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APLICACIONES DE LA CROMATOGRAFÍA DE GASES
A LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA NUCLEAR

Por

Gaseó Sánchez, Luis

1. INTRODUCCIÓN

La cromatografía en fase gaseosa (CG) descubierta en el
año 1952 por A.J.P. Martin (Premio Nobel de Química del mismo año),
es un método físico de separación que ha encontrado un número ex-
traordinario de aplicaciones como técnica de microanálisis, proce_
dimiento de purificación de sustancias puras, y de determinación
dinámica de constantes químico-físicas. Su desarrollo fue exponen
cial en sus primeros años alcanzándose un techo de publicación,
desde hace unos 7 años, de alrededor de 3000 trabajos anuales. C£
mo en otros tantos y variados campos de aplicación la CG ha sido
muy utilizada en la ciencia y tecnología nuclear, de manera impor-
tante a partir de 1960 y con mayor extensión en los últimos cinco
años.

Es curioso que no exista en la bibliografía científica
ningún trabajo reciente que recopile la parte más significativa de
la contribución de la CG a la ciencia y tecnología nuclear. Varias
publicaciones llevan títulos muy parecidos al de este informe, sin
embargo solamente hacen referencia a ciertos procedimientos ó téc-
nicas realizadas en los Centros de actividad de los autores, con
la misma orientación seguida en un trabajo publicado en la revista
"Energía Nuclear" de la JEN (88). Morton (119) en una publicación
del año 1962 sobre las aplicaciones de la CG a la tecnología nuclear
describe los métodos cromatográficos de análisis de gases ocluidos
eh elementos combustibles de reactores nucleares y de los formados
en su descomposición. Solamente hace referencia a las determinacio-
nes de 02, HQ, D2, N02, CO, NO, C02, Cl2 y CIÑO. También menciona-
métodos (128) para trazas de gases permanentes en helio (refrige-
rante de reactores) y otras aplicaciones. Publicaciones más amplias
(129, 130) discuten el análisis de los productos de hidrólisis del
monocarburo de Torio (metano, hidrógeno, aléanos de C2 a Ce, alque_
nos y acetileno), de los productos de degradación de los agentes
orgánicos de extracción del uranio producida por el ácido nítrico,
análisis, .de la reacción del iodo con ciclohexano a 3002 y 20 atmos
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•feras, determinación de kripton, xenón, tetracloruro de carbono, y '
de los productos piroliticos de fibras de dieléctrico de poliestire
no. Barras (62) trata algunas aplicaciones de la CG: análisis de
gases en metales (por extracción en estado sólido) y en sodio liqui_
do, determinaciones de gases permanentes y de impurezas en anhídri-
do carbónico y helio, y separaciones de hidrógeno, helio y vapor de
agua en el aire. También expone estudios sobre reacciones hetero-
géneas y de la adsorción del C02 sobre magnetita y circonio. Los
trabajos generales sobre CG realizados en los laboratorios de Oak
Ridge (Oak Ridge. National Laboratory) se incluyen en los informes
de desarrollo publicados en el mismo organismo (283, 284, 285).
Debido a las deficiencias de información citadas anteriormente se
pensó recopilar los trabajos más significativos de las aplicaciones
de la CG en la ciencia y tecnología nuclear según la normativa ex-
positiva rutinaria que desde hace años sigue la revista Analytical
Chemistry en sus resúmenes anuales sobre diversas técnicas analiti_
cas. Se hace referencia muy escueta al contenido de los trabajos
que se clasifican de acuerdo con áreas de aplicación significativas.

La bibliografía incluida cubre el periodo desde la publi-
cación de los primeros trabajos hasta final de año 1971 y se ha re-
copilado de: Gas Chromatography Abstracts, Nuclear Science Abstracts
Boletines de Información Bibliográfica de la "JEN", resúmenes bianua
les sobre cromatografía de gases de "Analytical Chemistry", Journal
Chrornatographic Science, Journal Chromatography, Chromatographic
Reviews, Chromatographia, Advances in Chromatography, y las revistas
más importantes de química analítica.

La clasificación por áreas significativas que hemos seguî
do se divide en: a) radiocrornatografía en fase gaseosa; b) Separación
de isótopos; c) preparación de moléculas marcadas ; d) ciclo de los
combustibles nucleares; e) tecnología de reactores nucleares; f) qui_
mica de la irradiación; g) separación de compuestos metálicos en fa-
se gaseosa. En un último capitulo se describen sucintamente las in-
vestigaciones que sobre CG se han realizado en la JEN, desde final
del año 1968 hasta diciembre de 1971.



2. RADIOCROMATOGRAFIA EN FASE GASEOSA

La radiocromatografia en fase gaseosa (RCG) es una técni_
ca especial de la CG que consiste en medir la radiactividad de los
efluentes de las columnas al mismo tiempo que su masa. En lineas
generales es un sistema bicanal de dos detectores que. sirve para
registrar simultáneamente dos cromatogramas, el correspondiente a
las masas, y el de radiactividades.

Las técnicas radiocromatográficas son discutidas por
Adloff(i) yá en 1961. Son muy apreciadas para la preparación y se_
paración de moléculas marcadas y para el estudio de problemas fun-
damentales en la quimica de la irradiación y de los átomos calien-
tes . Los detectores radiactivos suelen ser más sensibles que los
de masa.; es normal medir actividades del orden de nanocurios n|uC
(10-9 c) que equivalen aproximadamente a 10~ 1 0 g de 14c, 1O~13 g
de 3H y 10-15 g de 82Br.

Los métodos de medida de efluentes cromatográficos radia£
tivos más corrientes son:

Contador Geiger.- La muestra permanece fuera de la cámara
del contador. Poco sensible para el Carbono-14 y de sensibilidad
nula para el tritio.

Contador proporcional de flujo.- Los efluentes pasan por
la cámara del contador. Presenta el 100% de eficiencia para el
14c y 3H.

Contador de centelleo de INa (Talio).- Respuesta nula pa
ra el ^^C y 3H. Solamente para emisores gamma.

Contador de centelleo de plástico.- Limitación de tempe-
ratura de operación. 60% de eficiencia para el 14C y 10% para el
3fí.

Centelleo orgánico y liquido.- Detector integral. Efi-
ciencias del 75% para el 14C y 20% para el 3H.

Cámara de ionización de flujo.- Eficiencia del 100%.

Rothchild (210) ha resaltado en 1969 que la radiocromat£
grafía es la técnica que más aplicaciones ha encontrado en el aná-
lisis de moléculas marcadas. Varios autores han realizado estudios
generales en esta área y en la de equipos de medida (65, 114, 218,
219). Si la radiactividad de las muestras es excesivamente eleva-
da, los equipos cromatográficos han de introducirse en vitrinas y
manipularse a distancia (127).



Medida simultánea de carbono-14 y tritio.-

La técnica de medida simultánea de ^ C y ^H se ha desarro
liado extraordinariamente por su aplicabilidad a la casi totalidad
de los compuestos orgánicos. Ambos isótopos son emisores beta débi
les de energía E£(14c)=158 KeV y EJ3(3H)=18 KeV (1) respectivamen-
te. El método más simple de determinación radiocromatográfica con-
siste en medir la masa con un detector no destructivo (conductividad
térmica)f y su radiactividad con contador porporcional despuéá de di-
luir el efiuente con metano. De esta manera se han medido 10~8 a
10""9 curios a temperaturas hasta de 2002C (269). Los inconvenien-
tes de la medida directa de los efluentes radiactivos se deben a que
los valores obtenidos son bajos, por la adsorción en el sistema, y
que las respuestas del detector son función de la composición de la
muestra. Se obtienen resultados más reproducibles pasando los efluen
tes de la columna a través de un horno relleno de OCu operando a
8OO2CÍ rridieñdo el CO2 producto de la reacción con detector de micro-
termistores, y la radiactividad con contador proporcional (164).
El agua formada en el tubo de combustión se reduce con hierro metá-
lico caliente a hidrógeno. En una columna auxiliar se determina
la relación de picos equivalente a la relación C:H. Las radiacti-
vidades del CO2 e H2 se miden por cámara de ionización (42), consi_
guiéndose evaluar la actividad total de cada compuesto y su activi_
dad especifica en una sola operación. Para eliminar los efectos de
composición del efluente cromatográfico para el "^(X^ s e suele em-
plear C0 2 como portador (139).

Para mejorar la exactitud de las medidas se han hecho es_
tudios críticos sobre la combustión de las sustancias orgánicas a
CO2 y H2, y de los posibles elementos interferentes, al mismo tiem
po que se ha aumentado las sensibilidades de los contadores propor
cionales de flujo al equiparlos con circuitos de anticoincidencia
(249) que dan medidas del fondo de hasta 1 cps. Sensibilidades ele
vadas se consiguen colectando automáticamente las fracciones en pe_
queños viales en los que se realiza el contado por centelleo. El
tratamiento de datos por computadoras permite medir radiactividades
hasta de 1-10 nanocurios/mg (246).

