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GAMMA-RADIOLISIS DEL DI METÍLSULFOXIDO

RENDIMIENTOS RADIOLITICOS Y POSIBLES MECANISMOS

Por

M.C. Gutiérrez y R. Barrera

Unidad de Isótopos

1.- INTRODUCCIÓN

En la Parte I de este trabajo [\J se describió el estudio del

efecto cualitativo de la radiación gamma de Co sobre el dimet¡1sulfox¡do

(DMSO) puro, en ausencia de aire, a temperatura ambiente, intensidades de

dosis del orden de k Mrads/h y dosis totales comprendidas entre 90 y 850 -

Mrads. La identificación de los productos radiolíticos se efectuó emplean-

do métodos analíticos de cromatografía en fase gaseosa, espectrometría de

masas y espectrofotometría I.R. Los resultados indicaron que no existen

diferencias cualitativas en el margen de dosis ensayado, y que los princi-

pales productos radiolíticos formados son los siguientes: hidrógeno, monó-

xido y dióxido de carbono, metano,fonmaldehido, etano, propano, sulfuro de

dimetilo, disulfuro de dimetilo, dimeti 1sufona, metanotiosulfonato de meti-

lo, metanosu1fonato de trimeti 1sulfonio, y trazas de propeno, sulfuro de

carbonilo, sulfuro de dietilo y sulfuro de metilo y etilo.
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En esta Parte II del trabajo se han determinado los rendimientos

de los productos radiolíticos (salvo de los compuetos detectados como trazas,

antes citados, y del formaIdehido , en que los métodos analíticos cuantitati-

vos aplicados no permitieron resultados coherentes, debido probablemente a fe-

nómenos de polimerizacion de dicho compuesto) en función de la dosis, en el

margen de 90-850 Mrads ensayado, para lo cual se han puesto a punto métodos

analíticos cuantitativos por espectrometría de masas, cromatografía en fase

gaseosa y pontenciometría (análisis del DMSO inalterado). Los resultados

han indicado que tanto el descenso en concentración de DMSO, como los incre-

mentos en concentración de sulfuro de dimetilo, metano, disulfuro de dimetilo,

metanosulfonato de trimeti 1sulfonio, metanotiosulfonato de metilo, dimetilsul-

fona, hidrógeno y propano, son funciones lineales de las dosis de irradiación,

y de las correspondientes curvas de formación se han determinado los valores

G(moléculas/100 eV) siguientes: G(-DMSO) = 6,7 + 0,2; G(sulfuro de dimeti-

lo) = 3,k + 0,3; G(metano) = 0,75 + 0,04; G(disulfuro de dimetilo) = 0,33 ±

+ 0,03; G(metanosulfonato de trimeti 1sulfonio) = 0,26 + 0,01; G(metanotiosul-

fonato de metilo), = 0,25 + 0,02; G(dimeti 1sulfona) = 0,21 + 0,02; G(H2) =

= 0,18 + 0,02; G(propano) = 0,0092 + 0,0007. En cambio, las curvas de forma-

ción de CO,C0- y etano no resultan lineales en función de la dosis, siendo los

valores G iniciales: Gi(etano) = 0,46; Gi(CO) = 0,052; Gi(CO9) = 0,030.

Los datos bibliográficos, tanto cualitativos como cuantitativos en

torno a la gamma-radiolisis del DMSO son más imcompletos que los obtenidos por

nosotros, pero tales datos responden a dosis inferiores, en general, a 7 Mrads,

en tanto que nosotros hemos extendido el margen de dosis hasta 850 Mrads, dada

la gran estabilidad radiolítica del DMSO. En 1969, Kóul'kes-Pujo y colab. ¿Zj

identificaron hidrógeno, metano, sulfuro de dimetilo y dimeti 1sulfona en la

gamma-radiolísis ( C0) del DMSO puro, y hallaron los valores G(H_) = 0,19 +

+ 0,006' y G(CH.) = 3,k + 0,3, independientemente de la intensidad de dosis y

de la dosis total. Por irradiación con C de DMSO en atmósfera de argón, en

1971 Cooper y Colab. Í3j identificaron como productos radiolíticos hidrógeno,

metano y etano, y obtuvieron los valores G(f-L) = 0,20 + 0,01 y G(etano) =

= 0,49 + 0,03, independientes de la dosis hasta al menos 1,3 Mrads, y G(meta-

no) = 3,3 + 0,1 como valor constante hasta 0,18 'Mrads, que luego decae hasta
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2,1 + 0,1 para dosis mas altas en el margen aplicado; en experiencias poste-

