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Para mantener la integridad química de un reactor nuclear se recurre al uso de 

agua desmineralizada de alta pureza. Para lograr mantener el grado de pureza 

requerida de la forma más económica posible, se ha realizado diferentes estudios 

de desmineralización mediante resinas de intercambio. Esta desmineralización se 

aplica al refrigerante y moderador para eliminar los iones que absorben neutrones 

y los productos de descomposición y corrosión activados, mediante purificación 

continua de un porcentaje del volumen total del agua recirculante. Las resinas de 

intercambio iónico se consideran desechos problemáticos que en muchos casos 

requieren enfoques y precauciones especiales durante su inmovilización para 

cumplir con el criterio de aceptación para su eliminación [5,12].  

El Tc-99 es un producto de fisión, y uno de los radionúclidos más importantes 

desde el punto de vista de la evaluación  de la seguridad para la eliminación de 

desechos radiactivos debido a su muy largo tiempo de vida media  (2.1x105 años) 

y alta movilidad en los sistemas suelo-agua, si este es liberado al ambiente en 

cantidades significativas puede concentrarse en plantas y animales. El Tc-99 es 

un emisor beta puro con una energía máxima beta de 292 KeV (4) por lo que  su 

cuantificación impone métodos destructivos para poder analizarse mediante 

centelleo líquido [15,18]. Por tanto la cuantificación del Tc-99 en resinas de 

intercambio iónico requiere de la mineralización de éstas y la separación del Tc-99 

de otros radioisótopos presentes en la resina. Por lo cual el objeto de esta tesis es 

desarrollar un método de cuantificación  del Tc-99 contenido en resinas de 

intercambio gastadas.  

Así pues, con el fin de realizar un seguimiento del comportamiento del tecnecio 

durante la digestión de las resinas de intercambio y la separación radioquímica, 

dada su gran volatilidad, en este trabajo se utiliza el Tc-99m (T1/2= 6.02 h), 

radionúclido emisor beta-gamma  cuyo comportamiento químico es idéntico al del 

Tc-99. 

Esta tesis está divida en tres capítulos, el primer capítulo  presenta los 

fundamentos y conceptos básicos de radioactividad que se aplican en este trabajo 

de tesis como son: conceptos básicos de radioactividad, magnitudes y unidades, 

detección de la radiactividad, espectrometría gamma, espectrómetro de centelleo 
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líquido, desechos radiactivos, generación y clasificación de  desechos radiactivos, 

resinas de intercambio iónico, cromatografía de gases ,extracción liquido-liquido, 

análisis radioquímico, éteres y tecnecio.  

 

El capítulo dos presenta, primeramente, el método aplicado para determinar las 

condiciones de mineralización de  resinas de intercambio en un microondas, 

estudiándose los siguientes parámetros: la temperatura, el medio de 

mineralización (HNO3/H2O2), la masa de la resina  y el tiempo de digestión. Para 

poder determinar el grado de mineralización de estas se realizó un análisis por 

cromatografía. Posteriormente se describe el método aplicado para determinar el 

porcentaje de Tc-99m se volatiliza durante la mineralización de la resina.  Después 

se presenta el método para la separación radioquímica  del Tc-99m mediante 

extracción liquido-liquido, utilizando como extractante éter corona; para ello se 

realizaron pruebas variando la molaridad del extractante, la relación del disolvente 

del extractante, el tipo de digestión de la resina, y la presencia de Sr-85, con el fin 

de estudiar el comportamiento del Tc-99m en presencia de este radioisótopo. 

Finalmente y considerando que utilizamos Tc-99m para cuantificar el porcentaje 

de tecnecio recuperado durante la mineralización de las resinas, se realizó un 

seguimiento de los espectros beta de una muestra de Tc-99m eluída de un 

generador 99Mo/99mTc en función del tiempo.   

  

En el capítulo tres se presentan los resultados obtenidos, en la mineralización de 

las resinas en función de los parámetros de estudio, así como los resultados 

obtenidos en la recuperación del Tc-99m mediante la   extracción liquido-liquido, y 

los espectros  de Tc-99m que se obtuvieron mediante el análisis de centelleo 

líquido. 

 

Finalmente en el capítulo 4, se presentan las conclusiones de este trabajo: El 

factor más importante para la mineralización de las resinas de intercambio es la 

temperatura de digestión, en tanto que la masa de la resina es el parámetro más 

importante para evitar la volatilización del Tc-99m durante la digestión de la resina. 
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Se obtiene una menor volatilización del Tc-99m cuando se digieren masas de 

resina menores a 1g. En cuanto a la extracción del Tc-99m mediante éter corona, 

el pH influye en el porcentaje de recuperación del Tc-99m cuando las pruebas son 

realizadas con ácido nítrico, obteniéndose los mayores porcentajes de Tc-99m 

extraídos a pH´s alcalinos. En el caso de la digestión de las resinas mediante 

peróxido de hidrogeno, la mayor extracción de Tc-99m se obtiene en molaridades 

de NaNO3 altas, y a concentraciones de éter corona mayores a 0.0065M.  
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OBJETIVO. 