Estudios comparativos de diversos métodos de medida han
sido realizados por Simón (225); otros autores han tratado en tér
minos más amplios la medida de ^ c y 3 H e n efluentes cromatografía
eos (38, 134, 197, 69).



•Contadores proporcionales.-

Los contadores proporcionales de flujo son detectores de
radiactividad muy corrientes para la medida de efluentes radiacti
vos cromatográficos, en particular de compuestos marcados con ^c"
y 3H. Estudios muy completos sobre las aplicaciones de este tipo
de contadores en CG ya se realizaron en 1958 (269). Generalmente
se usan contadores convencionales de ventana fina por los que fluye
el CO2 (gas portador)(139). En las medidas se consiguen eficien-
cias del 60% para el 14C y 60% para el 3H (i 35)- Lee y col. (153)
han estudiado los factores que afectan sus respuestas para las mez
cías de gases portadores: helio-metano y helio-propano. En otros
trabajos (157) se dan detalles de su construcción y de su calibra-
ción. Se suelen medir, por ejemplo, actividades del orden de 10~3
uC de cloro-36 con precisión del +_ 10%. Se ha comprobado que emi-
sores jS de baja energía atacan los cátodos de plata por lo que se
han desarrollado procedimientos para reducir al mínimo este incon-
veniente (217).

Varios autores usan este tipo de detector (164, 38) y en
las versiones más modernas (226, 75) llevan blindajes para radiación
gamma y circuitos de anticoincidencia para reducir los fondos hasta
1 cpm.

Cámaras de ionización.-

Wilkelman y larmen (268) han hecho uno de los primeros
estudios completos de la medida de efluentes cromatográficos radia£
tivos mediante cámaras de ionización operando a temperaturas eleva-
das. El mayor volumen de las cámaras aumenta su sensibilidad pero
disminuye la resolución cromatográfica ocasionada por el volumen
muerto intercalado en el sistema. El volumen óptimo es alrededor
de 275 mi. Para reducir el tiempo de permanencia de los solutos en
la cámara se hace circular un gas de purga adicional, generalmente
argón. Se miden hasta 200 p.C de 1 4C ó 227 )xC de % para compuestos
con tiempos de retención de unos 8 minutos. Algunos autores usan
cámaras de este tamaño (227), otros más pequeñas, del orden de 100
mi (42). A veces la cámara se introduce en el mismo horno cromato
gráfico que opera hasta 3002C (176). Cacace y Pérez (43) emplean
cámaras de hasta 2 litros, compensando la pérdida de resolución ori
ginada por el gran volumen, mediante la técnica de elución interrum
pida que consiste en detener el flujo del gas portador mientras se™
está realizando la medida de la radiactividad de cada pico (44).
La sensibilidad corriente de las cámaras de flujo es del orden de
10~7 a 10-9 c para el 1 4C y el 3H, sin embargo se alcanzan sensibi-
lidades hasta 10~11 C de 14c recogiendo en trampas los efluyshtes
y midiendo su radiactividad en cámara estática (267), Otros muchos
investigadores utilizan también cámaras de ionización (28- 247 )„



Contadores de centelleo.-

El método de combustión de compuestos orgánicos de radia£
tividad moderada por transformación a CO2 y H2O con CuO y posterior
reducción del agua a H 2 con hierro permite realizar las medidas en
los efluentes con contadores de centelleo (140). Cuando su radiac-
tividad es muy baja, el mejor resultado se consigue colectándolos
sobre cristales de p-terfenilo impregnados con silicona y contenidos
en un pequeño cartucho que hace las veces de columna cromatográfica.
Una vez recogido el pico deseado, el contenido del cartucho se pasa
a un vial que contiene DPO(difeniloxazol )-tolueno y se cuenta en es_
tado liquido. Se han diseñado trampas especiales (117) y sistemas
para recolección automática de fracciones, recuento por centelleo
de liquidos y tratamiento de datos por computadora (246). Se alean
zan valores de 1-10 nC/mg.

Aplicaciones.-

La radiocromatografia en fase gaseosa se aplica corriente^
mente a los siguientes campos: a) separación de isótopos del hidró-
geno; b) separación de gases raros radiactivos; c) estudio de compues_
tos halogenados marcados por reacciones de retroceso (n, *£ ); d) for_
mación de tritio según las reacciones ^Li(n,o()T y 3fle(n, p)T; e)
reacciones de canje autoindúcido con el tritio (marcado de Wilzbach);
f) análisis de productos marcados por iones ^ 4 Q acelerados; g) separa^
ción y purificación de moléculas marcadas; h) radiolisis de compues-
tos marcados.

Muchas de las aplicaciones citadas se describen en varias
partes del presente trabajo y otras a continuación. Las aplicacio-
nes son tan numerosas y exigen tan elevado número de cálculos que se
han ideado sistemas para integrar simultáneamente las áreas de los
picos de los cromatogramas correspondientes a masas y radiactivida-
des (239). Para microdeterminaciones cuantitativas se aplican méto_
dos de dilución isotópica, añadiendo un patrón interno radiactivo
del mismo compuesto a analizar, atrapando los efluentes y midiendo
su radiactividad en contador de centelleo (32). Cuando la dilución
isotópica-CG se lleva a cabo con isótopos estables las medidas se
realizan en espectrómetro de masas (79).

La radiocromatografla en fase gaseosa (RCG) se aplica co-
rrientemente al análisis de mezclas de gases radiactivos y permanen
tes (147, 66), en general mezclas de H2-02-N2-A-Kr-Xe-C0 (67). Den
tro del campo biológico se ha utilizado para el análisis de nucléó-
sidos y bases de ácidos nucleicos (289), asi como diversos compues-
tos utilizados en investigaciones bioquímicas (286). La aplicación
más extendida es a los aminoácidos, que debido a su poca volatilidad



ha sido necesario investigar la formación de sus derivados voláti-
les en general (288), ó sus trifluoroacetilderivados (75), para
aumentar la respuesta a la masa de los detectores. Los efluentes
se atrapan y miden con detector de masa de captura electrónica,
extraordinariamente sensible a los compuestos halogenados, por lo
que sus limites de determinación son del mismo orden que los de
los detectores de radiactividad. También se forman los trimetil
silil derivados (252, 253) deuterados ó marcados con carbono-13,
y se estudia la fragmentación molecular por espectrometria de masas
Esta misma técnica sirve asimismo para comprobar si han habido des_
composiciones ó transformaciones en la columna cromatográfica du-
rante la separación, que por lo general no son apreciables en los
compuestos marcados con nitrogeno-15 pero son observables en los
deuterados.

La RCG se aplica también a la separación de hidrocarbu-
ros alifáticos, aminas marcadas con 14c y H e (237) y otros compues_
tos de punto de ebullición elevado (41), 1-hexenos marcados con 14c
y ^H (292) y ácidos grasos (71) en los que se consigue determinar
muy bajas actividades especificas (50 nC/mg) absorbiendo el 14co2,
producto de la combustión, en etanolamina y midiendo la disolución
en contador de centelleo. Finalmente también se citan estudios he-
chos con ayuda de trazadores y CG para seguir la cinética de dife-
rentes tipos de pirólisis de compuestos orgánicos (171 ) y reacciones
de isomerización (109, 3).

3, SEPARACIÓN DE ISÓTOPOS

En 1933, Tayler, Gould y Bleakney (245) pusieron en eviden
cia el efecto de selección isotópica en los fenómenos de adsorción.
Constataron que la proporción en deuterio de una mezcla hidrógeno-
deuterio, era mayor después que se adsorbia sobre carbón activo a
772K. Esta técnica de separación isotópica permaneció olvidada has_
ta que en el año 1956 y con ayuda de la cromatografía de gases ana-
lítica se consiguieron los primeros resultados prácticos. Blanc,
Huynh y Spagno (27) hacen una revisión de las separaciones isotópi-
cas, desarrollan modelos teóricos de separación, y técnicas de me-
dir la eficiencia del proceso con un equipo de CG/EM. Definen asi-
mismo un nuevo parámetro-producto de la eficacia analítica por la
desviación relativa de las constantes de adsorción-para evaluar la
separación isotópica. Las separaciones 'isotópicas se mejoran a
temperaturas bajas, ya que la teoría estadística de los efectos is£
tópicos en sistemas condensados expone que In £'= in rx» x = ií 2,
(256). La influencia del efecto isotópico P ' T^"T
en los tiempos de retención se calcula por la ecuación de Cvetano-
vic (296). En algunos casos se ha de sumar la contribución a la r.£
tación interna molecular según log r xt > x = ñlog/~M3/20 Qf__7> siendo
M el peso molecular del isótopo que se separa y Qf la contribución '



debida a la rotación interna (150).

