencia a disminuir el volumen de elución en los 

molibdatos lavados, exceptuando al molibdato 5.1 el cual aumentó en 1 mL su 

volumen de elución con respecto al mismo compuesto no lavado. 

Todos los eluatos obtenidos en esta serie no presentaron color, ni ningún tipo de 

precipitado. Sin embargo, en el primer lavado de la columna prácticamente en 

todos los casos se presentó un poco de turbidez blanca la cual se puede atribuir a 

la cama de alúmina presente en la columna, ya que al realizarles a estos lavados 

la prueba cualitativa para el contenido de aluminio (sección 2.4.5), este fue 

superior a 10 ppm. En el inciso 3.7.1.5 se hace referencia a los lavados que 

presentaron este comportamiento. 

3.7.1.3 PUREZA RADIONÚCLIDA 

Los valores de pureza radionúclida que se indican en la Tabla 3.5 muestran que el 

contenido de 99Mo presente en los eluatos de los generadores construidos con 

molibdatos de magnesio lavados es menor, si se comparan aquellos que no fueron 

lavados antes de ser irradiados, excluyendo la los compuestos 2.1 y 3.1, donde el 

contenido de 99Mo aumentó, en estos la relación Mg:Mo fue muy cercana a 1:1 

Todos los generadores cuyos eluatos presentaron un contenido menor al 0.015% 

de 99 Mo fueron preparados utilizando una solución de magnesio 0.5 M, y 

utilizando una cantidad de magnesio mayor a la de molibdeno, excepto el 

compuestos 2.2 donde la relación es opuesta. En aquellos molibdatos donde la 
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relación Mg:Mo fue 2:1 y 1:2, los eluatos con menor contenido de 99 Mo fueron 

aquellos que se lavaron antes de ser irradiados. 

3.7.1.4 PUREZA RADIOQUÍMICA 

De los generadores preparados a partir de soluciones de MgCl2.6H2O, la mitad 

presentaron una pureza radioquímica superior al 90%, lo cual se ilustra en la figura 

3.6. Todos los molibdatos donde la relación Mg:Mo fue de 2:1 y de 1:1 presentaron 

purezas radioquímicas que iban desde el 90% hasta el 98%, esto 

independientemente de las otras condiciones en las que fueron sintetizados. El 

molibdato 9.2 también presenta una pureza radioquímica mayor al 90%, solo que 

en éste la relación Mg:Mo fue 1:2 y la concentración de la solución de magnesio 

0.1M, siendo este el único generador en el que con esta relación Mg:Mo presenta 

una pureza radioquímica tan alta. El molibdato 8.2 preparado con una relación de 

Mg 1:2 Mo pero con MgCl2.6H2O 0.5 M presenta una pureza radioquímica del 84%, 

ambos molibdatos se sintetizaron utilizando una solución de molibdatos de amonio 

ajustada a un pH de 7, el cual parece afectar en este aspecto ya que el molibdato 

11.2 sintetizado en las mismas condiciones sólo que con molibdatos de amonio a 

un pH de 4.5 presentan una pureza radioquímica mucho menor, esto es del 20%, 

la cual aumenta a 60% cuando este mismo compuesto es lavado (ver Tabla 3.5). 

En casi todos los molibdatos eluidos, la pureza radioquímica aumentó en aquellos 

que no se lavaron antes de ser irradiados según la figura 3.6, a excepción del 

compuesto 11.1 donde hubo un aumento notorio en el contenido de 99mTcO4
- como 

ya se mencionó antes. 
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Figura 3.6 Pureza radioquímica  (% 99mTcO4

-) de los eluatos en función de la relación 
Mg:Mo y de el pH de (NH4)2MoO4 

 

3.7.1.5 CONTENIDO DE ALUMINIO 
El contenido de aluminio en los  eluatos, siempre fue menor o igual a 10ppm, sin 

embargo fue mayor a 10 ppm en el primer lavado realizado a las columnas: 1.2, 

2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1 y 4.2. 

 
3.7.1.6 CONTENIDO DE MAGNESIO 
En relación a la presencia de Mg+2, las pruebas realizadas en los eluatos muestran 

que éstos contenían menos de 10 ppm, a excepción de los eluatos de tres 

molibdatos que no se lavaron antes de ser irradiados, éstos son el 5.2, 7.2 y 9.2. 

Los tres compuestos se prepararon con molibdatos de amonio ajustados a un pH 

de 7; aunque el 5.2 se sintetizó utilizando una solución de magnesio 1 M y una 

relación Mg 2: 1 Mo, el 7.2 la relación Mg:Mo fue 1:1 y la solución de MgCl2. 6H2O  

0.5 M, mientras que en el 9.2 se utilizó cloruro de magnesio  0.1 M a una relación 

Mg 1: 2 Mo. 
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3.7.1.7 VALORES DE pH 
Los valores de pH obtenidos en los eluatos varían de entre 2.2 a un valor máximo 

de 7  en la Tabla  3.5 se indica cual fue el pH menor que se presentó en todas las 

eluciones realizadas a una columna y el valor máximo; en el caso de los eluatos 

provenientes de los generadores 1.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 6.2, 8.2 y 10.2 el  pH 

fue aumentando conforme se avanzaba en las eluciones de dicha columna, sin 

embargo en las eluciones realizadas a los generadores 2.1, 11.1 y 11.2, el 

comportamiento de los valores de pH es el opuesto.
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Tabla 3.5 Características de los generadores de 99 Mo-99m Tc sintetizados utilizando MgCl2.6H2O 

Sal de magnesio utilizada: MgCl2 6H2O 
Compuestos sintetizados  

Características de los eluatos 
No  sol.  

Mg 
Mg:Mo pH 

(NH4)2MoO4 
 

Color 
eluatos 

Vol. de 
elución 

% Mo99 Efic. 
(%) 

99m TcO4
- 

(%) 
Al+3  

10ppm 
Mg+2 

10ppm 
pH 
eluatos 

1.2 0.5M 0.64:1 7 incoloro 3.5 0.022 72.3 68/82 < < 3.8-4.4 

2.2 0.5M 0.93:1 7 incoloro 2 0.014 17.7 73 < < 4.5-5 

2.1 0.5M 0.93:1 7 incoloro 2.5 0.071 31.1 75 < < 3.3-5 

3.2 0.5M 1.08:1 7 incoloro 6 0 48 89 < < 3.2 

3.1 0.5M 1.08:1 7 incoloro 3.5 0.2 49.8 50 < < 3.2-4.2 

4.2 0.5M 1.18:1 7 incoloro 2 0.025 24.2 94/84 < < 4.4-5.7 

4.1 0.5M 1.18:1 7 incoloro 2.5 0.002 43.2 77/37 < < 4.5-5 

5.2 1M 2:1 7 incoloro 2 1.37 29 93 < > 2.8-3.7 

5.1 1M 2:1 7 incoloro 3 0.035 34 93 < < 2.2- 3.1 

6.2 05M 2:1 7 incoloro 3 0.85 52 90 < < 4.8-5.5 

6.1 05M 2:1 7 incoloro 3 0.06 16 98/98 < < 4.3-6.8 

7.2 0.5M 1:1 7 incoloro 2.5 4.8 29.3 98 < > 4-4.2 

8.2 0.5M 1:2 7 incoloro 2.3 0 20 84 < < 5.2-7.2 

9.2 0.1M 1:2 7 incoloro 3.5 7.07 10 92/91 < > 6.8-7 

10.2 0.5M 2:1 4.5 incoloro 2.8 0.1 69 95 < < 4.0-5.2 

11.2 0.5M 1:2 4.5 incoloro 2.5 1.1 37 20 < < 4.3-5.5 

11.1 0.5M 1:2 4.5 incoloro 3 0 20 60 < < 5.9-6.4 
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3.7.2 MOLIBDATOS PREPARADOS A BASE DE Mg(NO3)2 6H2O 

Enseguida se describen las características de los generadores de 99Mo-99mTc a 

base de molibdatos de magnesio, sintetizados a partir de nitrato de magnesio 

hexahidratado. 

3.7.2.1 EFICIENCIA DE ELUCIÓN 
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Figura 3.7 Eficiencia de generadores de 99Mo – 99m Tc en función de la relación Mg:Mo y de el 

pH de (NH4)2MoO4 

La Figura 3.7 nos muestra la influencia de la relación molar Mg:Mo y del pH de 

(NH4 )2MoO4 utilizados en la preparación de los molibdatos de magnesio con 

respecto a la eficiencia de los generadores. Los molibdatos que no se lavaron 

antes de ser irradiados son los que presentaron la  mayor eficiencia. El orden de 

adición de las soluciones durante la preparación de los molibdatos afecta la 

eficiencia de los generadores, ya  que, aquellos en los cuales se adicionó la 

solución de Mg(NO3)2
.6H2O  a la de (NH4)2MoO4 la eficiencia es mayor a la de los 

molibdatos en los cuales el orden de adición fue el contrario, aún preparados bajo 

las mismas condiciones,  como es el caso de los molibdatos 15.2/16.2 y 17.2/ 

18.2, sin embargo en los molibdatos 14.2 y13.3 ocurrió lo opuesto, distinguiéndose 

estos porque, el pH de la solución de molibdatos de amonio utilizados en su 
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síntesis fue igual a 7 a diferencia de los otros compuestos donde se utilizaron 

molibdatos de amonio con un pH de 4.5 y 10 respectivamente. 

Aquellos molibdatos donde se utilizaron 0.2 moles de magnesio fueron los que 

presentaron las eficiencias más altas, en especial aquellos preparados con 

soluciones de molibdatos de amonio ajustadas a un pH de 7, y en aquellos donde 

se aumentó la cantidad de magnesio la eficiencia disminuyó, pero también se 

obtuvo una pureza radioquímica más alta respecto de los molibdatos con menor 

cantidad de magnesio. 