 

El objetivo de este trabajo es determinar la mineralización de resinas de 

intercambio iónico, y  desarrollar una metodología de separación y cuantificación 

de Tc-99 contenido en desechos radiactivos. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

 Desarrollar   un método de digestión de resinas, que retenga más del 95 % 

de Tc-99. 

 

 Implementación de técnica de separación radioquímicas de Tc-99 de la 

matriz de      resinas de intercambio. 

 

 Hacer un seguimiento beta de Tc-99 con el fin de observar su 

comportamiento. 

 

JUSTIFICACION. 

 

La Central Nuclear de Laguna Verde, Comisión Federal de Electricidad 

(CNLV/CFE) está interesada en conocer la actividad de radionúclidos emisores 

beta y alfa puros contenidos en muestras de sus desechos radiactivos, con el fin 

de efectuar de manera segura las operaciones de manejo, tratamiento, 

acondicionamiento, transporte y almacenamiento temporal y definitivo de los 

mismo [2,15].  

 

Estos desechos radiactivos pueden ser de muy diversos tipos: resinas gastadas 

de intercambio iónico procedentes de los sistemas primarios de refrigeración,  

concentrados producidos en la evaporación de residuos líquidos, lodos producto 

de la evaporación de estos concentrados, etc. [3]. Estos desechos son 

depositados en Contenedores de Alta Integridad (HIC) para su almacenamiento 
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temporal y pueden contener radionúclidos emisores beta puros, como el H-3, C-

14, Ni-63, Sr-90, Tc-99, Ca-41, Ca-45 y  Pu-241; emisores alfa como el Pu-239, 

Am-241, Cm-244, Cm-242, U-238 y U-234, emisores beta-gamma: Co-60, Co-58, 

Cs-137, Cs-134, I-129, Sb-125 y Nb-94, y emisores beta-rayos-X como el Fe-55, 

Eu-152, Zn-65 y  Mn-54 [17, 18]. 

 

El análisis de estos desechos radiactivos se realiza mediante métodos 

destructivos y complejas separaciones radioquímicas, a fin de purificar y 

cuantificar cada radionúclido. Dada la complejidad de estos procesos, este 

proyecto se enfocará únicamente al desarrollo e implementación de los métodos 

de separación y cuantificación exclusivamente del Tecnecio-99.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1  

Antecedentes  
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1.1. CONCEPTOS BÁSICOS DE RADIACTIVIDAD 

 

La radiactividad es un fenómeno físico que  se caracteriza por la desintegración, 

es decir, la reorganización de los núcleos atómicos inestables. 

Esta desintegración se acompaña de la emisión de radiación ionizante. En la 

naturaleza existen 92 diferentes elementos químicos, de los cuales algunos tienen 

más de un isótopo (átomos de un mismo elemento que presentan el mismo 

número de protones y de electrones, pero diferente del número de neutrones). 

En estado natural existen 325 variedades de átomos. La mayoría son estables, 

pero también existen algunos inestables, que contienen un exceso ya sea de 

protones o de neutrones, y que son el origen de las transformaciones o 

desintegraciones radiactivas. Estas transformaciones se efectúan al emitirse 

radiación (en forma de partícula, radiación electromagnética o una combinación de 

ambas); el átomo libera así una parte de materia y un exceso de energía, y se 

transforma en otro tipo de átomo, que puede a su vez ser estable o inestable. En 

este último caso, el átomo continuará emitiendo radiación, hasta alcanzarla 

estabilidad definitiva. En la naturaleza existen 51 variedades de átomos 

radiactivos. [9]  

 

1.1.1  Tipos de radiaciones 

Según el tipo de átomo en cuestión, la desintegración radiactiva se produce a 

través de la emisión de diferentes tipos de radiaciones. Los principales son: 

 

Radiación alfa (α): La partícula emitida corresponde a un núcleo del elemento 

químico de helio. La masa del nuevo núcleo disminuye en cuatro unidades, con 

relación al núcleo inicial. Así por ejemplo, cuando el átomo de uranio-238 emite 

una partícula alfa, se transforma en torio-234. La radiación alfa puede recorrer una 

distancia de apenas unos cuantos centímetros en el aire y puede ser detenida por 

una simple hoja de papel. 
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Radiación beta (-): La partícula emitida es un electrón. El número del núcleo 

atómico formado cambia por la transformación de un neutrón en un protón. Un 

neutrino (partícula elemental de carga cero y de masa extremadamente pequeña) 

se lleva la energía complementaría liberada en la transformación. La radiación 

beta puede recorrer una distancia de unos cuantos metros en el aire, y puede ser 

detenida con una placa de vidrio o de madera. 