Se ha demostrado recientemente que debido a la interacción
física entre la muestra y la fase estacionaria, en las separaciones
cromatográficas tiene lugar en mayor ó menor extensión el fracciona-
miento isotópico (108). En las bandas, la parte inicialmente eluida
está enriquecido con el isótopo más ligero, y la final con el más pe_
sado. Los mecanismos de enriquecimiento son complicados y muchas
veces contribuyen simultáneamente dos ó más de ellos. En otros estu
dios teóricos se da énfasis al papel que juega la difusión (107); y
la teoría preconizada es capaz de predecir con bastante exactitud los
resultados de las experiencias, que pueden reducirse al mínimo a par-
tir de la información conseguida con simuladores eléctricos de la
separación, alimentados con funciones de entrada, parámetros cromato-
gráficos y conversación'input/output" (145, 146). Muchos otros traba
jos abordan también la teoría de la separación cromato gráfica de isó_
topos (34, 137, 144, 47, 51, 254) .

Las separaciones isotópicas las hemos agrupado en tres gru
pos; a) isótopos de hidrógeno; b) isótopos de otros gases; c) isóto-
pos de hidrocarburos y compuestos de mayor peso molecular.

Isótopos de hidrógeno.-

Como los efectos isotópicos son más acentuados en elementos
o compuestos de peso molecular bajo, las mejores separaciones por CG
se han conseguido con el hidrógeno, hasta el punto de lograrse sepa-
raciones totales en escala preparativa. La separación de isótopos de
hidrógeno es tan corriente que se trata en los libros de texto de CG
(142). Se ha expuesto una teoría que la explica por mecanismo de
gas-sólido, basada en la interacción de los campos eléctricos super-
ficiales de la alúmina (fase estacionaria sólida) con la polarizabi-
lidad de las moléculas del hidrógeno de distinta composición isotó-
pica (141). Ya en 1962, Cárter (46) separa la mezcla de H2-D2-T2-
HD-TH-TD en columnas rellenas con alúmina-óxido crómico; alúmina-óxi
do férrico; y alúmina activada. Las especies que contienen tritio
las mide en cámara de ionización. Con alúmina activada a 450-2C du-
rante 1 semana se ha conseguido separar H2-HD-D2 a 77

2E (258). La
misma separación se ha logrado en columnas de 3.66 m rellenas con
alúmina recubierta con hidróxido férrico, operando también a 772K
(222). Cuando se separan H2-HD-HT-D2-DT-T2 por CGS sobre A12O3,
Al2O3fFe2C>3, Al20-3+Ca203, tamices moleculares y gel de sílice los
picos presentan colas que desaparecen si al helio empleado como gas
portador (9§) se le añade hidrógeno que actúa como desactivador de
la fase sólida. La desactivación es necesaria para las separaciones
de isótopos. Las fases estacionarias de Al203+Pe203 se desactivan
parcialmente añadiendo C02 al gas portador neón (96). La separación
total de los isómeros de spin nuclear del hidrógeno y deuterio simul



tanéamente se ha logrado a t empera tu ras e n t r e 29-602K (201) en colum
ñas s i n r e l l e n o de v i d r i o (82 m x 0.28 mm) con l a s u p e r f i c i e interna"
esmer i l ada químicamente. Asimismo l a s mezclas de P-H2; O-HpJ HT, HD;
D2 , DT y T2 se han separado en 12 minutos en columnas (2 m x 2 mm.)
r e l l e n a s con tamiz molecular 4A, determinándose asimismo sus constan
t e s termodinámicas por e l método dinámico cromatográf ico (54 ) . ~~

En algunos t r a b a j o s se exponen métodos a n a l í t i c o s c u a n t i -
t a t i v o s basados en sepa rac iones de i só topos de h idrógeno. El más
extendido por su ut i l idad práctica es el de la determinación de la
riqueza del agua pesada. Riedel y Uhlman en 1959 (205) exponen un
método que consiste en transformar las mezclas de H20:D20 en Hp y Dp
por paso a través de torneaduras de hierro metal mantenidas a 5OO2C.
Los gases formados se separan en columnas de tamiz molecular de 5A,
en equipos cromatográf icos convencionales. Se tiene la ventaja adi_
cional de que no son necesarias ni la purificación del agua como
el método densimétrico, ni cantidades relativamente grandes de mues_
t r a . El mismo método cubre el intervalo del 99,5% al 1% de D20.
Para los valores mayores la precisión es o~"% = +_ 2.5 y para los me_
ñores cT% = ± 10%. El limite de detección es de 0.01% (11). El
p-hidrógeno y el o-hidrógeno, coinciden con el pico del HD (133).
En columnas de 75 mm x 0.25 mm impregnadas con una capa de 20 ju de
S1O2 y desactivadas con C02 se han realizado anális is cuant i ta t i -
vos de 0-H2; P-H2 y H2 en D20 a 77.42K (170). En otros métodos se
analizan mezclas de H.2," HD; HT; DT; D2 y T2 con separaciones del
100% según Kaiser correspondientes a resoluciones de 1.13 a 1.22.
Se han conseguido en columnas de 3 metros rel lenas de alúmina r e -
cubierta con óxido férrico y desactivada con CO2 (97).

Algunas separaciones de isótopos de hidrógeno se han rea.
lizado en escala preparativa. Asi Persche (185) logra el enrique-
cimiento de t r i t i o en mezclas y Bachman y col. (17) han diseñado un
aparato para la preparación de o-H2 y P~H2 en columnas rellenas con'
tamiz molecular. La preparación en escala industr ial la ha conse-
guido West (26.5) y la preparativa continua Clayer y col. (52). Otros
trabajos t ratan de la separación de isótopos de hidrógeno en general
(274, 169, 31, 149, 30, 186). . ' .

Isótopos de otros gases.-

Las separaciones de neon-22, neon-20 y neon-21 tienen 1T¿
gar a temperaturas de 1 5 a 259K en columnas de vidrio sin relleno .'. '
con su in ter ior esmerilado por tratamiento químico (202), con gas
portador helio y desactivación de la superficie esmerilada con hidró_
geno. El método es muy prometedar y posiblemente permita alcanzar
la escala preparativa. . Con columnas rellenas de Porapak Q (4.5 m x
0,47 mm) se ha conseguido determinar helio-3 ? neón e hidrógeno en
helio-4 (262). Por otra parte se ha logreado enriquecer en 1 ̂ 00 y
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y 13co¿ el óxido de carbono, y en 20Ne y 22Ne, el neón (27). Tie-
nen importancia las separaciones de 1^C0 y 1 4C0 2 para efectos de
calibración con contadores de centelleo (53).

A la separación de isótopos de nitrógeno se le ha dedica
do mucha atención; asi Smith (228) ha enriquecido NO de diversas ~"
composiciones isotópicas por cromatografía de gas-liquido en colum
ñas (5.48 m longitud) rellenas con Chromosorb W impregnado con 2-
metilpentano como fase estacionaria operando a 772K. El mismo au-
tor ha conseguido los mismos enriquecimientos por CGS en columnas
rellenas con tamiz molecular 5.A (229). Un método muy simple de seguir
el enriquecimiento cromatográfico en fase gaseosa del ^^N en '̂ N en
columnas de Porapak operando a -782c consiste en medir la composi-
ción isotópica con detector de balanza de densidad de gases, y com
parar la resupuesta con la del ^ N puro4 El método es muy rápido,
30 minutos, y el más barato para este tipo de análisis; se alcanzan
precisiones del _+ 0.05 por ciento (263). Cartoni y Possanzini (49)
han conseguido a 779&, én columnas de vidrio sin relleno esmerila-
das por su pared interna (175 ni x 0.28 mm. ) una resolución según
Kaiser del 20% (FSIF1.006) para el 1 % 2

 v 1 5N 2. Bruner y Di Corcia
(37) han logrado separar completamente el 1 4 N 2 y

 1 5 ] ^ a 7721 en co-
lumnas rellenas de Grafón modificado con el 1% de escualano (60 m
x 4 mm.) y desactivado por el C0 del gas portador (mezcla de helio
y Óxido de carbono). Los isótopos del oxigeno han sido separados
por cromatografía gas-sólido por Bocola, Bruner y Cartoni (29).
Bayer, Nicholson y Sievers (25) han hecho estudios interesantes so_
bre la separación de isótopos del carbono y azufre como fluoru
ros. En columnas dé cobre (8 m x 2 mm.) rellenas con gel de sílice
Porapak Q ó Porapak S, han estudiado las separaciones del 12CF4;
13CP4 y del ^2SF6;

 34SP6* Esta última tiene importancia por: a)
tratarse de gases inertes a la temperatura ambiente; b) el efecto
isotópico es debido solamente al azufré, (el flúor solamente tiene
un isótopo el F); c) la separación cromatográfica de los isótopos
del FgS sirve para calcular los parámetros de un modelo parecido al
que se cree qué rige el enriquecimiento de isótopos de uranio (como
FgU) por CG. No se consigue la separación a -25-, temperatura óp-
tima, sino el enriquecimiento notable en la banda de emigración
cromatográfica que se mide por espectrometría de masas. Los estu-
dios de separación de isótopos son objetivos importantes de algunos
laboratorios avanzados (294).