riores ¿ k J, Cooper identificó además sulfuro de dimetilo, para el que obtie_

ne un valor G(sulfuro de metilo) = 1,2 + 0,2. También en 1.971, Machado y

colab. ¿ SJ identificaron metano, etano, propano, sulfuro de dimetilo, disul-

furo de dimetilo y trazas de metanotiol en DMSO irradiado con Cs, pero no

dan valores de rendimiento. A la vista de estos resu 1 tados cuant iiat i vos b i bl io_

gráficos se observa que, si bien los valores G(H?) y G(etano) coinciden bastari_

te con los nuestros, no sucede así con los valores G(metano) y G(sulfuro de di-

metilo); ello podría imputarse a las diferencias de márgenes de dosis aplica-

dos .

Por último, basándones en datos bibliográficos sobre las especies

primarias ÜdentJ f.i cadas,, mediante ensayos con radiación pulsada, en la radioli-

sis del DMSO, a saber, el electrón solvatado [6,7,8,SJ, el ion positivo deri-

vado del DMSO ¿~Sj, los radicales CH* /lOy7, CH,-SO' /~8,10 ] y CH,-SO-CH* -

8_/, y el radical-ion (CH,) ? SO / 8 y , y en nuestros resultados sobre com_

puestos radiolíticos estables, proponemos una serie de hipótesis sobre los po-

sibles mecanismos de formación de dichos compuestos.

2.- PARTE EXPERIMENTAL

Las técnicas de purificación previa del DMSO, de irradiación y dosi-

metría de las muestras, de fraccionamiento de las muestras irradiadas y del

análisis cualitativo de las diversas fracciones, fueron descritas en la Parte

I ¿ 1 j . Por consiguiente, en esta parte nos limitaremos a describir los méto-

dos empleados en el análisis cuantitativo de los compuestos previamente iden-

tificados .

2•1•- Análisis, por espectrometría de masas, de hidrógeno, "metano, propano,

monóxido y dióxido de carbono, y sulfuro de dimetilo.

Dado que la composición cualitativa de las tres fracciones de com-

puestos volátiles extraídos de las muestras irradiadas, a saber F1 (hidrógeno,

metano, etano y monóxido de carbono), F2 (metano, etano propano, dióxido de ca_r_

bono y sulfuro de dimetilo) y F3 (sulfuro de dimetilo), es independiente de la
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dosis de irradiación ¿ 1 J, se seleccionaron para cada una de ellas los si-

guientes picos de cálculo:

F1: m/e 28, 27, 16, y 2, para la determinación de CO, C2H,,

CH^ y H 2.

F2: m/e k~], 44, 43, 28 y 16 para la determinación de

(CH 3 ) 2 S, C3Hg, C 2H 6 y C H ^

F3: m/e 47, para la determinación de (CH,)?S.

Loa espectros patrones utilizados para estas masas específicas

de cálculo ¿ (m/e)% pico base; sensibilidad en div/u referida a un valor de

11.490 d i v/j4 de la sensibilidad del n- butano en su pico base J, y que se obtu-

vieron en las mismas condiciones que los espectros de las mezclas a analizar

/ 1 J, fueron los siguientes:

ZZ: (28) 100; (16) 0,91; sens. = 14.461

C 2H 6 (28) 100; (27) 31,64, (16) 0,09; (2) 0,55; sens. = 14.713-

CH^: (16) 100; (2) 0,37; sens. = 12.264.

H 2 : (2) 100; sens. = 9-799.

(CH3)2S: (47) 100; (44) 6,84; (43) 1,14 (28) 1,63 ; (16) 0,36;

sens. = 6.330.

C3Hg: (44)29,0; (43)22,8; (28)59,1; (16)0,15, sens. =9-137

C0 2: (44)100; (28)7,94; sens, = 13-013

Los resultados obtenidos aquí para el sulfuro de dimetilo son

sólo parciales, pues también se determinará este compuesto en la fase 1Í̂ '/C<,

da, por cromatografía de gases.



2.2.- Análisis de metanosulfonato de trimeti 1sulfonio.