Respecto al tiempo utilizado para eluir las columnas este no fue superior a 10 

minutos en la mayor parte de las columnas. En el generador 18.2 se presentaron 

dificultades para lavarlo siendo el tiempo utilizado mayor a 1.5 horas, los días 

siguientes al realizar las eluciones, el tiempo fue disminuyendo considerablemente 

hasta llegar al intervalo del resto de las columnas. 

3.7.2.2 VOLUMEN DE ELUCIÓN 

Los volúmenes de elución obtenidos al eluir los diferentes generadores  fueron de 

entre 2 a 3 mL de solución salina necesaria para desorber al 99mTc, excepto los 

molibdatos 17.1 y 19.2 con un volumen de elución de 6 y 5 mL de solución de 

NaCl al 0.9% respectivamente, de acuerdo a la Tabla 3.6. 

3.7.2.3 PUREZA RADIONÚCLIDA  

En la Figura 3.8 se muestra que  aquellos molibdatos en donde se utilizó Mg:Mo  

con la relación 0.2:1 son los que presentaron el mayor contenido de 99 Mo, 

mientras que los de la pureza radinúclida  más alta fueron aquellos preparados 

con relaciones Mg:Mo de 1:2 y 1:1 (20.2 y 19.2/ 19.1), y Mg(NO3)2
.6H2O 1M, (19.2 

y 19.1) (ver Tabla 3.6). Sin embargo, ninguno de estos generadores tiene un 

porcentaje de 99Mo menor a 0.015% que es el valor reportado para considerar a 

un generador adecuado para su uso médico (ver sección 1.2.1) (2). 
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Figura 3.8 Pureza radionúclida (% 99 Mo ) de los eluatos en función de la relación 
Mg:Mo y de el pH de (NH4)2MoO4 

 
 
 
 
La Tabla 3.6 muestra que los generadores 18.1 y 19.1 preparados con molibdatos 

lavados presentaron casi el doble del contenido de 99Mo que aquellos que no 

habían sido lavados, mientras que en el molibdato 17.1 el cual se lavó antes de 

ser irradiado ocurrió lo contrario, este se preparó en las mismas condiciones que 

el 18.1 solo que en este caso se invirtió el orden de adición de la solución de 

Mg(NO3)2
.6H2O a la de (NH4)2MoO4 . 

De forma general se puede decir que a mayor contenido de magnesio en los 

generadores aumentó  la pureza radionúclida. 
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3.7.2.4 PUREZA RADIOQUÍMICA 
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Figura 3.9 Pureza radioquímica (% 99mTcO4

- ) de los eluatos en función de la relación  
Mg:Mo y de el pH de (NH4)2MoO4 

 
En la Figura 3.8 se observa que conforme se aumentó el contenido de magnesio 

en los diferentes molibdatos preparados, independientemente del pH de 

(NH4)2MoO4, también aumentó la pureza radioquímica de los eluatos. 

 Los compuestos 17.2 y 18.2 preparados utilizando (NH4)2MoO4  ajustado a un pH 

de 10 y sintetizados bajos las mismas condiciones solo que en el 17.2 se adicionó 

la solución de Mg(NO3)2
.6H2O a la de molibdatos de amonio y en el 18.2 se invirtió 

el orden, presentaron valores muy similares de pureza radioquímica; algo similar 

ocurrió utilizando (NH4)2MoO4  ajustado a un pH con un valor tanto de 7 como de 

4.5. Estos datos se ilustran en la Tabla 3.6. 

3.7.2.5 CONTENIDO DE ALUMINIO 

El contenido de aluminio de los eluatos obtenidos en todos los generadores es 

menor o igual a 10 ppm. Como en el caso de los compuestos sintetizados 

utilizando cloruro de magnesio, en estos también el primer lavado de las columnas 

antes de ser eluidas presenta más de 10ppm. 
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3.7.2.6 CONTENIDO DE MAGNESIO 

Los generadores en los que se utilizaron molibdatos preparados con la relación 

Mg:Mo  0.2:1, 1:2 , 2:1 y 1:1 presentaron eluatos con un contenido de magnesio 

menor o igual a 10 ppm, a excepción de los molibdatos 18.1 y 19.2. 

3.7.2.7 pH DE LOS ELUATOS 

En la Tabla 3.6 se indican los valores de pH obtenidos al lavar y eluir los diferentes 

generadores, en dicha Tabla se presentan el valor más alto y el menor obtenido en 

cada columna. Los eluatos obtenidos  presentaron  valores de pH sumamente 

ácidos  comprendidos en un intervalo que va de 1.7 a 5.3, los más ácidos se 

presentan en el primero y segundo lavado de la columna, aumentando el pH en 

las siguientes elusiones. En la Tabla 3.6 se muestra que únicamente el  generador 

20.2 presentó eluatos con un pH de entre 5 y 6.3, los cuales están dentro de los 

valores permitido por la farmacopea, de 5.5-7.5 como se indicó en la sección 

1.2.1(2)
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Tabla 3.6 Características de los generadores de 99 Mo-99m Tc sintetizados utilizando Mg(NO3) .6H2O 

 

En la preparación de algunos molibdatos se invirtió el orden de adición, esto es que en algunos se agrego la solución de 

molibdatos de amono  a la nitrato de magnesio y en otros se añadió la solución de nitrato de magnesio a la de molibatos de 

amonio, para el primer caso se indica como (NH4)2MoO4 y en el segundo caso como Mg(NO3)2
.6H2O. 

Sal de magnesio utilizada: Mg(NO3)2 6H2O 
Características Características de los eluatos 

No sol. 
de 
Mg 

Mg:Mo pH 
(NH4)2MoO4 

 

Color 
eluatos 

Vol. de 
elución 

% 
Mo99 

Efic. 
(%) 

99m 

TcO4
- 

(%) 

Al+3  

10ppm 
Mg+2 

10ppm 
pH 

eluatos 
Orden de 
adición * 

13.2 0.1M 0.2:1 7 incoloros 2 4.2 83.9 87 < < 2.7-3 Mg(NO3)2 
14.2 0.1M 0.2:1 7 amarillo 2.5 1.9 87.8 91 < < 1.7-2.6 (NH4)2MoO4 
15.2 0.1M 0.2:1 4.5 incoloros 2 1.1 77 79 < < 2.2-4 Mg(NO3)2 
16.2 0.1M 0.2:1 4.5 ama- inc 2 10.7 70.1 85 < < 2-3 (NH4)2MoO4 
17.2 0.1M 0.2:1 10 amarillo 2.5 1.8 81.3 89 < < 2-3.6 Mg(NO3)2 
17.1 0.1M 0.2:1 10 amarillo 6 0.7 76.84 83 < < 3.8-2.6 (NH4)2MoO4 
18.2 0.1M 0.2:1 10 inc- ama 2.5 1.6 79.3 90 < < 2.3-5.3 Mg(NO3)2 
18.1 0.1M 0.2:1 10 amarillo 2.5 4.2 42.7 78 < > 2.9-3.7 Mg(NO3)2 

19.2 1M 1:1 7 incoloros 5 0 79.7 52/92 < > 3.4-4.2 Mg(NO3)2 

19.1 1M 1:1 7 incoloros 3 0.4 55.4 98 < < 4.6-5 Mg(NO3)2 
20.2 0.1M 1:2 4.5 incoloros 3 0.03 53.5 96/90 < < 5-6.3 Mg(NO3)2 
21.2 0.1M 2:1 4.5 incoloros 2 1.23 57.5 99 < < 4.3-4.8 Mg(NO3)2 
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3.7.3 MOLIBDATOS PREPARADOS A BASE DE MgSO4
.6H2O 

A continuación se describen las características de los eluatos obtenidos utilizando 

generadores de 99Mo–99mTc, a base de molibdatos de magnesio preparados a 

partir de MgSO4
.6H2O. 

3.7.3.1 EFICIENCIA DE ELUCIÓN 
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Figura 3.10 Eficiencia de los generadores en función de el pH de (NH4 )2 MoO4 
y de la concentración de la solución de MgSO4 6H2O 

 
En la figura 3.9 se observa que aquellos molibdatos que fueron lavados antes de 

ser irradiados presentaron una menor eficiencia con respecto de aquellos que no 

fueron lavados.  La mayor eficiencia se presentó al utilizar la solución de MgSO4 

más diluida (0.05M) mientras que la menor eficiencia se presentó al utilizar la 

solución más concentrada (1M). 
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Al eluir los generadores el primer lavado presentó en la mayoría de los casos 

precipitados blancos o azules, además de cierta turbidez, pero después de esto 

los eluatos fueron incoloros, excepto para el molibdato 22.2 en el cual los eluatos 

fueron amarillos mientras que en sus lavados existió un precipitado blanco, estos 

datos se resumen en la Tabla 3.7. 

3.7.3.2 VOLUMEN DE ELUCIÓN 

Los volúmenes de elución obtenidos al eluir los generadores estuvieron en un 

intervalo de 1.5 y 4 mL, mostrando una tendencia a disminuir cuando los 

molibdatos fueron lavados antes de ser irradiados. 

3.7.3.3 PUREZA RADIONÚCLIDA 

Ninguno de los generadores preparados tuvo el contenido esperado de 99Mo, ya 

que en todos los casos fue superior al 0.015%, tal como se indica en la Tabla 3.7. 

El molibdato que presentó la mayor pureza radionúclida fue el 23.2 con un %99Mo 

de 0.19, mientras que el 25.2 fue el que presentó la menor pureza radionuclida, 

5.59% de 99Mo. 