Compuestos orgánicos.-

La escuela italiana del profesor Liberti ha publicado un
gran número de trabajos sobre el efecto isotópico en los compuestos
orgánicos y su influencia en los parámetros cromatográficos. Uno
de sus primeros trabajos trata de la separación del benceno y per-
deuterobenceno (155)-en columnas capilares de vidrio (175-35 m x
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x 0.3 mm) con superficie interna atacada con hidróxido sódico y mo_ •
dificada con aceite de silicona. Se han logrado las separaciones
de los siguientes pares de compuestos: CH3D-CH4; ^^CEA-^^CK^; C2Hg-
-C2D6; C2D4-C2H4;

 1 80 2-
1 60 2; C6H6-C6D6; CgH-, ̂ CgD-, 2; (35). Con

las mismas columnas (47 m long.), de vidrio atacadas con hidróxido
sódico y la capa de sílice resultante desactivada por hidrógeno se
han conseguido 70000 platos teóricos que hacen posible las separa-
ciones de las series isotópicas de los metanos siguientes: ̂ C H ^ -
-CH3T-CH2T2-CHT3-CT4 y

 1 2CH4-
13cH4-CH3D-CH2D2-CHD3-CD4 a 772K (36).

Con columnas del mismo tipo que las citadas y de 200 metros de Ion
gitud se alcanzan eficiencias de unos 200000 platos teóricos. Si
se modifica su superficie interna con escualano se separan a 162C
mezclas de: CgE^CE^-Cgf^Cf^D-Cgí^Cffl^-CyHg, y por modificación con
trímero ácido se separa el dimetil sulfóxido y el dimetil sulfóxi-
do deuterado /_ C2HgS0-C2DgS0_J7(i 56). En columnas capilares de ele_
vada eficiencia impregnadas con escualano, aceite de silicona y
ftalato de nonilo, Liberti, Cartoni y Bruner (154) han determinado
datos termodinámicos de varias especies isotópicas (benceno-deute-
ro benceno; ciclohexano-deutero ciclohexano), y han intentado hallar
sus correlaciones con las diferencias, de tamaño de las moléculas.
En otras investigaciones se han empleado columnas sin relleno con
sus paredes interiores recubiertas con negro de humo grafitizado y
modificado (103) consiguiéndose las separaciones de: a) todos los
metanos deuterados; CH3CN-CD3CN; CH3OH-CD3OH; C2H5OH-C2D5DOH C2í%-
C2H3D3-C2D6; C2H4-C2D4 (56); b) CH3COCH3-CD3COCD3; CH0CI-CD36I; (48) y
Q) piridina, bencenos, toluenos y cetonas deuteradas (102). Possan
zini, Pela, Liberti y Cartoni (19?) también han utilizado columnas
rellenas con Porapak Q para las separaciones de los siguientes pa-
res de compuestos CH4-CD4; C2H2-C2D2; C2H4~C2D4; C2H5-C2Dg; C7H8-
C2D8; C6H6-C6D6; C6H12-C6D12.

En columnas rellenas de Porapak Q (30 m x 3.2 mm.) operan
do a -452C y 02C otros -autores también han separado CH4 y CD4 (61).
Las separaciones de deutero tolueno, trideutero tolueno y tolueno
se han logrado en columnas sin relleno tanto para CG de gas-liquido
como de gás-sólido .,(214), y. las de etanos deuterados con fases esta
cionarias formadas por tamiz molecular impregnado con metilciclopen
taño a 1582K y 2732K (255). Phillips y Van Hook (187) han tratado
la cromatografía de CH4 y CD4 sobre vidrio esmerilado en el contex-
to de la teoría, estadística de los efectos isotópicos en sistemas
condensados y encontrado concordancia con los valores experimenta-
les. . Se ha comprobado, también que la separación de compuestos deu
terados en columnas de etilenglicol-nitrato de plata siguen la
ecuación de Cvdranovic (2). Poshkus (198) ha hecho cálculos estadis
ticos moleculares de los parámetros termodinámicos en la separación
de compuestos deuterados por adsorción. Otros estudios químico-fí-
sicos sobre la rotación interna de derivados metílicos del benceno
han sido publicados por Kwa y Boeihouwer (150), y sobre coeficien-
tes de reparto en hidrocarburos no saturados y sus isómeros deute-
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rados por Wasik y Tsang (260).

Respecto a la escala preparativa, las primeras separacio-
nes de C2H2, C2HD y C2D2, se consiguieron en 1967 (256). También
se ha preparado en esta escala CH3D y GH2 en mezclas (55^ 177).

Finalmente, y dada la importancia que tiene en la actuali_
dad el enriquecimiento en uranio-^-235 (181) es muy probable que ya
se hayan iniciado estudios por CG.

4. PREPARACIÓN DE MOLÉCULAS MARCADAS i

Como la cromatografía de gases en escala preparativa sir-
ve para purificar un giran número de compuestos orgánicos e inorgáni_
eos, su papel en los estudios dé síntesis dé moléculas marcadas es
extraordinario. Desde este punto de vista és bastante dificil hacer
la recopilación exhaustiva de sus aplicaciones. Algunos dé los pri-
meros ejemplos en éste campo fueron dados ya en 1960 por Pichat y
col. (189) y Cacace (40) ¿ Pero esta técnica no solamente sirve pa-
ra la purificación de compuestos sintetizados por procedimientos
convencionales (14) sino, también para el control dé su pureza (15),
para el aislamiento de moléculas marcadas libres de portador (74) y
para la separación dé gases permanentes contaminados por impurezas
radiactivas (68).

Consideramos solamente los métodos dé marcado puranterite
cromatográficos, cómo los de intercambio en columna, ó los de puri_
ficación de compuestos marcados por otros procedimientos, pero que
no es posible purificar por procedimientos no cromatográficos debi_
do a su vida media muy corta, como los obtenidos por marcado por
retroceso y por activación neutrónícaé

Marcado por intercambio !enii|Columnats,.,:crórrtaitMfi[r,á,fic,aS;.

El método de maícar compuestos volátiles por reacciones
de canje heterogéneo én fase gaseosa énrel interior de columnas cro_
matográficas fue propuesto por Schmidt-ifileék, Stb'cklin y Herr en
1960c Elias (118) ha publicado recientemente una revisión exhaus-
tiva sobre este tema, describiendo los métodos más significativos
utilizados en la práctica como! marcado de haluros orgánicos, h&lu-
ros inorgánicos, y marcado con tritio, deüterio e isótopos del oxl_
geno. También hace la comparación entre el marcado por canje he-
terogéneo dinámico y el estático, tanto homogéneo como heterogéneo.
Más recientemente Pérez García, (184) ha publicado una importante
contribución sobre esta técnica* El procedimiento es ideal para
introducir, operando en microescala¿ un isótopo estable ó radiac-
tivo en las moléculas. En una reciente publicación de Stécklihg
(236? 235) se lé da gran importancia a este tema entré otros de la
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química de átomos calientes. Tadmor ha estudiado en particular el
marcado de halogenuros inorgánicos (240, 242). Como fase estaciona^
ria sólida emplea el Sil-O-Cel marcado con ^ Cl,. y por la columna
eluye diversos cloruros volátiles. Por este procedimiento también
se marcan, identifican y determinan diversos tipos de compuestos
orgánicos (aldehidos, cetonas, mercaptanos, olefinas) (18); Para
la reacción de intercambio se han establecido ecuaciones que permi_
ten evaluar el tanto por ciento de intercambio a partir de paráme-
tros cromatográficos (241). Los parámetros que influyen en el can
je isotópico son la temperatura, tiempo de contacto y los cataliza
dores.

También se ha estudiado la termodinámica de la adsorción
(entalpias, entropías y energías libres) en relación con el grado
de intercambio para las microbolas de sílice porosa (Porasil) modi_
ficadas con las sales: Na2S04, NaCl, LiBr, Na^POq, Na2Mo04, NiS04,
C0SO4, Al(S04)3f y Cr2(SO4)3 (132).

La deuteración por intercambio en columna es un procedí^
miento muy eficaz para el marcado de compuestos orgánicos. Kallos
y Westover (138) la realizan en columnas (1.83 m long) rellenas con
Chromosorb ¥ impregnado con el 25% de Carbowax 4000 ó 25 M. Se in-
yecta primeramente óxido de deuterio (6.8 mi) y luego se separan
los componentes a marcar, recolectando una cantidad de 1.3 a 3.0 mi
por cada inyección de muestra. Para marcar cetonas, como la 3-pen-
tanona, se ha empleado como intercambiador Porapak Q contenido en
columnas (0.91 m x 6.4 mm. ) acondicionadas previamente pasando por-
ciones de 100 jal de D2O. La deuteración tiene lugar en ele<-hidró
geno (23). El Sterchamol impregnado con 25% de diglicerol (6 35%
de polietilenglicol) y 10% de KOH, que actúa como catalizador de
deuteración, lo ha empleado Kiss y col. (143) para deuterar: alcoh£
les, aminas, ácidos carboxilicos, malonato de dietilo, ester aceto-
ácetico, acetilacetona, cianoacetato de dietilo, acetona, acetofeno_
na, ciclohexanona, metiletilcetona y nitrometano.