De las cápsulas irradiadas, y tras haberse extraído las tres

fracciones volátiles analizadas anteriormente, se separó por decantación rá-

pida la mayor parte de la fase líquida que cubría a la fase sólida precipitada;

esta fase líquida se conservó en un matraz herméticamente cerrado, a -30°C,

hasta su análisis. El sólido, impregnado de fase líquida, se lavó repetidas

veces con acetona y se desecó en pistola de vacío. La pesada de este sólido

constituyó el análisis de metanosulfonato de trimeti 1sulfonio.pues su punto de

fusión, 130-192°C en todas las muestras analizadas, era casi idéntico al del

producto puro, 193°C, y, por otra parte, no se recuperó residuo sólido de la

acetona de lavado, ni se detectó metanosulfonato de trimeti 1sulfonio en la fa-

se líquida decantada.

2.3-~ Análisis, por cromatografía de gases, de disulfuro de dimetilo, metano-

tiosulfonato de metilo, sulfuro de dimetilo y dimeti 1sufona.

El análisis de estos productos se efectuó en la porción de líquido

separado de la fase sólida por decantación, en cada muestra irradiada, ya que

se consideró que dicha porción de líquido era una alícuota representativa de

la fase líquida total. A efectos de cálculo de la concentración de cada com-

puesto en una muestra irradiada, el peso de la fase líquida total se dedujo por

diferencia entre el peso de la muestra irradiada y el peso global de las -

fracciones valátiles y sólida, ya determinadas en dicha muestra. En el análi-

sis por cromatografía de gases se aplicó el método de patrón interno, y se pu-

sieron a punto dos técnicas, una para el análisis de disulfuro de dimtetilo y

metanotiosulfonato de metilo, y la otra para el análisis de sulfuro de dimeti-

lo y dimeti 1sulfona. Si bien el DMSO no radiolizado, principal constituyente

de la fase líquida, se podía analizar también por cromatografía de gases, se

prefirió aplicar un método potenciométrico, que se describirá más adelante, pa-

ra su determinación, pues los resultados eran más reproducibles que los cromato_

gráficos.

2.3.1.- Análisis de disulfuro de dimetilo y metanotíosulfonato de metilo.

El Análisis de estos productos se llevó a cabo con un cromatógra-
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fo F 6 H, Modelo 500, con catarómetro y registro gráfico Honeywel1, en las

siguientes condiciones experimentales: Columna de acero inoxidable de 2 m

de longitud y 6,3 mm de diámetro interior; fase estacionaria: 20% de Silico-

na SE-30; soporte: Chromosorb W n.a.W., de 80-100 mallas. Temperatura de la

cámara de inyección: 210°C; temperatura del detector: 22°C; temperatura pro-

gramada de la columna: 100-l80°C, a 11°C/min. Gas portador: helio, a 30-60

ml/min. Velocidad de la gráfica: 50,8 cm/h. Atenuación: x 8 en los picos volá-

tiles (hasta la salida del DMSO) y x 1 en el resto del cromatograma.

Los patrones cromatograficos utilizados, cuya pureza se controló

por cromatografía de gases, fueron los siguientes: disulfuro de dimetilo y suj_

furo de dietilo "Koch-Light puré", que se rectificaron hasta una pureza del

99,5%; metanotiosulfonato de metilo, sintetizado por nosotros según / 11 J, y

rectificado hasta una pureza del 971; y 2-metilnaftaleno, patrón cromatografi-

co de la Eatsman Kodak.

El sulfuro de dietilo se utilizó como patrón interno para el análi-

sis del disulfuro de dimetilo, y el 2-meti 1naftaleno como patrón interno para

el análisis del metanot iosul fonato ue metilo; io¿ íesuccuvus faqtores de res-

puesta, en las condiciones experimentales descritas, fueron 0,9^ y 0,77.

En la Fig. 1 se presenta, a título de ejemplo, el cromatograma de

la fracción líquida, con los dos patrones internos, de una muestra irradiada

con ^67 Mrads.

2.3-2- Análisis de sulfuro de dímetilo y dimeti 1 su 1fona

Se utilizó el mismo cromatógrafo, en las siguientes condiciones

experimentales: Columna de acero inoxidable, de 2 m de longitud y 6,3 mm de

diámetro interno; fase estacionaria: 1,2% de éter polifenílico de 6 anillos

y 0,8% de Carbowax-20m; soporte: Choromosorb G.H.P., de 80-100 mallas. Tempe-

ratura de la cámara de inyección: 200°C; temperatura del detector: 210°C; tem_

peralura programada de la columna: 7O-17OeC, a 7>9°C/inin. Ga^ portador: helio,

a 30-60 ml/min. Velocidad de la gráfica: 50,8 cm/h.: atenuación: x 1.