3.7.3.4 PUREZA RADIOQUÍMICA 

La pureza radioquímica aumentó conforme se utilizaron soluciones de 

MgSO4
.6H2O más diluidas llegando a un valor máximo  del 96% en el molibdato 

no. 23.2 donde se utilizó una solución 0.1M, mientras que en el molibdato 22.2 

donde se utilizó una solución 1M de sulfato de magnesio el %TcO4
- fue del 82%, lo 

cual se ilustra en la gráfica 3.11. 

En la Tabla 3.7 en la columna de pureza radioquímica en el caso de algunos 

molibdatos se encuentran dos datos, uno de ellos obtenido en la primera elución y 

el siguiente en la última elución, en aquellos donde no se encuentran estos datos 

es por que los valores no eran muy diferentes y se hizo un promedio de ellos. 
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Figura 3.11 Pureza radioquímica (% 99mTcO4
- ) de los eluatos en función de la 

concentración de la solución de Mg, la relación Mg:Mo y el pH de (NH4)2MoO4 

 
La Tabla 3.7 muestra que algunos generadores al paso del tiempo disminuyeron 

de manera significativa su pureza radioquímica en hasta un 13%, siendo de los 

más notorios aquellos sintetizados utilizando una solución de MgSO4 6H2O 0.1 M 

donde la disminución fue tanto en el molibdato no lavado como en  lavado antes 

de ser irradiado, en éstos la disminución fue del  7 y 4 % respectivamente. 

Demostrándose con dichos datos que los compuestos sintetizados eran 

sumamente inestables, a esto se puede agregar el hecho de que la pureza 

radionuclida de esta serie fue la más baja de las tres series evaluadas; cada una  

de estas utilizando una sal de magnesio diferente (MgCl2.6H2O, Mg(NO3
.6H2O, 

MgSO4
.6H2O) para la síntesis de los  molibdatos de magnesio. 

3.7.3.5 CONTENIDO DE ALUMINIO 

El contenido de aluminio de los eluatos de los generadores de 99Mo-99mTc en 

todos los casos fue menor a 10ppm, sin embargo en el caso de los lavados de las 

columnas 24.2 y 25.2 los primeros lavados presentaron más de 10 ppm de 

aluminio. 
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3.7.3.6 CONTENIDO DE MAGNESIO 

Los eluatos provenientes de generadores preparados con soluciones 1 M y 0.05 M 

de MgSO4
.6H2O, presentaron más de 10 ppm de magnesio, reduciéndose la 

cantidad de magnesio cuando los molibdatos eran lavados antes de ser irradiados. 

Los eluatos con menos de 10 ppm de magnesio fueron aquellos molibdatos 

sintetizado con solución de magnesio 0.1 M, estos datos se muestran en la Tabla 

3.7. 

3.7.3.7 pH DE LOS ELUATOS 

Los eluatos obtenidos de los generadores de 99Mo-99mTc preparados en esta serie 

presentaron valores de pH sumamente ácidos de entre 1 a 4.4. En la Tabla 3.7 se 

ilustra el menor valor de pH acompañado del valor más grande obtenido en todas 

las eluciones realizadas a cada generador. El pH más ácido corresponde al 

primero y segundo lavado de la columna, posteriormente el pH va aumentado con 

la elusiones. Los pH’s obtenidos en los eluatos están muy alejados del intervalo 

recomendado por la farmacopea de 5.5 a 7.5 (2). 
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Tabla 3.7 Características de los generadores de 99 Mo-99m Tc sintetizados utilizando MgSO4 6H2O 

Sal de magnesio utilizada: MgSO46H2O 
Compuestos sintetizados Características de los eluatos 

No conc. 
sol. 
Mg 

Mg:Mo pH 
(NH4)2MoO4 
 

Color eluatos Vol. de 
elución 

% 
Mo99 

Efic. 
(%) 

99m TcO4
- 

(%) 
Al+3  

10ppm 
Mg+2 

10ppm 
pH 
eluatos 

22.2 1M 2:1 4.5 Amarrillo 2.5 0.82 29 82 < > 1-1.6 
23.2 0.1M 2:1 4.5 incoloro 4 0.19 50 96/89 < < 1.9-3.6 
23.1 0.1M 2:1 4.5 incoloro 2 2.2 20 93/89 < < 3.9-4.4 
24.2 0.05M 2:1 4.5 ama-incoloro 2 3.89 56.5 90 < > 3.1-3.4 
24.1 0.05M 2:1 4.5 azules- 

precipitado 
1.5 3.8 50 94/81 ≤ < 2.5-1.7 

25.2 1M 1:1 7 precipitado - 
incoloro 

2. 5.59 40.6 78 < > 1.9-2 

25.1 1M 1:1 7 incoloro 3 0.72 15 95/81 < < 3.4-4.2 
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3.8 RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS TRES SERIES 

De acuerdo con los parámetros indicados en la sección 1.2.1, el mejor molibdato 

de magnesio de los sintetizados a base de MgCl2. 6H2O, para ser utilizado como 

matriz de los generadores 99Mo/99mTc es el 11.1, el cual presenta la relación molar 

Mg1:2Mo y que además se lava previamente a la irradiación, es el que presenta 

un pureza radioquímica mayor al 90 %, lo cual indica la presencia de 99mTcO4
-
 en 

sus eluatos, un porcentaje de 99Mo menor a 0.015%, un pH de los eluatos de entre 

5.9 y 6.4, además de un volumen de elución de alrededor de 3 mL con una 

solución de NaCl al 0.9%, un contenido de aluminio en los eluatos menor a 10 

ppm e igualmente el contenido de magnesio en los eluatos era menor a 10 ppm. 

Sin embargo su eficiencia es mucho menor al 80 %, ya que se encuentra en una 

cuarta parte de este valor. 

El molibdato de magnesio 1.2, preparado también con MgCl2.6H2O, utilizando la 

relación molar Mo:Mg  igual a 1: 0.64 presenta la eficiencia más alta de esta serie, 

72.3 %, pero  no cumple con los otros parámetros requeridos, ya que presenta 

0.022% de 99Mo, una pureza radioquímica de entre 68 al 82%, y un pH de sus 

eluatos de entre 3.8 y 4.4 aunque el volumen de elución es de 3.5 mL de NaCl al 

0.9 %, el contenido de aluminio  es menor a 10 ppm e igualmente el de magnesio. 

El siguiente generador más eficiente de esta serie es el 9.2 con una eficiencia de  

69%, además de una pureza radioquímica superior al 90%, un valor de pH  de sus 

eluatos de entre 6.8 a 7.0 además de un volumen de elución del orden de 2.8mL y  

una pureza química que incluye un contenido  menor a  10ppm de aluminio y 

magnesio, pero presenta 0.1% de 99Mo en sus eluatos. 

Todos los eluatos provenientes de molibdatos sintetizados a base de cloruro de 

magnesio fueron totalmente icoloros. 

En cuanto a los generadores construidos utilizando Mg(NO3)2
.6H2O, dentro de esta 

serie el molibdato 14.2 es el que presenta la mayor eficiencia no solo de los 

compuestos sintetizados utilizando nitrato de magnesio hexahidratado si no 

también de las otros dos sales de magnesio utilizadas, el molibdato 14.2 presentó 

una eficiencia del 87.8%, ligada a una pureza radioquímica del 91% además de 
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que dentro de los metales evaluados en la pureza química (aluminio y magnesio) 

en ambos casos el contenido es menor a 10 ppm y un volumen de elución de 

2.5mL, sin embargo sus eluatos fueron amarillos y el % 99Mo del 1.9%. Dentro de 

la serie de los compuestos preparados a base de nitrato de magnesio, tenemos al 

19.2, en cuyos eluatos no se detectó la presencia de 99Mo además de ser 

completamente incoloros y el contenido de aluminio fue menor a 10ppm, su 

eficiencia de elución  fue del 79.7%  y el volumen de elución de 5 mL, sin embargo 

presentó más de 10 ppm de magnesio en sus eluatos, pH’s de entre 3.4 a 4.2, 

además de una pureza radionuclida sumamente variable, ya que en la primera 

elución esta fue del 52% mientras que en la segunda del 92%. 

Otro molibdato de la serie de los sintetizados utilizando nitrato de magnesio que es 

importante hacer notar es  el 20.2, por que es el único cuyos eluatos tenían 

valores de pH que se pueden considerar como aceptables, estos son de: 5 a 6.3, 

además de esto, eran incoloros, con un contenido de aluminio y de magnesio 

menor a 10ppm para cada metal, siguiendo con que su volumen de elución fue de 

3 mL, pero otros parámetros no se pueden considerar aceptables como: un % 99 

Mo de 0.035 y la eficiencia del 53.5%. 

La tercera serie la conforman los molibdatos sintetizados utilizando MgSO4
.6H2O, 

de estos molibdatos, en el que se obtuvieron los mejores resultados fue el 23.2, 

donde los eluatos además de no tener ningún tipo de color, presentaron un 

contenido menor a  10 ppm tanto de aluminio como de magnesio,  y un volumen 

de elución de 4 mL, la pureza radioquímica del 96% en la primera elución pero 

esta disminuyó  al 89% en la segunda elución, además de esto  la eficiencia de 

este generador es de la mitad, su %99Mo fue el más bajo de esta serie: 0.19% y el 

pH de los eluatos obtenidos fue sumamente ácido de entre 1.9 a 3.6. 

 Tomando en cuenta lo ya escrito podemos decir que los molibdatos sintetizados a 

base de nitrato de magnesio son los que presenta las mayores eficiencias, los que 

tienen las más altas purezas radionúclidas son los compuestos sintetizados 

utilizando  cloruro de magnesio hexahidratado y los que se sintetizaron utilizando 

sulfato de magnesio hexahidratado fueron los que presentaron los mayores 
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valores de pureza radioquímica. En la siguiente Tabla (Tabla 3.8) se resume de 

manera muy general cuales fueron los mejores generadores construidos. 