La deuteración cromatográfica por canje en columna, sirve
como técnica auxiliar muy eficaz para la identificación de moléculas
de estructura compleja por CG-EM (5). Richter y col. (204) han dise_
nado un siséema de identificación basado en la deuteración en colum-
na, separación y medida por espectrometría de masas. El equipo cons_
ta de dos columnas: la primera, columna marcadora, contiene Chromo-
sorb W impregnado con el 5% de ácido, fosfórico, y la segunda, colum
na separadora, la fase estacionaria apropiada para cada análisis.
Para saturar la columna marcadora se inyectan 300 jal de D20 si se
desea deuterar moléculas, y H^O si se quiere marcar con ^ 0 2 .

En otros métodos corrientemente aplicados se marca con

tritio (70) con 1 5 Q 2 (233)* isótopos de bromo (261 ) y de iodo (160),-
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Separación de compuestos marcados con isótopos de vida corta.

Por su velocidad de separación, la CG es el único procedi_
miento que sirve para purificar compuestos marcados por cualquier
otro método convencional. Cram y Brownlee (57, 58) han ideado un
sistema de irradiación y separación cromatográfica. Las muestras
irradiadas en el reactor se pasan por un "rabbit" directamente a un
inyector automático que las introduce directamente en la columna ero
matográfica. La información analítica se consigue con tres detecto
res: conductividad térmica, ionización de llama y recuento por cen-
telleo. Se han realizado estudios sobre derivados clorados (59) y
con compuestos conteniendo radioisótopos de vida corta como N y
1^0 (234). Cram (60) también ha estudiado ampliamente las separacio
nes cromatográficas utilizables en conexión y como complemento, de
los métodos de análisis por activación neutrónica.

En la química de las reacciones de marcado por retroceso
se han realizado investigaciones acerca del tritio, su efecto en la
apertura de anillos cíclicos y reemplamamiento de alquilos en ciclo
pentanos sustituidos. Los productos de reacción se han separado en
tres columnas y medido por radiocromatografla (244). Se han estudia
do también los efectos del tritio sobre el n-butano, n-pentano y ne£
pentano (250) y los del marcado con °̂ Br sobre mono-di-y tribromoben
ceños (152).



5. CICLO DE LOS COMBUSTIBLES NUCLEARES.

La CG tiene muchas aplicaciones en varias fases del ciclo
de fabricación y reproceso de los combustibles nucleares. Las agru
pamos en los siguientes campos; control del proceso de enriquecimien
to en 235u a partir de hexafluoruro de uranio, análisis de elemen-
tos cumbustibles y materiales relacionados con reactores nucleares,
sistemas de extracción con disolventes incluidos en el ciclo y pro-
ductos gaseosos en el reproceso de combustibles.

Control del proceso de enriquecimiento en 235u.

El PgU es el compuesto de partida para enriquecer el ura-
nio natural en 235y en fase gaseosa según el método de difusión uni_
versalmente adoptado en los paises de economías avanzadas. Tanto en
el proceso tecnológico de producción industrial como en estudios
fundamentales se ha aplicado la CG como método de control. Debido
a los inconvenientes inherentes a los compuestos implicados en estas
investigaciones, su reactividad e inestabilidad, se han tenido que
realizar numerosas investigaciones cromato gráficas básicas, de sopor_
te y aplicadas a este proceso.

Se han realizado muchos estudios generales sobre la sepa-
ración por CG de compuestos halogenados corrosivos y no corrosivos.
Los primeros se tienen que procesar en sistemas cromatográficos en
los que la fase gaseosa se pone en contacto solamente con materia-
les muy inertes frente al flúor como níquel, monel ó teflón. La fase
estacionaria también ha de ser inerte como los aceites de teflón o
similares (180, 111, 191, 168, 276).

Tsujimura (248) ha hecho, relacionado con las determinaci£
nes cuantitativas, un estudio cromatográfico sobre las correlaciones
entre la retención del FgU y las características de fases estaciona-
rias de politrifluoromonocloroetileno en el intervalo de temperatu-
ras de -10 a 402C. Investigaciones más completas y recientes las
ha desarrollado Pitak (192, 193, 194) en un cromatógrafo especial pa
ra gases corrosivos con columnas de níquel (69 cm x 2 mm.) rellenas
con óxido de aluminio impregnadas con 0.96% de politrifluorocloro
etileno (Kel P wachs 10-200) formando una capa de 2 p. de espesor..
Ha separado mezclas de F2, MoFg, UFg, SbF^ y SbFo y determinado los
parámetros termoñinámicos a partir de datos cromatográficos.

Ya en 1963 (110) se construyó un equipo cromatográfico
"en linea" para el control analítico de las plantas de separación de
FgU que analizaba mezclas de: hexafluoruro de uranio, bromo, monóxi-
do de cloro:/ trifluoruro de cloro, dióxido de cloro, fluoruro de cl£
rilo, cloro, fluoruro de perclorilo, monofluoruro de cloro, fluoruro
de hidrógeno, monóxido de flúor y flúor. El equipo tardó 7 años en.
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•construirse, es autosuficiente, lleva incluidos sistemas de desacti-
vación y de calibración, y está construido totalmente en monel y
teflón. En la planta para el enriquecimiento de uranio de Oak Ridge
(166, 167) el proceso dé difusión está controlado por cromatógrafos
automáticos, que realizan el muestreo a bajas y altas presiones, y
operan en ciclos de 1.5 minutos.

Con ayuda de equipos cromatográficos también se han reali
zado separaciones de fluoruros volátiles por procedimiento de eva-
poración fraccionada, en una columna de cobre, rellena de bolas de
cobre. Con programación de temperatura se han separado hasta 12
fluoruros(213).

Análisis de elementos combustibles y materiales relacionados con
los reactores nucleares.

En elementos combustibles sinterizados de UO2, ThC>2> U02-
ThO-2» y W-UO2 se han determinado U y Th en estado metal, por trata_
miento con H2 que forma los hidruros de uranio y torio correspon-
dientes UH3 y ThH-i 5 que se descomponen selectivamente a 8252 y 6002C
respectivamente. El hidrógeno desprendido, equivalente al metal lî
bre en el elemento combustible, se mide por cromatografía de gases.
La exactitud del método depende de la manera de estar distribuido
el metal en el óxido en relación con su facilidad de reaccionar con
el H 2 (115). También se determina hidrógeno en metales, en hidru-
ros metálicos, en tierras raras, etc etc., por el método de fusión
en crisol de grafito y en corriente de argón. El hidrógeno extrai_
do se pasa por una columna rellena de tamiz molecular para separar
lo de las impurezas y se mide con detector de conductividad térmi
ca (104). En otros procedimientos para eliminar los gases de los
metales se emplea la técnica de fusión con arco de corriente con
tínua (144).

En algunos óxidos refractarios como los de uranio y plu
tonio se ha determinado su contenido en oxígeno por CG (251), y
en otros, como el ThO2, los gases residuales (H2O, CO, CO2, SH2,
SO2» SOo) en órdenes de 10 ppm (73). Los gases desprendidos por
calefacción a 95O2C se concentran en una pequeña columna rellena
de Porapak Q a la temperatura del nitrógeno liquido, y se pasan
por desorción a un cromatógrafo equipado con otra columna de Poa?a-
pak S. en lá que se realiza la separación.

En berilio y óxido de berilio irradiados con neutrones
se analizan los gases formados. El berilio se funde en vacio y el
helio e hidrógeno se pasan al equipo cromafcográfico, se separan en
columna de tamiz molecular y se miden por CG y EM simultáneamente
(116). El óxido de berilio se disuelve en una mezcla de ácidos
sulfúrico y fosfórico calentando a reflujo en atmósfera de CO5.
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Este último se elimina por congelación, y los gases (H2, T2, He, N2,
0 2 y CO) se separan en columna de tamiz molecular de 5$ y miden por
la técnica conjunta de CG/EM (173). Existen otros métodos muy pare-
cidos al citado (211).

Por métodos cromatográficos se han determinado trazas de
boro (270) y gases (212) en grafito de pureza nuclear.

Sistemas de extracción con disolventes en el ciclo de los combusti-
bles nucleares.