Además del sulfuro de dietilo ya descrito, empleado también como pa-

trón interno, se utilizaron los siguientes patrones:'sul furo de dimetilo
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FIG.1.-CROMATOGRAMA DE LA. FRACCIÓN LIQUIDA, CON

SULFURO DE DIETILO Y 2-METILNAFTALENO

COMO PATRONES INTERNOS, DE UNA MUESTRA

IRRADIADA CON 467 Mrads. (CONDICIONES EX-

PERIMENTALES DESCRITAS EN 2.3.1).

-Gr: 5.4fO
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"Koch-Light puré", rectificado hasta pureza cromatográfica del 99,5%; y dime-

tilsulfona sintetizada según / \1 J y purificada por recristalización (PF =

= 109°C).

Los factores de respuesta del sulfuro de dimetilo y de la dimetilsul-

fona con respecto al sulfuro de dietilo, utilizado como patrón interno, fueron

1,15 y 0,63 respectivamente.

En la Fig. 2 se presenta, a titulo de ejemplo, el cromatograma co-

rrespondiente a la fracción líquida (con sulfuro de dietilo como patrón interno)

de una muestra irradiada con 529 Mrads, obtenido en las condiciones experimen- .

tales descritas (salvo la atenuación, x 2 en este caso).

l.k.- Análisis del DMSO inalterado

Para el análisis del DMSO en la fracción líquida se aplicó el méto-

do potenciométrico descrito por Wimer ¿ 13_/, basado en la oxidación a dimetil-

sulfona, en anhídrido acético, con ácido perclórico, en dioxano, como oxidante;

en este meto no interfieren el sulfuro de dimetilo y la dimeti isulfona presen-

tes en las muestras, ya que se basa en el débil carácter básico que tiene el

grupo sulfóxido.

La técnica experimental empleada fue la siguiente:

Aparato: Potenciómetro Beckman Zeromatic II, con electrodo de vidrio Beck-

man n°^990-83, y un electrodo de calomelanos cuyo puente salino fue reemplazado

por una disolución saturada de perclorato de litio seco (BDH, r.a.) en ácido

acético glacial (Merck, r.a.).

Disolución de valoración: Disolución 0,1N de ácido perclórico del

701 (Merck, r.a.) en dioxano (Merck, r.a.) purificado!* según. [}^ J • Esta di-

solución se valoró con biftalato potásico (Merck, r.a.) desecado a 105°C duran-

te 2k horas, disuelto en anhídrido acético (Herck, r.a.)

Método: Se pesó un alícuota de líquido radiolitico, de 600 a 800 mg, en un ma-

traz aforado de 10 mi, y se enrasó con anhídrido acético. Se tomó 1 mi de di-

cha disolución y se vertió en un vaso conteniendo anhídrido acético, procedien
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FIG.2.-CROMATOGRAMA DE LA FRACCIÓN LIQUIDA, CON SULFURO DE DIETILO COMO

PATRÓN INTERNO, DE UNA MUESTRA IRRADIADA CON 529 Mrcíds. (CONDICIONES

EXPERIMENTALES DESCRITAS EN 2.3.2) .

5.4/i
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dose inmediatamente a su valoración potenciométrica.

En la Fig. 3 se presenta un ejemplo de la curva de valoración, en

la que se observa un punto de inflexión nítido. Se pudo apreciar que las di-

soluciones de DMSO en anhídrido acético sufren un lento proceso de degracidación

que puede dar lugar a errores analíticos por defecto, pero que tal efecto no

es significativo si la valoración se hace inmediatamente después de preparada

la disolución de la muestra en anhídrido acético.

3.-RESULTADOS

En la Fig.. k se ha representado los porcentajes de DMSO inalterado

en función de la dosis de irradiación, y en las Figs. 5j6,7 y 8, las concentra-

ciones, expresadas en mi 1 imoles/mol de DMSO irradiado, de sulfuro de dimetilo,

metano, etano, dimeti 1sulfona, hidrógeno, disulfuro de dimetilo, metanotiosul-

fonato de metilo, metanosulfonato de trimeti 1sulfonio, monóxido y dióxido de

carbono, y propano, en función de las dosis de irradiación- Cada punto de las

curvas representa el valor Dromedio de los resultados analíticos obtenidos de

dos muestras de DMSO irradiadas a una misma dosis.