Tabla 3.8 Características de los mejores generadores construidos de acuerdo a sus eluatos 

No Efic. 

(%) 

%99Mo %99mTcO4
- Mg+2 

(10ppm) 

Al+3 

(10ppm) 

pH Vol 

(ml) 

color 

1.2 72 0.022 82 < < 3.8-4.4 3.5 Incoloro 

9.2 10 7.07 92 < > 6.8-7 3.5 Incoloro 

11.1 20 0.000 60 < < 5.9-6.4 3 Incoloro 

14.2 88 1.9 91 < < 1.7-2.0 2.5 Amarillo 

19.2 80 0 92/52 < > 3.4-4.2 5 Incoloro 

20.2 54 0.035 96/90 < < 4.3-4.8 3 Incoloro 

23.2 50 0.19 96/89 < < 1.9-3.6 4 Incoloro 

24.2 57 3.89 90 < > 3.1-3-4 2 Incoloro 

 

3.9 CARACTERIZACIÓN DE LOS COMPUESTOS DE MOLIBDENO-
MAGNESIO 

Los compuestos sintetizados se caracterizaron utilizando diversas técnicas 

analíticas como el análisis termogravimétrico, la espectroscopia de infrarrojo, 

microscopia electrónica de barrido de alto vacío, difracción de rayos X y análisis 

por  activación neutrónica, esta última para determinar el contenido de magnesio y 

molibdeno presente en los molibdatos sintetizados. 

3.9.1 MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE BARRIDO DE ALTO VACÍO 
(SEM) 

En esta sección se presentan las microfotografías más representativas de los 

molibdatos de magnesio caracterizados y se hace una comparación entre éstos. 
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3.9.1.1 MOLIBDATOS PREPARADOS A BASE DE MgCl2. 6H2O 

Los molibdatos 2.2, 3.2, 4.2 y 7.2 de esta serie se prepararon bajo condiciones 

muy similares, únicamente variando la relación Mg:Mo en valores muy cercanos a 

1:1, por esta causa presentaron morfologías parecidas, por lo cual únicamente se 

muestra un caso representativo de estos compuestos. En este grupo también se 

incluyen los molibdatos 5.2 y 6.2 los cuales a pesar de haber sido preparados en 

condiciones diferentes a las de los compuestos citados tuvieron  características 

compatibles con las de este grupo de molidatos al ser vistos utilizando SEM. 

En la figura  3.12 se presenta un compuesto representativo de esta grupo de 

compuestos, el 4.2 a) antes de ser irradiado y b) después de ser irradiado y eluido. 

En el molibdato no irradiado ni eluido se presentan cristales blancos parcialmente 

rotos en forma hexagonal sobrepuestos en una matriz negra, de acuerdo al 

análisis realizado en el microscopio electrónico con ayuda del análisis elemental 

EDAX, (figura 3.13) los cristales blancos están constituidos por molibdeno y 

oxígeno mientras que la matriz negra esta formada por magnesio, oxígeno, cloro y 

un poco de molibdeno. En el mismo molibdato una vez irradiado y después de ser 

eluido, los cristales blancos de molibdeno tienden a ser amorfos, ya no existe la 

matriz negra constituida por magnesio. 

 

    
a) b) 

 

Figura 3.12  a) Molibdato 4.2 no irradiado y b) Molibdato 4.2 irradiado, ambos vistos a 2000x. 
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Figura 3.13 Análisis elemental del compuesto 4.2 

En la figura 3.14 se muestra el mismo molibdato el 4.1 a)una vez lavado y antes 

de ser irradiado, en este el magnesio probablemente se solubiliza y solo se 

observa la presencia de hexagonos blancos muy similares a los que se 

encontraron en este  molibdato sin lavar, los cuales corresponden principalmente a 

molibdeno y oxígeno, en cuanto al molibdato irradiado en la misma  figura la 

imagen de la derecha corresponde a este, en dicha imagen se nota un 

comportamiento muy similar al del 4.2 irradiado, es decir, cristales alargados y 

rotos. 

 

      
a) b)  

Figura 3.14  a) Molibdato 4.1 no irradiado, b) Molibdato 4.1 irradiado, ambos vistos a 2000x 
 

Los molibdatos 8.2 y 9.2 se prepararon bajo condiciones iguales variando en estos 

sólo la concentración de la solución de magnesio añadida, en la figura 3.15 se 

presentan las micrografías de estos molibdatos. 
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En la figura 3.15 se muestra que en ambos molidbdatos existe la presencia de 

cristales blancos los cuales se atribuye principalmente a molibdeno y oxígeno; 

pero en el 8.2 estos son más pequeños y se encuentran dentro de la matriz negra 

constituida a su vez por magnesio y cloro, mientras que en el 9.2 presenta 

cristales blancos hexagonales bien definidos y  más grandes, los cuales están 

sobrepuestos en una matriz negra cuyos componentes son magnesio, cloro y 

molibdeno. Este  generador fue el que presentó la menor eficiencia de las tres 

series de compuestos estudiados. Estos molibdatos fueron sintetizados utilizando 

soluciones de (NH4)2MoO4  ajustadas a un pH de 7. Podemos decir por tanto que 

se trata de dos compuestos diferentes mezclados entre ellos, los cuales forman 

diversas sales: NH4MgCl3 6H2O, NH3(MoO3)3, NH4Mo5O5(OH).2H2O, si bien en el 

análisis elemental no se determinó el pico del nitrógeno por limitaciones del 

equipo. 

 

 
a)       b)  

Figura 3.15 a) Molibdato 8.2 visto a 2000x y b) Molibdato 9.2 visto a 1000x 

Los molibdatos 10.2, 11.2 Y 12.2 se prepararon utilizando soluciones de molibatos 

de amonio ajustadas a un pH de 4.5. Los compuestos 10.2  y 11.2 presentaron 

morfologías muy similares, por tanto sólo se hace mención de uno de estos, el 

11.2 y del 12.2, el cual presentó características diferentes. 

En la figura 3.16 a) se hace referencia al molibdato 11.2, se observa una masa 

completamente amorfa con un fondo oscuro y sobre esta una capa blanca 

pequeños cristales blancos sin forma definida, y la la formación de huecos de 

donde se desprendió un gas, puede tratarse de amoniaco y/o cloro debido a de 
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ambos reactivos se utilizaron en la síntesis de  los compuestos. El análisis 

realizado a este compuesto indicó la presencia de magnesio, molibdeno, oxígeno 

y cloro, sin embargo como se indica en la Tabla 3.10, por difracción de rayos X 

sólo se encontraron especies cristalinas de MoO3, NH3(MoO3)3, H2MoO4, 

NH4MgCl3.6H2O y NH4Mo5O15. En la fotografía de la 3.17a, tenemos al molibdato 

12.2, el cual posee pequeños cristales blancos y zonas amorfas negras ambas 

entremezclas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
a) b)  

Figura 3.16 a) Molibdato 11.2 visto a 2000x y b) Molibdato 11.1 visto a 2000x 

 

En la figura 3.16b se muestra el 11.1, el cual tiene una morfología similar a la del  

10.1, ambos presentan  la formación de grandes aglomeraciones cristalinas de 

hexágonos constituidos  por molibdeno, oxígeno y magnesio; respecto al 12.1 

(figura 3.17b) en este existen cristales blancos  de forma hexagonal, no muy bien 

definidos, de diferentes anchos y largos formados únicamente por molibdeno y 

oxígeno, no se detectó magnesio al realizar el análisis elemental en estos 

cristales. 
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a) b)  

Figura 3.17 a) Molibdato 12.2 visto a 1000x y b) Molibdato 12.1 visto a 2000x.  

 

3.9.1.2 MOLIBDATOS PREPARADOS A BASE DE Mg(NO3)2
.
 6H2O 

 
Dentro de los molibdatos preparados utilizando nitrato de magnesio del 13.2 al 

18.1 todos se sintetizaron utilizando Mg:Mo 0.2:1, es probable que esta sea la 

causa de que su morfología  fuera muy similar, por lo cual solamente se presenta 

una fotografía representativa de estos la del molibdato 15.2; los otros tres 

compuestos sintetizados en esta serie fueron el 19.2, 20.2 y 21.2, de estos se 

tomará como representativo al 19.2. 

En la figura 3.18a se observa que en el molibdato 15.2 se presentan cristales 

blancos, largos y otros más pequeños que se identificaron como molibdeno, 

oxígeno y  muy pequeñas cantidades de magnesio. Mediante la técnica de 

difracción de rayos X, en este compuesto se identificaron fases que se pueden 

atribuir al óxido de molibdeno y algunos otros picos que no se identificaron (Tabla 

3.10). 
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a)      b)  

Figura 3.18 a) Molibdato 15.2 visto a 2000x y b) Molibdato 19.2 a 1000x. 

Para el compuestos 19.2 podemos ver una base  negra  amorfa constituida por 

magnesio, oxígeno y cloro sobre la cual se observan partículas blancas sin forma 

definida las cuales se atribuyen a molibdeno, magnesio, cloro y oxígeno. 

3.9.1.3 MOLIBDATOS PREPARADOA A BASE DE MgSO4
.6H2O 

El molibato 22.2 y 23.2 presentaron una morfología similar, por tanto sólo se 

muestra uno de estos en la figura 3.19, el 22.2 antes de lavarse (izquierda) y 22.1 

después de lavarse (derecha); en el 22.2 se tiene una masa negra amorfa 

constituida principalmente por magnesio, azufre y cloro, la cual soporta cristales 

alargados constituidos por molibdeno, oxígeno y magnesio, en el 22.1 se tienen 

únicamente cristales rotos constituidos por molibdeno, oxígeno y en menor 

cantidad por magnesio, en los difractógramas de este compuesto se obtuvieron 

señales correspondientes a óxido de molibdeno y a polímeros de óxido de 

molibdeno estabilizados con amonio.  