Uno de los procedimientos más corrientes para la separa-
ción del uranio por extracción es el del fosfato de tributilo. Por
CG se determinan los contenidos de los compuestos mayoritarios de
la fase orgánica para la extracción, fosfato de tributilo, keroseno
y las pequeñas cantidades de agua disuelta (9, 8). Se comprueba la
pureza del TBP midiendo su contenido en alcohol butilico hasta limî
tes inferiores al 0.05% con precisión de 3^= +_ 9%, mediante método
cuantitativo en columna de Carbowax 400 con n-tridecano como patrón
interno.(131), también se determinan el fosfato de triisobutilo
(275) y el ácido di-n-butil-fosfórico (6) en TBP, y la pureza de
otros agentes de extracción (45) como: fosfonato de dibutilo y buti
lo, fosfato de di(2 etilhexilo), óxido de trioctilfosfina, aminas ~"
terciarias de 03 a C12»

 e hidrocarburos normales de cadena lineal
de C8 a C-|2, muchos de ellos son reactivos para el proceso Purex y
para la recuperación de Sr-90. Las columnas de separación (1.52 m x
6.4 mm) rellenas de Chromosorb ¥ impregnado con el 20% de Apiezon N
operan a temperaturas de 1-50 a 3252c. Dada la importancia que

tiene el TOPO (óxido de trioctil fosfina) en estos procesos y su
elevado precio es de interés práctico estudiar con detalle la ciné-
tica de su descomposición (76) y los complejos que forma con el ni-
trato de uranilo(287).

Otros problemas inherentes a los sistemas de extracción
son los siguientes: control del fosfato de difenil metilo (7), pro-
ductos de degradación del fosfonato de di-sec^butilfenilo (123),
análisis de AMSCO tratado y sin tratar (159) y de bajas concentracio
nes, hasta 10~9, de FEFO ¿bis-(2,2-dinitro fluoroetil) formalJ7 en""
atmosferas de trabajo" (21 5).

Productos gaseosos en el reproceso de elementos combustibles.

Uno de los problemas abordados por CG es el de la determi
nación de los gases que se producen al tratar carburos de uranio
mediante agentes hidrolizantes como: agua, ácido sulfúrico y ácido
nítrico. Se han analizado cualitativa y cuantitativamente 14 comp£
nentes de los cuales, metano e hidrógeno representaban el 80 por
ciento del total siendo el 20 por ciento restante hidrocarburos li-
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geros (195). Varias publicaciones describen métodos análogos (122,
121, 125, 124, 120). Como gases de fisión importantes se analizan
el kripton y xenón; asi Aübeau y col. separan H2, O2, N2, &2> CH4,
CO y Xe en columnas de tamiz molecular llegando a detectar 0.2 mm3
(NTP) de kripton y 0.5 mm^ de xenón con detector de filamento calien
te (13). Las separaciones dé Kr y Xe se suelen hacer en muchos
otros tipos de atmósferas (278, 277, 126, 281). Es corriente el
análisis por CG de iodo(y ioduros orgánicos (279, 230) o el de otros
productos de fisión (64). Para muchos casos se han diseñado equipos
cromatográficos especiales (280, 282).
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6. TECNOLOGÍA DE REACTORES NUCLEARES.

La CG se ha aplicado principalmente al análisis automático
"en linea" y en el iaboratorio de los refrigerantes tanto gaseosos
como líquidos procedentes de los reactores nucleares en servicio,
de los circuitos experimentales de ensayo de refrigerantes, asi como
al control de rotura de vainas y al de atmosferas inertes.

El helio de gran pureza (grado A) del 99.9950% se deter-
minan trazas de nitrógeno, neón, humedad, oxigeno, hidrógeno, argón,
neón, kripton y xenón del orden de ppmm (200); Las trazas se con-
centran en trampas mantenidas la temperatura del helio liquido y
luego se pasan a-la columna, cromatográfica (4.88 m x 4.8 mm) relie
na de tamiz molecular- 13 X operando a temperaturas de -20 a Í002C.
El helio utilizado como portador ha de purificarse pasándolo.a tra
ves de trampas llenas de carbón activo, mantenidas a 7721 (203).
Otros autores emplean el mismo sistema cromatográfico pero provisto
de detectores de microsección eficaz con fuentes de ionización
de tritio de 260 mC de energía (221),

Se han diseñado instrumentos para el control de la pure-
za del helio (158), algunos de ellos equipados con detectores de
impacto electrónico que han permitido medir impurezas del orden de
1 vpm en operación rutinaria, y con modificaciones hasta 0.01 vpm
(151). Equipos automáticos de este tipo han sido construidos pa
ra el Proyecto Dragón (105). Para el control de plantas nucleares
se han desarrollado equipos "en línea" que alcanzan el limite de 0.1
vpm (106, 264, 165). Los equipos llevan incluidos autocalibradores
y están provistos además, de muestreadores de presión reducida estát
tica y de flujo dinámico (") 79).

En el COp para refrigeración se suelen determinar por CG
trazas de hidrógeno, oxigeno, nitrógeno, metano y CO a 1002C en c£
lumnas de tamiz molecular (206). Para el análisis automático en
ciclos cortos, el CO2 adsorbido sobre el tamiz molecular se elimina
calentando rápidamente las columnas a 3002C y enfriando la la tempe_
ratura de separación antes de empezar un nuevo ciclo.

En el sodio liquido se determina hasta 10 ppm de C (175»
33) por combustión de la muestra en una mezcla de nitrógeno y aire,
El CO2 formado se recoge en nitrógeno liquido y se mide cuantitati^
tativamente por método, cromatográfico. Otros métodos se emplean
para el control de refrigerantes y moderadores (266, 190, 12, 293,
295, 100).

Por CG se controlan tembién los gases disu&ltos en el
agua de los circuitos secundarios de refrigeración, o en el prima-
rio de agua pesada. Los métodos convencionales para oxigeno disuel.
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to tienen la desventaja que están basados en reacciones de oxirre-
ducción no selectivas, sin embargo el método cromatográfico además
de ser discriminativo es muy sensible, alcanzando limites de detec
ción de 10 ̂ ug 02/litro. Se muestrea el vapor en equilibrio con el
agua y la cromatografía tiene lugar en columnas de 2 a 4 metros re
llenas de tamiz molecular (207). En otros métodos se reextraen los
gases del agua ó agua pesada, y se determina, hidrógeno, oxígeno,
metano, óxido de carbono y dióxido de carbono (259). Los equipos
cromatográficos se diseñan exclusivamente para este tipo de contro
les (257).

Otra de las aplicaciones de la CG es la determinación de
Kir y Xe por radiocromatografia (50). Los métodos desarrollados en
escala de laboratorio han permitido diáeñar equipos automáticos pa_
ra controlar de manera permanente la rotura de vainas en el núcleo
del reactor (148). Otro de los controles cromatográficos consiste
en el de impurezas en los gases inertes de protección en los cir-
cuitos de refrigerantes reactivos (63, 136).

Finalmente en los proyectos de reactores rápidos la CG
en fase gaseosa sirve para analizar el carbono en los circuitos de
sodio por método "en linea" , los gases de fisión sobre el sodio,
la recomposición de los gases inertes de los circuitos tanto experi_
mentales como de los reactores, y finalmente otros muchos Compues-
tos (291).



21

•7. QUÍMICA DE LA IRRADIACIÓN •

Para investigar los efectos de la irradiación sobre com-
puestos orgánicos y gases inorgánicos la CG es una técnica analiti
ca insustituible. Dentro de este campo se incluyen los efectos s£
bre alimentos, en programas de su conservación, los estudios bási-
cos quimicos y los controles analíticos de irradiación de proceso.
La relación bibliográfica incluida es poco extensa debido a que
este tema es muy reciente, pero es de esperar que se desarrolle
extraordinariamente.

Desde hace años se investiga sobre la irradiación de los
polifenilos por su importancia como posibles refrigerantes nuclea-
res. Solomon (231, 232) ha realizado•estudios muy completos sobre
el análisis de mezclas de polifenilos irradiados, realizando las
separaciones en columnas rellenas de Chromosorb P impregnado con
diversas sales metálicas como CILi, CICs, Cl2Ca que permiten alean
zar temperaturas hasta de 5OO2C y separar hasta el hexafenilo (167.
Se han hecho asimismo investigaciones cromatográficas extensas so
bre la separación de refrigerantes orgánicos; terfenilos, trifeni_
los hidrogenados y mezclas de difenilo y óxido de difenilo (80).
Este problema ha sido abordado más recientemente por otros autores
como Onuska y col. (178) que separan mezclas de difenilo y terfe-
nilo en columnas de negro de humo grafitizado y Chromosorb impre£
nado con cloruro de cesio. Después de calcular los calores de ad_
sorción han establecido sus correlaciones con la configuración es
térica de diversos isómeros. Hawton y Campbell (112) estudian las
separaciones de mezclas de polifenilos y polifenilos hidrogenados
del reactor WR-1, en columnas de Chromosorb P impregnados con te-
traborato potásico hasta 4082C, y han llevado a establecer córrela^
ciones entre la temperatura de retención (en CG con programación
de temperatura) y el grado de hidrogenación.