La representación de los resultados en las figuras mencionadas pone

de manifiesto que.las curvas de radiolisis de DMSO y de formación de sulfuro de

dimetilo, metano, disulfuro de dimetilo, metanosulfonato de trimeti 1sulforiio ,me-

tanot iosulfonato de metilo, dimeti 1sulfona, hidrógeno y propano obedecen a una

ley de formación lineal con la dosis de irradiación, en el margen experimentado,

y este orden cinético cero hace pensar que tales compuesto se forman a expensas

de una especie radiolítica primaria cuya concentración se mantiene aproximada-

mente constante con la dosis. La formación de etano, sin embargo, parece que

decae a partir de ciertas dosis. El monóxido y dióxido de carbono presentan

curvas de formación de 1£ orden, pues representando los logaritmos de sus con-

centraciones en función de la dosis se obtienen sendas rectas, tal como se obser-

va en la Fig. 9

A partir de las curvas de formación lineal, mediante ajuste por míni-

mos cuadrados, se han deducido los valores G de los compuestos radiolíticos co-

rrespondientes. En el caso del etano y del monóxido -y dióxido de carbono, no
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FIG.3.-CURVA DE VALORACIÓN POTENCIOMETRICA DE UNA ALÍCUOTA

DE 64 ,9 mg. DEL LIQUIDO RADIOLITICO DE UNA MUESTRA IRRA-
DIADA CON 268 Mrads.
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FIG.4.- DMSO RECUPERADO EN FUNCIÓN DE LA DOSIS.
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FIG.5.-FORMACIÓN DE SULFURO DE DIMETILO Y METANO

CON LA DOSIS.
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FIG. 6.-FORMACIÓN DE ETAN0, DIMETILSULFONA E HIDROGENO
CON LA DOSIS.
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FIG.7.-FORMACIÓN DE DISULFURO DE DIMETILO, METANOTIOSUL-
FONATO DE METILO Y METANOSULFONATO DE TRIMETIL-
SULFONIO CON LA DOSIS.
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-FIG. 8 . - FORMACIÓN DE CO, C02 Y PROPANO CON LA. DOSIS.
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FIG.9.-REPRESENTACIÓN SEMILOGARITMICA DE-LA FORMA-
CIÓN DEL CO Y C0 2 CON LA DOSIS.
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lineales, se han deducido los correspondientes valores G iniciales. Los

resultados se tabulan a continuación:

Compuesto Valor G

DMSO -(6,7 + 0,2)

Sulfuro de dimetilo 3,4 + 0,3

Metano 0,75 + 0,04

Disulfuro de dimetilo 0,33 ± 0,03

Metanosulfonato de trimeti 1suífunio 0,26 + 0,01

Metanotiosulfonato de metilo 0,25 + 0,02

r-i : - * " V c - ̂  -. A l " * A Í"̂  O

LillilLL I l3Uii,Mljd » U , c I i U|Uí

Hidrógeno 0,18 + 0,02

Propano 0,0092 + 0,0007

Valor G (¡n ic ial)

Etano 0,46

Monóxido de carbono 0,05?

Dióxido de carbono 0,030
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.- HIPÓTESIS SOBRE POSIBLES MECANISMOS DE LA RADIOL1S1S

In ic iac ion

Teniendo en cuenta las especies primarias detectadas por diversos

autores en la radiolisis del DMSO con radiación pulsada, tal como se ha descri-

to en la introducción, podrían plantearse tres procesos de iniciación:

O

o

Propagación.'.

»

En primer lugar se podría considerar la acción del radical CH,-SO

sobre el medio. Dado el estado intermedio de oxidación de dicho radical, son

posibles dos caminos:

cu3-so-ctt3 Cft3-s-C% (d)

C«3-S0-CH}
Y la acción del radical C!!_-50-sobre el niedio explicaría la formación del ra-

dical metanosulfon ico:

CVSO-CH
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También son posibles los procesos de sustracción de H del DMSO

por parte de los radicales primarios más activos, a saber, CH. y H:

IV + CH3-SO-CH3 00

En cambio, no parece probable que el radical CH^-SO-actúa de manera similar,

pues al sustraer hidrógeno se formaría el ácido metanosulfénico, CH--SOH, que

es muy inestable, y sería oxidado por el propio DMSO, primero a ácido metano-

sulfínico y luego a ácido metanosulfon ico, y este compuesto final, bastante es-

table, no ha sido detectado entre los productos radiolíticos.