 

En la figura 3.20 se presenta el molibdato 24.2, aquí se tiene una mezcla de 

cristales blancos (molibdeno y oxígeno) sobrepuestos en un sólido negro amorfo 

(magnesio, azufre y cloro), comparándolo los cristales blancos presentes en este 

compuesto con el MoO3 sinterizada a 650 °C por una hora (figura 3.20a), se 

observa que son casi idénticos, con los cual  podemos decir que no existió ningún 

tipo de reacción entre el trióxido de molibdeno con el cloruro de magnesio 0.05M. 
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La figura 3.21 presenta la morfología del molibdato 25.2, el cual es amorfo y no 

existen ningún tipo de cristales. Está formado por una masa negra con varios sitios 

blancos, además de que no presenta una apariencia regular, según el análisis 

elemental realizado en el microscopio, se encuentra  constituido por magnesio, 

molibdeno, azufre, oxígeno y cloro. 

 

     
a) b)  

Figura 3.19 a) Molibdato 22.2 visto 1000x y b) Molibdato 22.1 visto a 2000x 

 

      
a) b)  

Figura 3.20 a) Molibdato 24.2 visto a 800x y b) MoO3  sinterizado a 650°C por una hora, visto a 
1300x. 
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Figura 3.21 Molibdato 25.2 visto a 2000x. 

 

3.9.2 DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

A continuación se presentan las fases cristalinas identificadas en los compuestos 

sintetizados  utilizando difracción de rayos X. 

3.9.2.1 COMPUESTOS PREPARADOS A BASE DE MgCl2.6H2O 

En la figura 3.22 se ilustran dos difractógramas representativos de esta serie, 

correspondientes a los compuestos 2.2 y 5.2. Los difractógramas de los  

compuestos 1.2 y 11.2 se muestran en la figura 3.23. En estas figuras se 

numeraron las fases cristalinas identificadas con el fin de facilitar su visualización 

en los difractogramas mostrados en esta sección. 

Dentro de los compuestos sintetizados utilizando MgCl2.6H2O, todos presentaron 

señales correspondientes a MoO3 (picos del 1 al 13) como se ilustra en la figura 

3.22. En los molibdatos no lavados se detectaron sales de magnesio como: 

NH4MgCl3. 6H2O (picos del 14 al 17), óxidos de molibdeno hidratado, NH3(MoO3)3 

(picos del 18 al 23) y NH4Cl (picos 24-29), estas señales se ven en los 

difractogramas de la figura 3.22, mientras que en los difractógramas de la figura 

3.23 se muestran las señales correspondientes a polímeros de óxido de molibdeno 

Mo9O26, Mo4O11, NH4Mo5O10(OH).2H2O (picos del 31 al 39), y H2MoO4 (picos del 

42 al 44). 

En los difractógramas de los molibdatos 2.2 y 5.2, figura 3.22, se identificaron las 

señales correspondientes a cloruro de amonio (picos del 24 al 30), mientras que 
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únicamente en el compuesto 1.2, que se muestra en la figura 3.23, cristalizó el 

MgMoO4 (picos del 45 al 51). Todos los compuestos lavados mostraron 

principalmente la presencia de MoO3. En la Tabla 3.10 se muestran todos los 

compuestos identificados utilizando difracción de rayos X. 
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Figura 3.22 Difractógrama de los compuestos 2.2 y 5.2 de arriba hacia abajo. 
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Figura 3.23 Difractógrama de los compuestos 1.2 y 11.2 de arriba hacia abajo 

 

3.9.2.2 MOLIBDATOS PREPARADOS A BASE DE Mg(NO3)2
.6H2O 

Los compuestos sintetizados utilizando esta sal de magnesio los podemos dividir  

en aquellos donde se utilizó la relación Mg:Mo 0.2:1 (compuestos 13.2 al 18.2) y 

en aquellos donde la concentración de magnesio fue mayor. Un difractograma 

típico de estos compuestos se muestra en la figura 3.24 donde se presenta el 

difractógrama del molibdato 13.2. En éste se presentaron varios picos a menos de 

15 grados (61 y 62) los cuales fueron muy intensos pero no se pudo identificar 

ningún compuesto. De acuerdo al análisis elemental realizado en microscopia, 

estos compuestos están constituidos principalmente por molibdeno y oxígeno. 

Para el caso de los compuestos de la serie (19.2- 21.2) en estos se presentaron 

picos atribuibles a NH4MgCl3. 6H2O, NH3(MoO3)3, MoO3, los cuales también se 

encontraron en los molibdatos sintetizados utilizando MgCl2. 6H2O. En el caso de 

los compuestos 20.2 y 21.2 se encontró una fase cristalina correspondiente a 

MgMo2O7, (picos del 45 al 49) como pude apreciarse en el difractograma 21.2 de la 

figura 3.24.
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3.9.2.3 MOLIBDATOS PREPARADOS A BASE DE MgSO4
.6H2O 

Al utilizar MgSO4
.6H2O y seguir la metodología ya descrita, se identificó una gran 

variedad de fases cristalinas, algunas que ya habían sido identificados en las 

series anteriores tales como: MoO3, NH4MgCl3.6H2O, NH3(MoO3), NH4Cl (picos 

24-29) presente en la figura 3.25 difractograma 22.2, y MgMoO4, o nuevas fases 

correspondientes a (NH4)2Mg(SO4)2
.6H2O (picos 54-57), Mg2(OH)3Cl . 4H2O (picos 

58-60), (NH4)4Mo8O26
 (picos 54-57), NH4ClO4 (picos 61-63) y (NH4)20Mo14O42 (picos 

64-67), esta fases cristalinas se ilustran en los difractógramas 22.2 y 23.2 de la 

figura 3.25 y en la Tabla 3.10 se indica en que compuestos se identificaron dichas 

fases. En los compuestos lavados se identificaron principalmente MoO3, MgMoO4, 

MoO3
.H2O. 

 

Figura 3.24 Difractógramas de los compuestos 21.2 y 13.2 de arriba hacia abajo 
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Figura 3.25 Difractógramas de los compuestos 22.2 y 23.2 de abajo hacia arriba 

La identificación de estos picos se realizó utilizando el progama ININ I y a 

continuación se indican los números de tarjetas de los principales compuestos 

identificados: 21-0569 MoO3, 25-0039 NH4MgCl3.6H2O, 39-0035 (NH3)3MoO3, 3-

0785 NH4Cl, 40-0671 NH4MoO5H10, 1-0125 H2MoO4, 21-0961 MgMoO4, 32-0622 

MgMo2O7, (NH4)2Mg(SO4)2 42-1431, (NH4)20Mo14O42 26-0079, NH4ClO4 43-0648 y 

(NH4)4Mo8O26 18-0117. 

3.9.3 ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN NEUTRÓNICA (AAN) 

Los porcentajes de molibdeno y magnesio presentes en los molibdatos de 

magnesio, determinados mediante AAN se presentan en la Tabla 3.10 

En el caso de los compuestos que no se lavaron antes de realizar estas 

determinaciones, fue necesario restarles el NH4Cl presente en su masa, esto se 

hizo  tomando en cuenta los resultados de TGA, inciso 3.9.4 en donde se sabe 

que el cloruro de amonio se elimina aproximadamente a 300 °C, por lo cual se 

resto el  porcentaje de pérdida a esta temperatura y la masa resultante se tomó 

como el total para realizar las determinaciones de magnesio y molibdeno. 
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3.9.3.1 COMPUESTOS PREPARADOS A BASE DE MgCl2. 6H2O 

En el caso de los compuestos donde se utilizó MgCl2 se encontró que el contenido 

de magnesio oscila entre 8.89 y 22.27 % en los molibdatos que no se lavaron, 

mientras que en los lavados este porcentaje fluctúa entre 0.59% y 4.29%. Las 

pérdidas de masa de magnesio al lavar dichos compuestos fue del 71% al 96%. El 

molibdato que presentó la mayor cantidad de magnesio fue el 6.2 con un 22.27% 

mientras que el 11.1 fue el que tuvo el menor porcentaje con un 0.59% de 

magnesio. Los molibdatos lavados presentaron un menor contenido de magnesio 

comparados con los que no se lavaron. 

Con respecto a la cantidad de molibdeno presente en estos compuestos el %  

fluctúa entre un 11.28% y un 75.8%, siendo los molibdato 5.2, 6.2, y 7.2 los que 

presentaron los menores porcentajes de molibdeno de 15.8%, 11.28% y 28.05%. 

De acuerdo a los resultados de difracción de rayos X (Tabla 3.10) en dichos 

compuestos antes de lavarse estaba presente NH4MgCl3.6H2O, que desaparece 

después del lavado, por lo cual se reduce drásticamente el contenido de magnesio 

en los compuestos ya lavados, quedando entonces, principalmente trióxido de 

molibdeno y polímeros de molibdeno. 

De acuerdo a estos resultados podemos decir que es realmente mínimo el 

porcentaje de magnesio que reaccionó con el MoO3, por lo cual al lavar la masa 

resultante, se pierden las sales de magnesio que son solubles agua, como las que 

se identificaron en difracción de rayos X, estas son: NH4Cl y NH4MgCl3.6H2O. 

3.9.3.2 COMPUESTOS PREPARADOS A BASE DE Mg(NO3)2
. 6H2O 

El contenido de magnesio oscila entre el 5 y el 1.56 %, pero en el 19.1 el 

contenido de magnesio fue menor al 1%, esto es de 0.88%, se trata del único 

molibdato de esta serie que fue lavado antes de ser irradiado. 