Para el análisis por CG de compuestos orgánicos irradia-
dos se han diseñado equipos especiales, asi Heckel y Hanrahan (113),
han construido un sistema con dos cromatógrafos, una instalación
de vacio con bomba "Toepler" para transferencia de gases y espec-
trómetro de masas. Sirve para analizar mezclas de compuestos de
punto de ebullición hasta de 2502C (H2, CH4, N2, etc...). La parte
gaseosa se separa en un cromatógrafo; la restante en el otro, y los
efluentes de ambos pasan al espectrómetro de masas para la identifi
cación, o a un aparato de mierocombustión en el que se realiza el
análisis elemental orgánico. Otros equipos se han diseñado para an<3
lizar los productos de la radiclisis del metano, hasta concentraci£
nes de ppm (2T6).

La yadiolisis del benceno ha sido bastante estudiado,
tanto en el benceno puro (101 ), como en sus mezclas con tetracloruro
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de carbono (220) o con metanol (72). Los problemas de identificación
de productos radioliticos es uno de los más difíciles que se presen-
tan en CG, asi es corriente consultar trabajos, (10) én los que dan
muchos compuestos sin identificar. Es por lo tanto imprescindible
que los efluyentés cromatográficos, se analicen por espectrometría de
masas.

Bartonic'ek y Lukác (24) han estudiado los productos de la
radiolisis del ácido succlnico: agua, ácidos grasos libres hasta C4
y ácido succinico libre; hasta un total de 10 compuestos. Para las
separaciones emplean columnas rellenas con polímeros porosos orgáni
eos. Otras veces se analizan por CG los productos formados en la
irradiación neutróñica de compuestos inorgánicos como, por ejemplo,
el óxido de berilio (173). Este se disuelve en mezcla de ácidos sul_
fúrico y fosfórico por reflujo en atmósfera de C02; se analiza hidró
geno, tritio, helio¿ nitrógeno, oxigeno y monóxido de carbono por
CG-EM. Por otra parte, en la irradiación neutróñica de compuestos
de teluro se ha separado y analizado el iodo-131 formado en la reac
ción (243).
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8. SEPARACIÓN DE COMPUESTOS METÁLICOS EN FASE GASEOSA.

La CG se ha desarrollado recientemente en el campo de la
química inorgánica. Moshier y Sievers (174) que iniciaron los es-
tudios sobre la separación de quelatos metálicos han contribuido
mucho a su desarrollo. Risby y Gaseó (91) han recopilado datos más
recientes sobre estas separaciones. Como la mayoría de los produc-
tos utilizados en la ciencia y tecnología nuclear son inorgánicos
es de esperar que en un próximo futuro la CG adquiera mayor impor-
tancia que en la actualidad. Se ha aplicado a' la separación de com
puestos de propiedades muy parecidas, a la determinación de ultra-
trazas en combustibles nucleares y a la separación de tierras raras.
Para que tengan lugar las separaciones los compuestos han de ser
relativamente volátiles, como algunos haluros y quelatos metálicos.
Las separaciones de FgU que tendrían que tratarse en esta parte del
trabajo, por su carácter específicamente tecnológico se han inclui-
do en el ciclo de combustibles nucleares.

Algunas mezclas como las de compuestos de aluminio, galio
e indio, muy difíciles de analizar por otras técnicas, se separan
con relativa facilidad en fase gaseosa en forma de sus trifluoroac£
tilacetonatos; la formación de los complejos correspondientes sirve
para aislar y concentrar estos derivados (172). Otras mezclas más
complejas, las de cloruros de niobio, tántalo, circonio y hafnio,
también se analizan en fase vapor (196).

Genty y col (95, 93, 94) han desarrollado métodos para
determinar trazas de aluminio y cromo en uranio. La disolución de
uranio se extrae con trifluoroacetona disuelta en benceno. La fase
orgánica que contiene el complejo del uranio se separa en columnas
de vidrio rellenas con microbolas de vidrio pyrex impregnadas con
aceite de silicona DC-71O ú otras fases estacionarias. Las curvas
de calibrado alcanzan el limite inferior de determinación cuantita
tiva de 0.1 ng, por lo que no es difícil medir hasta 0.1 ppm de
estos elementos. Los autores han estudiado ampliamente los parame^
tros de extracción y los cromatográficos.

La separación del uranio y torio, que desde el punto de
vista analítico presenta dificultades, se logra fácilmente por CG
de los complejos u(FoD)4 y Th(FoD)4, (FoD = 1,1,1,2,2,3,3,-hepta-
fluoruro-7,7-dimetil-4,6-octanodiona) en columna (2 m x 4 mm) re-
llena con microbolas de vidrio impregnadas con 0.3 por ciento de g£
ma de silicona QF-1 operando a 1702C (77). Otra manera de conseguir
la separación es mediante los complejos de ligando mixto U02(HFA)2~
DBSO; Th(HFA)4i-DBS0 (HFA = hexafluoroacetilacetona; DBSO = di-n-bu-
tilsulfóxido) en columnas de acero inoxidable rellenas de Chromo.
sorb ¥ impregnado con el 10% de silicona SE-30 y 17,8% de silicona
QF-1. Se determinan de 1 a 120 mg/ml de U y Th, con limites de de
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tección de 0.6 mg/ml y 0.4 mg/ml respectivamente con detector de con
ductividad térmica (223).

El cobalto y el berilio} en forma de sus texafluoroacetil-
acetonatos y con detector de captura electrónica? pueden determinar
se hasta limites de detección no alcanzable por otro procedimiento
1 x 10"'1'1 si se exceptúa la espectrometria de masas de los mismos
complejos (209, 208),

Muy interesantes son las determinaciones de estaño en cir-
caloy (26) y las separaciones de tierras raras y de elementos trans-
uránicos, que se lograron por vez primera en 1965 (290). En la ac-
tualidad se siguen dos directrices, la separación de sus cloruros,
y la de sus quelatos metálicos. La primera se consigue en columnas
capilares de vidrio modificadas con Cl2Alg añadido al gas portador
y ha dado resultado para los cloruros de Ce, Pr, Pm, Gd, Tb, Dy, Tm,
Yb y Lu a temperaturas inferiores a 2502C (272) y para las de
cloruros de Cm, Am, Pus /"mezclas de los de U-Pu, Np-Tb, y Pa-Tb_J7
en columnas de vidrio de 2,5 m x 1 mm, operando a 2502C (273, 271).
Y la segunda mediante su transformación previa a quelatos metálicos
volátiles de la trifluoroacetilacetona. Se han alcanzado recien-
temente mejores rendimientos en las separaciones previas liquido-Ü
quido, asi como en la selectividad por CG formando complejos de li-
gando mixto. La hexafluoroacetilacetona (HFA), con el fosfato de
tributilo (TBP), y el metal correspondiente da lugar a complejos de
ligando mixto de fórmula MÍHFA^nTBP con las siguientes tierras ra-
ras: Lu, Tm, Yb, Y, Ho, Dy, Tb, Gd, Eu, Sm, Nd, Pr, Ce y La. Se pre_
senta un efecto sinérgico que facilita tanto la formación del com-
plejo como su extracción con ciclohexano. Las separaciones se con-
siguen en columnas (1.22 m x 3.2 mm) rellenas con Chromosórb G impre£
nado con goma de silicona SE-30 (39).

Finalmente, como aplicación químico física de la CG, se han
determinado puntos de ebullición de varios isoalquilastátidos (99).
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9. APLICACIONES DE LA CROMATOGRAFÍA DE GASES EN LA JEN.

En una publicación anterior (88) se recopiló la labor rea_
lizada en la Junta de Energía Nuclear sobre investigación y desarr£
lio en CG desde la implantación de esta técnica en la División de
Química Analítica hasta final del año 1968. Los temas tratados caen
dentro de algunas de las partes en que se ha dividido esta publica-
ción es decir: preparación de moléculas marcadas, especialmente in-
secticidas; ciclo de los combustibles nucleares como el control de
refrigerantes orgánicos en circuitos experimentales y química de la
irradiación en sus dos vertientes: a) efectos sobre compuestos puros
b) sobre los alimentos en la tecnología de su conservación por irra
diación.

Se ha realizado una extensa labor de información y divul-'
gación de esta técnica; publicación de un texto sobre la teoría y
práctica de la CG (81), un capitulo sobre análisis cualitativo en
texto en colaboración con varios autores (82) y varios trabajos de
alta divulgación sobre aspectos importantes, preparación industrial
de compuestos puros por CG (83), aplicación de la CG en los estudios
sobre contaminación atmosférica (90) , marcado de moléculas por in-
tercambio en.columna cromatográfica (184) y separación de quelatos
metálicos (91). Como se ha realizado una labor considerable de
traducción al español, se ha creido conveniente recopilar una termi^
nologia española-inglesa de CG (84).