«
En cuanto al radical dimisilo, CH,-S0-CrL, muy poco estudiado, no

parece probable su dimerización, ya que no se ha detectado el compuesto

CrL-SQ-CrL-CrL-SO-CH, entre los productos 1 acl lol í"L icos. comu i_ampoco lo detec-

taron Gollnik y colab. / 15 / en la fotolisis del DMSO. En cambio, estos

autores, como nosotros, determinaron una apreciable proporción de formaldehído,

que atribuyen a la siguiente transformación del radical dimisilo:

Cti3-S

mecanismo que apoyan Ganter y colab. / 1 6 / para explicar la formación de dete£_

minadas cetonas obtenidas en la fotolisis de algunos beta-oxosulfóxidos.

La acción del radical-ion primario sobre el DMSO podría explicar

la formación del ion positivo trimeti 1sulfonio, de acuerdo con el siguiente

proceso:

•o + CH3-S-CH:

o
s
o
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CJU
/

1 +

Y el anión metanosulfonato podría formarse a expensas del correspondiente ra-

dical (f) por captación de un electrón del medio:

CHj-SO3 CH3-SO3"

Terminac íón

Las reacciones de terminación que parecen más probables entre las

especies activas presentes, en el medio, a la vista de los productos finales

obtenidos en la radiol isis>son:

(m)

(es perfectamente conocida la inestabilidad de los o(-disul fóxidos y su

evolución hacia la formación del correspondiente ester tiosulfónico).

CJA3-S,
(o)
(y)

Según este último proceso (s) , se formaría' metanosul fonato de
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metilo que no ha sido detectado, pero dicho compuesto es un agente metalan-

te fuerte, del mismo modo que lo es el sulfato de metilo, y actuaría sobre el

sulfuro de dimetilo, muy abundante, según la reacción

v CH3-SO3 +S (Cfo)3 (i)

\a cual constituiría otra posible vía de formación del metanosulfonato de

tr imet i 1 sul fonio identificado en los productos rad iol ít icos . Block H 7 /

identificó metanosulfonato de trimeti 1sulfonio en la fotolisis de DMSO cuando

ésta tenfa lugar en presencia de yodo. El yodo, buen captador de radicales,

formaría 1CH con los radicales CUl del medio, y este compuesto sería el agen-

te metilante del sulfuro de metilo, con lo que se formaría yoduro de trime-

tilsulfonio; esta sal, en presencia de aniones metanosulfonato formados por

otra vía, daría precipitado de metanosulfonato de trimeti 1sulfonio, por su in-

solubilidad en el medio. Dicho proceso parece apoyar la formación independien-

te del anión y del catión de la sal.

Otras reacciones de terminación que estarían de acuerdo en los re-

sultados analíticos son:

4- W

Y finalmente, las pequeñas cantidades de CO y COL que aparecen como produc-

tos radiolíticos podrían atribuirse a fenómenos de oxidación parcial o total

del formaldehído.

Evidentemente, todos los mecanismos propuestos son puramente especu-

lativos, pero pueden considerarse entre los probables si se tiene en cuenta la

información bibliográfica acerca del efecto primario.
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J.E.N. 424 • . I
i.

Junta de Energía Nuclear. Unidad de Isótopos. Madrid. '
"Gamma-Radiolisis del dimetilsulfoxido. II. Rendi-

mientos radioliticos y posibles mecanismos". ':
GUTIÉRREZ, H.C.; BARRERA, R, (1973) Zl pp. 9 f i g s . 17 r o f s .

Cono resultado de estudios cuantitativos sobre la gamma-radiolIsis del fflSO en el ¡
margen de dosis de 90-850 Mrads, se han obtenido valores G constantes para los siguieri ,
tes compuestos radiol i t icos: G(-DñSO) » 6,7 i 0 ,2; G (sulfuro de di metilo) - 3,4 4 ..¡'
0,3; G(metano) - 0,75 4 0,04; G(disulfuro de'dimatilo) » 0,33 4 0,03; G(metanosulfoña»:'
to de trimetilsulfonio) - 0,26 4 0,01; G(metanotiosulfonato de metilo) - 0,25 4 0,02;
G(dimetisulfona) - 0,21 i 0,.02;~G(H2) - 0,18 4 0,02; y G(propano) - 0,0092 4 0,0007. '
Se han obtenido valores G iniciales para otros compuestos identificados: üi(etano) -
0,46; Gi(CO) - 0,052; y Gi(Go) » 0,030. Se proponen posibles mecanismo del proceso ra- •
diolíticoo i'
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Junta de Energía Nuclear. Unidad de Isótopos. Madrid