 En el molibdato 19.2, sintetizó a una relación Mg1: 1 Mo el contenido de 

magnesio del 33.37%, este compuesto se, lo cual parece ser la causa, sin 

embargo después de lavarse el porcentaje de magnesio disminuyó notablemente 

al 0.88, no así el de molibdeno, en el que se notó un aumento. 
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En los compuestos de magnesio-molibdneno sintetizados utilizando la sal 

Mg(NO3)2
.6H2O, el porcentaje de molibdeno varió entre el 20 y el 65% de la masa 

total del compuesto. El molibdato 14.2 fue el que presentó el menor contenido de 

molibdeno en esta serie, en su síntesis  se utilizó la relación Mg:Mo 0.2:1 además 

de que la solución de molibatos de amonio se adicionó a la de nitrato de 

magnesio, siendo estas las principales diferencias que se tuvieron respecto de los 

otros miembros de esta serie. 

3.9.3.3 COMPUESTOS PREPARADOS A BASE DE MgSO4
.6H2O 

Los molibdatos sintetizados a base de soluciones de sulfato de magnesio 

presentaron porcentajes de magnesio altos comparados con los de las otras dos 

series, estando estos entre el 10.8 y 35.72 %. Estos porcentajes descienden  

enormemente en los molibdatos lavados, llegando a valores de 0.57% y 2.84%.  

En las imágenes de microscopia electrónica (inciso 3.9.1) se ve que en la mayor 

parte de los compuestos sintetizados a base de sulfato de magnesio, se distinguen 

dos compuestos entremezclados; esta es la razón de que el porcentaje de 

magnesio  sea tan alto antes de lavarlos y descienda notablemente después del 

lavado. 

En cuanto al molibdeno presente en estos molibdatos, éste esta en un intervalo de 

7.11% a 18.1% en los compuestos no lavados y aumenta a entre el 34% y 74% en 

los molibatos lavados, este comportamiento es muy similar al que ocurrió con las 

otras dos sales de magnesio. 

Comparando las tres series tenemos que el mayor porcentaje de molibdeno dentro 

de los compuestos no lavados, lo presentó el molibdato 4.2 con un 75.8% mientras 

que en aquellos que si se lavaron fue el 23.2 con un 74%, en ambos compuestos  

se detectó la presencia de trióxido de molibdeno, pero en el 4.2 también la de 

NH4MgCl3.6H2O y en el 23.2 la de MgMoO4 gracias a difracción de rayos X. 

Dentro de los compuestos previamente lavados en las tres series, el que presentó 

el mayor porcentaje de molibdeno fue el 23.1 con un  74% y el menor porcentaje 

de magnesio con un 0.57%, mientras que el 2.1  fue el que tuvo el menor 

porcentaje de Mo con un  47.9%. 
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En cuanto al contenido de magnesio; el compuesto 22.2 presentó el máximo 

porcentaje con un 35.72%, sin embargo en difracción de rayos X no se detectó 

ningún compuestos de magnesio, por lo cual se puede decir que se trato de una 

estructura a base de magnesio amorfo. El compuesto 18.2  presentó el menor 

porcentaje correspondiente a magnesio de las tres series, siendo este del  1.56%.  

Estos resultados eran de esperarse tomando en cuenta que la relaciones Mg:Mo 

que se utilizaron en la síntesis de dicho compuesto fueron de 0.2:1,como se indica 

en la Tabla 3.10, al igual que en el caso del 22.2 por difracción de rayos X no se 

detectó la presencia de ningún compuesto de magnesio. 

3.10  TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS 

Además de que se realizaron análisis en SEM, DRX y AAN, también se utilizó 

espectroscopia de infrarrojo (IR) y análisis termograviméticro (TGA), las cuales no 

proporcionaron información relevante de los compuestos sintetizados. 

3.10.1 ESPECTROSCOPIA DE INFRARROJO (IR) 

Entre los grupos responsables de las bandas de absorción en el infrarrojo se 

encuentran principalmente: NH4, de simetría tetraédrica y el agua. El grupo amino 

presenta las bandas de absorciones en las regiones de 3400 – 3000, 1650 – 1550, 

1430 – 1390 y 950 – 590 cm-1. Las dos primeras bandas del grupo amino son muy 

parecidas a las bandas de absorción mostradas por el agua, ocurriendo a 3550 cm 

– 3200 y 1630 – 1600 cm-1. El enlace Mo-O presenta absorciones en 660, 375 y 

300 cm-1. Los molibdatos muestran bandas de absorción entre 640 – 515 y 485 - 

250 cm-1 (2, 16, 40, 41). 

Dentro de los aniones utilizados en las sales de magnesio, el grupo sulfato 

presenta absorciones en las regiones de 1150- 1050 y 650 – 570 cm-1 , el anión 

NO3
-2 en las regiones de 1380 – 1350  y 840- 815 cm-1, mientras que la molécula 

de MgCl2 absorben en601, 327 y 93 cm-1, los bandas de los enlaces del magnesio 

aparecen en las regiones de 660, 375-330 cm-1( 2, 35 , 38 ).. 

Debido a las limitaciones del equipo utilizado solo se pudieron ver las absorciones 

presentes en la región de entre 4000 – 400 cm-1. 
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La información que se pudo obtener de los espectros de infrarrojo de los 

compuestos sintetizados fue muy limitada, ya que las bandas de absorción entre 

estos fueron muy parecidas, por lo cual no se hace distinción particular entre cada 

serie de compuestos de acuerdo a la sal de magnesio utilizada, tal como se había 

hecho en los otros apartados de este capítulo. 

Principalmente se encontraron las bandas correspondientes al amonio, cuando 

existió la presencia de agua, estas se hicieron mucho más anchas. En el caso de 

los espectros de infrarrojo del compuesto después de haber sido lavado, este 

presento las bandas de amonio pero más pequeñas, lo cual se ilustra en la figura 

3.26. De igual forma en todos los espectros se encontraron las bandas 

correspondientes al enlace Mo-O en 660 cm-1 aproximadamente. 
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Figura 3.26 Espectro de IR del molibdato 2.2 (después de lavarse) y 2.1 (antes de 

lavarse) 

En la figura 3.27, se hace una comparación entre los espectros de infrarrojo de 

tres compuestos sintetizados, cada uno utilizando una sal diferente de magnesio, 

pero manteniendo constantes las otras condiciones de preparación. En esta figura 

se aprecia la gran similitud que presentaron los compuestos sintetizados, debida a 
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la presencia de los mismos grupos funcionales, sin embargo en el caso del 

compuesto 23.2 se presentan bandas características del grupo sulfato entre 1150- 

1050 cm-1. En cuanto a las bandas de absorción de las otras sales de magnesio 

utilizadas estas no se pudieron distinguir, debido a que en el caso de los nitratos 

se encuentran en 1380 – 1350 cm-1 sobreponiéndose con las correspondientes al 

NH4
+, mientras que las correspondientes al enlace MgCl2 se encuentran en la 

región del infrarrojo lejano quedando fuera de la ventana espectral del equipo. 

Es digno de mención la presencia de una banda alrededor de 2250cm-1 la cual no 

se atribuyó a ningún enlace, debido a que no se tiene la certeza de a que enlace 

se deba, probablemente se deba al magnesio y su interacción con algún otro 

elemento. 
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Figura 3.27 Espectro de IR para compuestos sintetizados a base de Mg(NO3)2
.6H2O 

(10.2), MgCl2.6H2O (21.2), MgSO4
.6H2O (23.2) 

3.10.2 ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTRICO 

A continuación se presentan los análisis de estabilidad térmica de los materiales 

sintetizados a partir del estudio de sus respectivas curvas termogravimétricas. 
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3.10.2.1 COMPUESTOS PREPARADOS A BASE DE MgCl2.6H2O 

Los compuestos 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 y 11.2 presentaron un comportamiento muy 

similar entre ellos, esto mismo ocurrió entre lo materiales ya lavados: 2.2, 3.1 y 

4.1, por esta razón solamente se ilustra el termograma de los molibdatos 2.2 y 2.1, 

en la Figura 3.29 y en la Tabla 3.8 se muestran las pérdidas de masa que sufren a 

diferentes temperaturas. 
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Figura 3.28 Termograma del molibdato 2.2 (no lavado) y 2.1 (lavado) 

De acuerdo a las pérdidas de masa que se visualizan en la Tabla 3.8 y en la figura 

3.29, se puede ver que en el compuesto no lavado (2.2), existieron ocho pérdidas 

de masa, mientras que en el lavado (2.1) solo una la cual ocurrió a 798.9°C donde 

se perdió el 88% de la masa inicial, lo cual se atribuyó a la descomposición 

térmica del óxido de molibdeno presente. Esto es congruente con los resultados 

del de análisis elemental en microscopia electrónica de alto vació, y de difracción 

de rayos X, donde se confirmó la presencia de molibdeno y oxígeno formando 

trióxido de molibdeno (Tabla 3.10). 
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Las diferentes pérdidas en función de la temperatura que se dan en el 2.2, pueden 

considerarse debidas a  la volatilización de sales de amonio, que de acuerdo a los 

resultados de difracción de rayos X se tiene principalmente NH4MgCl3.6H2O, por lo 

cual se puede considerar que se trata de la principal pérdida de masa que ocurrió 

a 312°C. El resto de las pérdidas de masa se deben a la descomposición de 

productos minoritarios, a excepción de la última pérdida que ocurrió a 807°C 

donde solo permanece el 40% de la masa inicial de la muestra, siendo esta muy 

similar a la única pérdida de masa que ocurrió en el compuesto lavado 2.1. 