También se ha iniciado un programa de dessarrollo de ins-
trumentación cromatográfica. Se han construido 2 equipos Sromajen-1
y Cromajen-2, que han estado en servicio durante 1 año, y otros sie_
te estarán terminados y en operación dentro de plazo breve.

Se describe a continuación resumidamente la labor realiza
da desde Enero de 1969 hasta Diciembre de 1971 en los campos de:
producción de moléculas marcadas, ciclo de combustibles nucleares,
química de la irradiación e investigaciones fundamentales orientadas
a los citados problemas.

Preparación de moléculas marcadas.

En relación con las investigaciones sobre la preparación
de compuestos marcados se han completado los estudios sobre el insec
ticida Lebaycid, (0,0-dimetil-0(4-metiltio)-metil) fosfotionato, que
han consistido en las determinaciones en cítricos (4), determinacio_
nes de pureza del insecticida y de la de sus precursores (163), asi
como del estudio de todo el proceso de su fabricación (183), en el
cual también ha contribuido la CG en su modalidad preparativa que
ha permitido obtener sus precursores con extraordinario grado de pu
reza. Los controles analíticos se han llevado por CG convencional
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y por radiocromatografia, realizándose simultáneamente medidas de
masa y radiactividad con detectores de conductividad térmica y cá-
mara de ionización de flujo. Para comprobar la pureza de algunos
compuestos intermedios también se ha desarrollado un método para la
determinación cuantitativa de trazas de metanol y etanol en tolueno
(282). Se ha realizado gran parte de un estudio cromatográfico pa
ra desarrollar métodos para el control de la producción de los in-
secticidas Trition /"ester O,O-dietil S(p-clorofeniltiometilico)
del ácido ditiofosfórico_7 y Vapona (0,0-dimetil-2,2-diclorovinil)
fosfato.

Después de adquirirse experiencia en los laboratorios del
profesor Stocklin (258) se ha puesto a punto la técnica de marcado
de moléculas por intercambio en fase gaseosa (184). Los estudios
realizados han consistido en marcar bromuros de alquilo, por medio
de Bromo-82, adsorbido sobre Sterchamol, en columnas de intercambio
y separarlos en columnas convencionales. Las eficiencias de la ope-
ración se miden recogiendo los efluentes cromatográficos en trampas
rellenas con carbón activo y midiendo la actividad por contador de
centelleo. Todo el equipo cromatogréfico ha sido construido en la
JEN.

Ciclo de combustibles nucleares.

Se han iniciado las investigaciones en este campo para
determinar trazas de elementos en uranio metal (91, 92). Con éste
fin se han preparado acetilacetonatos, trifluoroacetilacetonatos,
hexafluoroacetilacetonatos, tenoiltrifluoroacetonatos y benzoiltri_
fluoroacetonatos de aluminio, berilio, cromo, cobre y hierro, y es
tudiado los parámetros de retención en columnas de polaridad varia
ble (metilsiliconas con tasa conocida de sustitución del grupo me-
tilo por el fenilo) en soportes sólidos de diferentes caracteristi
cas superficiales. Los acetilacetonatos se han separado a 17O2C,
los trifluoroacetilacetonatos a 1382C y los hexafluoroacetilaceto-
natos a 382C. Para reducir al máximo su descomposición catalítica
se han empleado columnas de teflón e inyector de vidrio en un equ¿_
po cromatográfico de fabricación JEN.

Química de la irradiación.

En relación con las investigaciones orientadas a la te£
nologia de la conservación de alimentos por irradiación gamma se
han terminado los estudios sobre el efecto de la irradiación sobre
los componentes volátiles del zumo de manzana. Se ha estudiado la
evolución de carbonilos y alcoholes por técnicas desarrolladas en
nuestros laboratorios (87, 86) consistentes en separar en atmósfé_
ra de nitrógeno a presión reducida los volátiles y condersarlos en
trampas mantenidas a 772K (nitrógeno liquido). En el concentrado
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se aplican técnicas de formación de derivados, 2,4-dinitrofenilhi-
drazonas para los carbonilos y benzoatos de alquilo para los aleono
les. Las separaciones cromatográficas se han realizado en columnas
(1 m x 3.2 mm) rellenas con Chromosorb G-HP impregnado con 5% de
goma silicona SE-3O, operando a 185a y 1252 respectivamente.

Desde Septiembre de 1968 hasta Octubre de 1971 se ha cola
borado en el contrato de investigación concedido por la OIEA a la
Dirección de Química e Isótopos n2 678/EB sobre "Investigación de
alteraciones de aroma de alimentos irradiados". Toda la labor efe£
tuada está comprendida en las publicaciones siguientes: 21, 19, 22,.
85, 89, 20. Los alimentos seleccionados han sido: merluza, bacalao
y bonito. Las técnicas cromatográficas desarrolladas han consisti-
do en el análisis por muestreo del aire en equilibrio en concentra-
dos de volátiles y formación posterior de derivados. Mediante la
primera técnica se han determinado aminas y sulfuros en pescados, y
se ha hecho un estudio completo sobre optimización de columnas con-
siguiéndose los mepres resultados con las rellenas con Dowfax 9N9 y
Amine 220. Se han establecido correlaciones entre estructura mole-
cular y datos de retención y la identificación cualitativa se ha
completado con técnicas sustractivas.

Respecto a la formación de derivados se han desarrollado
los siguientes: 2,4-dinitrofenilhidrazonas para carbonilos, benzoa_
tos de alquilo para carbonilos y alcoholes, benzamidas para aminas
primarias y secundarias y tioéteres y sulfonas para mercaptanos.
Las separaciones cromatográficas se han efectuado en columnas (1 m x
3.2 mm) rellenas de Chromosorb G-HP impregnado con gomas de silicona
SE-30, OV 3, OV 17 y OV 25. Con métodos de concentración en dos
etapas y formación de derivados (reacciones multiplicadoras) se ha
conseguido medir la evolución de los compuestos citados para dosis
de radiación comprendidas entre 0 y 5 Mrads. Los limites de detec-
ción alcanzados han sido hasta de 1 ng/gr referidos a muestra ori-
ginal .

Estudios fundamentales cromatográficos.

Han estado dirigidos a un estudio critico de la fiabilidad
de los métodos áe análisis cualitativo aplicados a componentes volá-
tiles de alimentos. Por una parte se ha estudiado la reproducibili-
dad de los parámetros de retención en función de la polaridad de las
fases estacionarias y desactivación del soporte para esteres, ceto-'
ñas y alcoholes alifáticos (162), datos que han servido para deter-
minar cualitativa y semicuantitativamente los componentes del aroma
de manzana (161 ).

Se ha hecho un estudio exhaustivo (188) sobre la separa-

ción cromatográfica de las 2,4-dini trof enilhidrazonas de carbonilos.
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y benzoatos de alcoholes, utilizando como medio de expresión de re-
tenciones el sistema de índices de Kovats, llegándose a obtener en
los resultados la precisión de + 1 unidad de retención. Esto ha per
mitido establecer correlaciones entre la estructura molecular e ín-
dices de retención, y asignar la contribución de cada grupo de áto-
mos al índice total, lo que permitirá posiblemente predecir los ín-
dices de estos compuestos a partir de datos estructurales. La téc-
nica se ha aplicado a la determinación de carbonilos y alcoholes en
cítricos.

Se han iniciado asimismo estudios cromatográficos para i-
dentificar los componentes del aroma y sabor del whisky. Para ello
se realiza su extracción con mezclas de eter-pentano, su concentra-
ción posterior y separación cromatográfica en 4 columnas de polari-
dad diferente. Con esta técnica se pretende seguir el proceso de
envejecimiento (78).
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ción de moléculas marcadas, IV) Ciclo de los combustibles nucleares, V) Tecnolo

gía de reactores nucleares, VI) Química de la irradiación, Vi l ) Separación de

compuestos metálicos en fase gaseosa, VII I ) Aplicaciones de la cromatografía

de gases realizadas en la Junta de Energía Nuclear.
t i capítulo VIII solamente resume los trabajos realizados desde enero de 1969

a Diciembre de 1971. Las anteriores investigaciones han sido publicadas en un
trabajo anterior.
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This paper is a review on the applications of the gas chromatography in the

nuclear science and technology published up to December 1971. I ts contents has.

been classif ied under the following heads; I) Radiogaschromatography, I I ) I soto

pe separation, I I I ) Preparation of labelled molecules, IV) Nuclear fuel cycle,

V) Nuclear reactor technology, VI) Irradiation chemistry, Vi l ) Separation.of me-

ta l compounds in gas phase, VIII) Applications of the gas chromatography carried

out at the Junta de Energía Nuclear, Spain.

Arapter VIII only includes the investigations carried out from January 1969

to December1971. Previous investigations in this f i e l d has been published

elsewhere.
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