"Gamma-Radiolisis del dimetilsulfoxido. II. Rendi-
mientos radioliticos y posibles mecanismos",
GUTIÉRREZ, H.C.; BARRERA, R. (¡1978)'21 pp. 9 f i g s . 17 r o f s .

Como resultado de estudios cuantitativos sobre la gamma-radi ol i sis del DMSO en el
margen de dosis de 90-850 Mrads, so han obtenido valores G constantes para los siguieri
tes compuestos radiol i t icos: G(-HISO) - 6 ,71 0»2; G(sulfuro de dimetilo) •• 3,4 4
0,3; G(metano - 0,75 4 0,04; G(disulfuro de dimotilo) - 0,33 4 0,03; G(metanosulfona-
to de tr imeti lsulfonio) = 0,26 4 0,01; G(metanotiosulfonato de metilo) - 0,25 4 0,02;
G(dimetisulfona) - 0,21 1 0,02; G(H2) - 0,18 4 0,02; y G(propano) - 0,0092 i 0,0007.
Se han obtenido valores G iniciales para otros compuestos identificados: Gi(etano) -
0,46; Gi(CO) » 0,052; y Gi(GT) • 0,030. Se proponen posibles mecanismo del proceso ra-
d io l í t ico.
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Junta de Energía Nuclear. Unidad de Isótopos. Madrid.

"Gamma-Radiolisis del dimetilsulfoxido. II. Rendi-
mientos radioliticos y posibles mecanismos".
GUTIÉRREZ, M.C.; BARRERA, I!. (1978) Zl pp. 9 f igs. 17 refs.

Como resultado de estudios cuantitativos sobre la gamma-radio! i sis del EMSO en el
margen de dosis de 90-850 Mrads, se han obtenido valores G constantes para los siguien.
tes compuestos radiol i t icos: G(-DMSO) - 6,7 4 0,2; G(sulfuro de dimetilo) » 3,4 4
0,3; G(metano) - 0,75 4 0,004; G(disulfuro de di me t i l o) - 0,33 4 0,03; Gduetanosülfona
to de trimetilsulfonio) - 0,26 4 0,01; G(metanotiosulfonato de metilo) - 0,25 4 0,02;
G(dimetisulfona) - 0,21 4 0,02; 6(H2) - 0,18 i 0,02; y G(propano) - 0,0092 4 0,C0Ü7.
Se han obtenido valores G iniciales para otros compuestos identificados; Gi(etano) -
0,46; Gi(CO) ¿ 0,052; y 61(6?) - 0,030. Se.proponen posiblesjivacaniano del proceso ra-
d ic l í t i co .
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Junta de Energía Nuclear. Unidad de Isótopos. Madrid.

"Gamma-Radiolisis del dimetilsulfoxido. II. Rendi-
mientos radioliticos y posibles mecanismos".
GUTIÉRREZ, M.C.; BARRERA, R. (1978) 21 pp. 9 f i g s . 17 r e f s .

Como resultado de estudios cuantitativos sobre la gamma-radi olí sis del DCISO.en el
margen de dosis de 90-850 Mrads, se han obtenido valores G constantes para los siguieri
tes compuestos radiol f t iccs: G(-DMSü) - 6,7 4 0,2; G(sulfuro de dimetilo) - 3,4 4
0,3; G(metano - 0,75 4 0,004; G(d1 sulfuro de"dimstilo) - 0,33 4 0,03; G(metaiiosulfona-
to de trimetilsulfonio) - 0,26 4 0,01; G(metanotiosulfonato de metilo) - 0,25 4 0,02
G(dimetisulfona) - 0,21 4 0,02; G(H2) » 0,18 4 0,02; y G(propano) - 0,0092 4 0,0007.
Se han obtenido valores G iniciales para otros compuestos identificados: Gi(etano) -
0,46; Gi(CO) -0 ,052 ; y Gi(G2) - 0,030. Ss proponen posibles mecanismos del proceso ra
dio l í t i co .
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Junta de Energía Nuclear. Unidad de Isótopos. Madrid.