En la figura 3.29 se ilustran dos termogramas: 5.2 y 7.2, cada uno  representativo 

de un conjunto de materiales sintetizados, el primer conjunto formado por los 

compuestos 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 y 11.2, mientras en el otro se agruparon los 

compuestos 7.2, 9.2 y 12.2. La principal diferencia entre ambos grupos es que en 

el segundo no se presentó la última pérdida en porcentaje de peso a 800°C, 

característica de la descomposición del trióxido de molibdeno, estos resultados se 

muestran en la Tabla 3.9. 

De acuerdo a los estudios de difracción de rayos X, se puede decir que en 

aquellos compuestos donde se presentó la pérdida de masa a 800°C, existió la 

presencia preponderante de trióxido de molibdeno, mientras que en el grupo 

formado por los molibdatos 7.2, 9.2 y 12.2 se encontraron especies de molibdeno 

como: NH3(MoO3)3, NH4Mo5O15(OH).2H2O y Mo4O11, (Tabla 3.10) no se presentó 

dicha pérdida de masa. La descomposición de estas moléculas es la causa de que 

las pérdidas de masa de estos compuestos son diferentes a las del compuesto 5.2 

manteniéndose las pérdidas que ocurren a 314 y 228°C, atribuidas a las sales de 

amonio. 
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Figura 3.29 Termograma del compuesto 5.2 y 7.2 

3.10.2.2 COMPUESTOS PREPARADOS A BASE DE Mg(NO3)2
. 6H2O 

En la figura 3.30 se muestran los termogramas de los compuestos 18.2, 18.1 y 

20.2.  El molibdato 18.2 se preparó con una relación  Mg:Mo de 0.2:1 al igual que 

el 18.1, solo que el último se lavó antes de realizar su curva de descomposición 

térmica. El termograma del 18.2 es muy similar al que presentaron los compuestos 

13.2-18.2, por lo cual solamente se muestra este, en el caso del 18.1 es 

representativo de los compuestos 13.1-18.1. En cuanto al 20.2 este se preparó 

con la relación Mg:Mo 1:2 y no se lavó, siendo representativo de los compuestos 

19.2, 20.2 y 21.2. 

De los compuestos sintetizados utilizando esta sal, aquellos donde se utilizó la 

relación Mg:Mo 0.2:1 antes de lavarse y después de lavarse, presentaron un 

comportamiento muy similar; en la figura 3.30 se observa que en los molibatos no 

lavados (compuestos 18.1) existieron pequeñas  pérdidas de masa a  

temperaturas inferiores a los 100°C, tales como 60.58°C, 71.39°C y 95.19°C, 

además de otras pérdidas de masa a 214°C, 333.1°C y 413 °C, para finalizar con  

una última pérdida de masa a casi 800°C, la cual es la más significativa, que como 

en el caso de los compuestos de la serie anterior es atribuible a la descomposición 

térmica del trióxido de molibdeno. En los compuestos lavados se presentaron 
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también pérdidas de masa aunque poco significativas a temperaturas inferiores a 

los 100°C y pérdidas todavía menores a temperaturas mayores a los 100°C, 

siendo la única pérdida considerable la que ocurre a los 770°C. 

El compuesto 20.2, sintetizado utilizando la relación Mg:Mo  2:1 presentó un 

termograma diferente al de los otros compuestos de esta serie, dicho compuesto 

presentó pérdidas de masa a temperaturas superiores a 100°C, siendo la más 

significativa la que ocurrió a 314°C donde la masa restante es del 44.2% de la 

masa inicial. Esta pérdida se debe a la volatilización de las sales de amonio que 

se pierden a esta temperatura. Otra característica importante en el termograma del 

compuesto 20.2 fue la ausencia de una pérdida de masa a 800°C, similar a lo que 

ocurrió en los compuestos 7.2, 9.2 y 12.2, lo cual se atribuye según los estudios 

de difracción de rayos X a la presencia de estructuras correspondientes a sales de 

amonio con polímeros de óxido de molibdeno. 
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Figura 3.30 Termograma de los compuestos 18.1, 18.2 y 20.2 

3.10.2.3 COMPUESTOS PREPARADOS A BASE DE MgSO4
.6H2O 

Los termogramas de los compuestos de sintetizados a partir de MgSO4
.6H2O 

presentaron varias pérdidas de masa a diferentes temperaturas, lo cual concuerda 

con los resultados de difracción de rayos X, donde se identificaron señales 

correspondientes a varios fases cristalinas, esta información se muestra en la 
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Tabla 3.9.De los compuestos analizados mediante análisis termogravimetrico, los 

compuestos 22.2, 24.2 y 25.2 presentaron un comportamiento muy similar, 

diferenciándose de los otros miembros de esta serie únicamente el termograma 

del compuestos 23.2, por tanto en la figura 3.31 solamente se muestra un 

termograma representativo de dichos compuestos el del 22.2, y el del molibdato 

23.2. 

Comparando el comportamiento de los compuestos 22.2 y 23.2 (Fig. 3.31 y Tabla 

3.8) observamos que el 23.2 presenta una pérdida de 29.9% a 237°C y del 50% 

de la masa a 351°C. A 750°C existe una pérdida del 68.6% de la masa inicial, la 

cual se atribuye a la descomposición térmica del MoO3 restante después de la 

pérdida de las sales de amonio en el intervalo de 237°C a 351°C. Para el caso del 

compuesto 22.2 la mayor pérdida de masa se da entre 218-394°C, en este 

intervalo de temperatura se pierde el 62% de la masa inicial, la cual se atribuye 

como en el caso anterior a diversas sales de amonio, como NH4ClO4,  

(NH4)2Mo3O10, (NH4)20Mo14O42. Es probable que en dichas sales se pierda 

principalmente el amonio, quedando los polímeros de óxido de molibdeno. 
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Figura 3.31 Termograma de los compuestos 22.2 y 23.2 
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Tabla 3.9 Pérdidas de masa a diferentes temperaturas de los compuestos: 
2.2, 2.1, 5.2, 7.2, 18.2, 20.2, 22.2 y 23.2 

Molibdato 2.2 (no lavado) Molibdato 2.1 (lavado) 
Temperatura (°C) % Pérdida de masa Temperatura (°C) % Pérdida de masa 

116.47 8   
161.42 16   
228.85 25   
312.62 41   
353.49 46   
402.52 47   
625.24 49   
807.09 61 798.92 88 

Molibdato 5.2 (no lavado) Molibdato 7.2 (no lavado) 
116.47 8 130 16 
161.42 16 169 28 
228.85 25 228 34 
312.62 41 314 66 
353.49 46 498 68 
402.52 47   
625.24 49   
807.09 61   
Molibdato 18.2 (no lavado) Molibdato 20.2 (no lavado) 
60.58 2.2 112 11.4 
214 13 149 19.3 
333 17 226 43.7 
413 18.1 314 56.8 
770 41.8 416 59.8 

Molibdato 22.2 (no lavado) Molibdato 23.2 (no lavado) 
130 15 96 2.6 
167 17.9 237 29.9 
218 36.6 292 47.8 
292 49.1 351 50 
451 66 386 53.5 

  641 59.3 
  750 68.6 
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Tabla 3.10 Caracterización por AAN y DRX de los molibdatos sintetizados 

 

Sal utilizada: MgCl2 
.6H2O 

AAN No. Lavado Código 
Mo Mg 

conc. 
Mg 

 
Mo:Mg 

pH 
(NH4)2MoO4 

 

 
DRX 

1 NO 1.2 61.44 11 0.5M 1:0.64 7 MoO3, MgMoO4 

NO 2.2 49.44 8.89 0.5M 1:0.93 7 NH4 MgCl3 6H2O MoO3 2 

SÍ 2.1 47.98 2.52 0.5M 1:0.93 7 MoO3 

NO 3.2 67.4 17.11 0.5M 1:1.08 7 MoO3 3 

SÍ 3.1 55.97 2.51 0.5M 1:1.08 7 MoO3 

NO 4.2 75.83 11.55 0.5M 1:1.18 7 MoO3, NH4 MgCl3 6H2O 4 

SÍ 4.1 47.20 4.29 0.5M 1:1.18 7 MoO3 

NO 5.2 15.8 21.35 1M 1:2 7 NH4 MgCl3 6H2O NH4Cl, NH3(MoO3)3, 5 

SÍ 5.1 28.03 0.69 1M 1:2 7 MoO3, Mo9O26, 4MoO3.2NH3.H2O 

NO 6.2 11.28 22.27 0.5M 1:2 7 NH4 MgCl3 6H2O, NH3(MoO3)3 6 

SÍ 6.1 58.81 1.62 0.5M 1:2 7 MoO3 

7 NO 7.2 28.05 20.71 0.5M 1:1 7 NH4 MgCl3 6H2O, NH3(MoO3)3, NH4Mo5O15(OH) 
2H2O, 

8 NO 8.2 47.5 18.55 0.5M 2:1 7 NH4 MgCl3 6H2O, NH3(MoO3)3, NH4Mo5O15(OH) 

2H2O, 

9 NO 9.2 18.16 10.8 0.1M 2:1 7 NH4 MgCl3 6H2O, NH3(MoO3)3, MoO3, 

10 NO 10.2 9.08 19.35 0.5M 1:2 4.5 NH4 MgCl3 6H2O, NH3(MoO3)3 NH4Cl 

NO 11.2 49.71 9.22 0.5M 2.1 4.5 NH4 MgCl3 6H2O, NH3(MoO3)3, MoO3, 

NH4Mo5O15(OH) 2H2O, H2MoO4 

11 

SÍ 11.1 54.85 0.59 0.5M 2:1 4.5 MoO3, 

12 NO 12.2 68.54  0.5M 1:1 4.5 MoO3, MoO3 H2O, Mo4O11 
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Sal de magnesio utilizada: Mg(NO3)2
.6H2O 