"Gamma-radíolysis of dimethyl sulfoxide. II. Radioly-
sis yields and possible mechanisms".
GUTIÉRREZ, H.C.; BARRER», R. (1978) 21 pp. 9 f i g s . 17 r e f s .

As result of quantitative studies on gamma-radio!ysis of DMSO at a dose ranga of

90-850 Hrads, constant T valúes have been obtained for the following radiolysis com- .

pounds: G(-DMSO) - 6.7 i 0.2; G(diraethy1 sulphide) - 3.4 1 0.3; G(methane) •• 0,75 í

0.04; G(dimethyl disulphidc) - 0.33 i 0,03; G(trimethylsulphoniuni methanesul pilónate) - :

- 0.26 i 0,01; G(methyl methanethlosulphonate) - 0,25 i 0.02; Gfdimethyl sulphone) -

- 0.21 I 0.02; G(ll2) - 0.18 I 0.02; and G(propane) - 070092 i 0.0007. In i t ia l G'valúes

have been obtained for other identi f ied compounds: Gi(ethane) « 0.46; Gi(CO) « 0.052;

and GifCG^) - 0.030. Possible mechanisms on the radiolysis process are proposed.
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"Gamma-radiolysis of dimethyl sulfoxide. II. Radioly_
sis yields and possible mechanisms".
GUTIÉRREZ, M.C.; BARRERA, R. (1978) 21 pp. 9 f i g s . 17 r e f s .

As result of quantitatíva studies on gamma-radiolysis'of DMSO at a dose range of

90-850 Mrads, constant G valúes have been obtained for the following radiolysis com-

pounds: G(-DMSO) - 6.7 i 0.2; G(dintethyl sulphide) - 3.4 i 0.3; G(methane) - 0,75 I

0.04; G(dimethyl disulphide) - 0.33 ¿ 0,03; G(tri(nethylsulphonium methanesul phonate) -

- 0.26 ¿ 0,01; G(methyl methanethiosülphonate) - 0,25 i 0.02; G(dimetbyl sulphone) -

- 0.21 I 0.02; G(H2) - 0.18 I 0.02; and G(propane) - 0.0092 i 0.0007. In i t ia l G valúes

have been obtained fo r other Ident i f ied compounds: Gi(ethane) - 0.46; Gi(CO) - 0.052;

and G i í ^ ) - 0.030. Possible mechanisms on the radiolysis process are proposed.
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As result of uuant i t i t ive studies on gamma-radio!ysis of DMSO at a dose range of

90-850 Mrads, constant G valúes have been obtained for the follov/ing radiolysis com-

pounds: G(-DMSO) - 6.7 i 0.2; G(dimethy! sulphide) - 3.4 í 0.3; G(methane) - 0,75 i

0.04; G(dimethyl disulphide) « 0.33 i 0,03; G(trimethylsu!phonium methanesulphonate) -

- 0.26 1 0,01; G(methyl methanethiosülphonate) - 0,25 i 0.02; G(dimethyl sulphone) -

- 0.21 I 0.02; G(ll2) - 0.18 I 0.02; and G(propane) - 070092 i 0.0007. In i t ia l G valúes

hava been obtained for uther ident i f ied compounds: Gi(ethane) - 0,46; Gi(CO) • 0.052;

and Gi(CO2) - 0.030. Pnrisible mechanisms on the radiolysis process are proposed.
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As result of. quantitative studies on gamma-radiolysis of DHSO a.b a dose range of

90-850 Mrads, constant 0 valúes have been obtained for the following radiolysis com-

pounds: G(-DHSO) - 6.7 i 0.2; G(dimethyl sulphide) - 3.4 i 0.3; G(methane) - 0,75 i

0.04; G(dimethyl disulphide) - 0.33 I 0,03; G(trimethylsulphonium methanesulphonate) «

- 0 . 2 6 i 0,01; G(methyl methanethiosülphonate) - 0,25 i 0.02; G(dimethyl sulphone) -

- 0.21 1-0.02; G(ll?) - 0.18 I 0.02; and G(propane) - 0.0092 I 0.00U7. In i t ia l G valúes

have been obtained for other ident i f ied compounds: Gi(ethane) - 0,46; Gi(CO) - 0.052;

and Gi(COo) - 0.030. Possible mechanisms on the radiolysis process are proposed.
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