AAN No. Lavado Código 
Mo Mg 

conc. 
Mg 

 
Mo:Mg 

pH 
(NH4)2MoO4 
 

                  
DRX (*) 

13 NO 13.2 27.19 5.03 0.1M 1:0.2 7 MoO3 

14 NO 14.2 19.97 3.63 0.1M 1:0.2 7 MoO3 

15 NO 15.2 21.31 2.45 0.1M 1:0.2 4.5 MoO3 

16 NO 16.2 26.0.5 2.89 0.1M 1:0.2 4.5 MoO3 

NO 17.2 26.91 2.93 0.1M 1:0.2 10 MoO3 17 

SÍ 17.1   0.1M 1:0.2 10  

NO 18.2 25.83 1.56 0.1M 1:0.2 10 MoO3 18 

SÍ 18.1   0.1M 1:0.2 10  

NO 19.2 42.3 33.37 1M 1:1 7 NH4 MgCl3 6H2O, NH3(MoO3)3, 19 

SÍ 19.1 64.9 0.88 1M 1:1 7 MoO3 

20 NO 20.2 47.65  0.1M 2:1 4.5 MoO3 4MoO3.2NH3.H2O (NH4)2Mo3O10, 

MgMo2O7 

21 NO 21.2  4.12 0.1M 1:2 4.5 4MoO3.2NH3.H2O (NH4)2Mo3O10, MgMo2O7 

Mo9O26 
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Sal utilizada: MgSO4

. 6H2O 

AAN No. Lavado Código 

Mo Mg 

solución 
de  

magnesio 

 
Mo:Mg 

pH 
(NH4)2MoO4 

 

DRX 

22 NO 22.2 18.16 35.72 1M 1:2 4.5 MoO3 NH4ClO4 (NH4)2Mo3O10, 

(NH4)20.Mo14O42, 

23 NO 23.2 15.7 19.93 0.1M 1:2 4.5 (NH4)2Mg(SO4)2 6H2O, NH4 MgCl3 6H2O, 

Mg2(OH)3Cl4H2O, (NH4)4Mo8O26, NH4Cl, 

(NH4)6Mo7O24 4H2O 

 SÍ 23.1 74.28 0.57 0.1M 1:2 4.5 MoO3 MgMoO4 

24 NO 24.2 7.11 24.2 0.05M 1:2 4.5 (NH4)6Mo7O24 4H2O  NH4MgCl3 6H2O 

 SÍ 24.1 34.16 2.84 0.05M 1:2 4.5 MoO3, MoO3 H2O, Mg10 (OH)18 Cl2 5H2O 

25 NO 25.2 11.34 10.08 1M 1:1 7 NH4 MgCl3 6H2O, NH3(MoO3)3, 

(NH4)2Mg(SO4)2 6H2O , Mg2(OH)3Cl4H2O, 

(NH4)6Mo7O24 4H2O MgMoO4 

 SÍ 25.1 69.53  1M 1:1 7 MoO3 MgMoO4 
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4 CONCLUSIONES 

Si se considera que un generador adecuado es aquel que presenta una eficiencia 

mayor al 80 %, menos de 0.015 % de 99Mo, una pureza radioquímica mayor al 90 

%, un pH de elución entre 5.5 y 7.5, un volumen de elución menor a 5 mL y menos 

de 10 ppm de otros contaminantes como aluminio y magnesio; entonces de 

acuerdo a estos parámetros, el mejor molibdato de magnesio, para ser utilizado 

como matriz de los generadores 99Mo/99mTc es el compuesto 11.1. 

El molibato 11.1 presenta la relación molar Mo:Mg  igual a 2:1,  fue sintetizado 

utilizando cloruro de magnesio hexahidratado 0.5M y molibdatos de amonio en 

solución con un pH de 4.5  además de  que dicho material  se lavó previamente a 

su irradiación; los eluatos de dicho molibdato presentaron una pureza 

radioquímica mayor al 90%, lo cual indica la presencia de 99mTcO4
-, un porcentaje 

de 99Mo menor a 0.015%, un pH de entre 5.9 y 6.4, además de que el volumen de 

elución estuvo alrededor de 3 mL con una solución de NaCl 0.9%,  el contenido 

tanto de aluminio como de magnesio fue menor a 10 ppm, y sus eluatos fueron 

siempre incoloros, sin embargo su eficiencia es mucho menor al 80% 

encontrándose apenas en un cuarto de este valor. 

De todos los compuestos sintetizados el que presentó la mayor eficiencia fue el  

14.2, con una eficiencia el 87.8%, aunada a una pureza radioquímica del 91%  en 

sus eluatos y de que dentro de los metales evaluados en la pureza química 

(magnesio y  aluminio) de los eluatos en ambos casos el contenido fue menor a 10 

ppm y el volumen de elución fue de alrededor de 2.5mL, pero no todas las 

características de sus eluatos fueron favorables, ya que estos fueron amarillos y el 

porcentaje de 99Mo en estos fue del 1.9% . Este material se sintetizó utilizando 

Mg(NO3)2
.6H2O en solución 0.1M, con las proporciones molares Mg:Mo 0.2:1, 

utilizando molibatos de amonio en solución ajustados a un pH de 7 y adicionando 

dichos molibdatos a la solución de magnesio. 
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En el caso de los molibdatos sintetizados a  base de sulfato de magnesio 

hexahidratado,  el mejor fue el 23.2. En el molibdato 23.2  los eluatos obtenidos, 

además de no tener ningún color, presentaron un contenido menor a 10 ppm tanto 

de magnesio como de aluminio y el volumen de elución fue de 4mL, la pureza 

radioquímica del 96% pero esto solo en la primera elución ya que disminuyó al 

89% en la segunda, además su eficiencia es de solo el 50%, mientras que su 

%99Mo fue el más bajo de todos los generadores preparados a base de molibdatos 

sintetizados utilizando MgSO4
.6H2O: 0.19% y el pH de sus eluatos fue muy ácido 

estando entre 1.9 a 3.6. Dicho material se sintetizó utilizando la relación Mg:Mo 

2:1  y  agregando la solución de sulfato de magnesio hexahidratado 0.1M a la 

solución de (NH4)2MoO4 con un pH ajustado previamente a 4.5. 

Tomando en cuenta lo ya escrito podemos decir que los molibdatos sintetizados a 

base de nitrato de magnesio son los que presenta las mayores eficiencias, los que 

tienen las más altas purezas radionúclidas son los compuestos sintetizados 

utilizando  cloruro de magnesio hexahidratado y los que se sintetizaron utilizando 

sulfato de magnesio hexahidratado fueron los que presentaron los mayores 

valores de pureza radioquímica. 

De acuerdo a estos resultados se puede decir que hay una influencia de los 

aniones presentes en la sal de magnesio, al realizar la síntesis de los compuestos 

de magnesio-molibdeno, la cual se mostró principalmente en la caracterización de 

estos materiales. En que aquellos en cuya síntesis se utilizó sulfato de magnesio, 

principalmente se llevo a cabo solo una mezcla de ambos reactivos, además de 

obtenerse otros productos tales como sales de amonio con polímeros de óxido de 

molibdeno. En el caso de los compuestos sintetizados utilizando cloruro de 

magnesio hexahidratado se obtuvo solamente en un caso el MgMoO4, 

sintetizándose principalmente sales de amonio, polímeros de óxido de molibdeno y 

óxido de molibdeno amonio. Para los compuestos sintetizados a base de nitrato de 

magnesio hexahidratado se obtuvieron igualmente diversos polímeros de óxidos 

de molibdeno estabilizados con amoniaco y otros estabilizados con magnesio. La 

principal sal que se obtuvo en los compuestos sintetizados a base de cloruro de 

magnesio fue NH4MgCl3.6H2O. 
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En todos los molibdatos, una vez lavados, se identificó principalmente trióxido de 

molibdeno en el caso de los compuestos sintetizados con soluciones de cloruro de 

magnesio, mientras que en aquellos donde se utilizaron soluciones de sulfato de 

magnesio, además del trióxido de molibdeno existió MgMoO4, y en los materiales 

sintetizados utilizando nitrato de magnesio, por difracción de rayos X se identificó 

únicamente MoO3. Dichos resultados concordaron con los porcentajes de 

molibdeno y magnesio en los compuestos lavados; en el caso del magnesio, la 

mayor parte se solubilizó durante el lavado, a diferencia del molibdeno, que 

permaneció en las muestras del material. Lo anteriormente descrito aunado a la 

presencia de las sales de amonio, fue la causa de las perdidas de masa de los 

compuestos después de ser lavados, que en muchos casos fue del 90%. 

Podemos decir que se obtuvieron resultados satisfactorios en lo que respecta a las 

características de los generadores de 99mTc construidos en este trabajo, 

destacándose el amplio porcentaje presente de molibdeno en los compuestos 

sintetizados antes de irradiarse.  

El principal problema que se encontró fue la baja eficiencia de elución presente en 

la gran mayoría de las eluciones realizadas. Por tanto sería recomendable para 

otros trabajos usar valores finales más altos de pH, cercanos o superiores a 7, 

dejando que los materiales sintetizados precipiten al evaporarse el exceso de 

agua, además de utilizar diferentes temperaturas para llevar a cabo la síntesis de 

los molibdatos de magnesio y utilizar en la síntesis de los materiales solamente 

nitrato de magnesio hexahidratado o cloruro de magnesio hexahidratado, ya que 

con dichas sales se prepararon los mejores generadores de 99Mo/99mTc.  
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