 

Radiación gamma (): Es un tipo de radiación electromagnética que transporta el 

exceso de energía de un núcleo inestable. La radiación gamma acompaña a las 

transformaciones radiactivas alfa y beta, y tiene un fuerte poder penetrante. Puede 

recorrer cientos de metros en el aire y se requiere de espesores importantes de 

plomo o cemento para detenerla. [9] 

 

1.1.2  Ley   del   decaimiento  radiactivo 

 

La actividad de una muestra radiactiva es proporcional a la cantidad de núcleos 

radiactivos presentes, por lo tanto, disminuye con el tiempo.  

La forma matemática en que se reduce es de tipo exponencial 

N  =   N0e- t,   A  =   A0e- t 

 

Dónde: 

N= número de átomos radiactivos presentes a un tiempo  t 

N0 = número de átomos radiactivos presentes  a un tiempo t= 0 

 = constante de desintegración radiactiva  que presenta el número de átomos  

que se desintegran en la unidad de tiempo. 

 

=  Ln(2) / t1/2 

Dónde: 

t1/2= tiempo de vida media  
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Vida media: es el tiempo necesario para que  la actividad de una muestra 

radiactiva se disminuya a la mitad. [1,20] 

La curva de decaimiento típica de un radioisótopo se obtiene al realizar la gráfica 

Tiempo  vs Actividad, como se muestra en la Figura1.1 

 

Figura 1.1 Ley de decaimiento radiactivo. 

 

 

1.1.3 Magnitudes y unidades radiológicas 

 

- Actividad de un radionúclido se define como la intensidad con la que se 

desintegra un material radiactivo y cuya unidad de medida en el sistema 

internacional es el becquerel (Bq). También utiliza el Curie (Ci) (1Ci=3.7x1010Bq). 

 

-Dosis absorbida es la cantidad de energía absorbida por unidad de masa de 

material irradiado y su unidad de medida es el Gray (Gy). 
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- Exposición,  se emplea para medir la capacidad de la radiación para producir 

iones en el aire. Su unidad de medida es  C/Kg, el Roentgen (R) es una magnitud 

de exposición (1 R= 2.58 x10-4 C/Kg). 

- Dosis efectiva, representa el efecto de las radiaciones sobre el ser humano en 

su conjunto, depende del tipo de radiación de que se trata, y del tipo de órgano  

del cuerpo afectado. La unidad de medida en el sistema internacional es el Sievert 

(Sv), otra unidad de medida que tradicionalmente se ha utilizado es el rem 

(equivalencia 1rem= 10mSv). [8] 

 

1.1.4. Detección de la radiactividad 

 

Según el tipo de emisión radiactiva, alfa, beta o gamma, se utiliza un tipo de 

detector específico. Los detectores se pueden clasificar en: 

 

a) Detectores de gas 

 

El principio de funcionamiento de los detectores es el siguiente: Entre dos 

electrodos (que pueden ser dos placas planas  paralelas, dos cilindros 

concéntricos, etc.), a los cuales se les aplica una diferencia de potencial V0, existe 

un gas a cierta presión y todo el arreglo está contenido en un recipiente apropiado. 

La incidencia de radiación puede provocar en el gas, de manera directa o 

indirecta, procesos de ionización y movimiento de cargas hacia los electrodos de 

tal forma que al colectarse las cargas o iones generados pueden obtenerse 

señales que indican la presencia de  radiación. Los detectores a base de gas 

pueden ser: 

- Cámaras de ionización  

- Contadores proporcionales 

- Contadores Geiger-Muller 
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b) Detectores de estado sólido 

 

El principio de funcionamiento de los detectores semiconductores puede 

asemejarse al de la cámara de ionización, donde el medio ionizable, en vez de un 

gas, consiste en un semiconductor (Ge o Si ) de alta resistividad. Los detectores 

de diodo semiconductor, llamados comúnmente de estado sólido, dan mejor 

resolución de energías que los detectores comentados anteriormente. Entre los 

detectores de estado sólido más utilizados se encuentra: 

 

- Detectores de barrera de silicio 

- Semiconductores intrínsecos 

- Semiconductores de Ge(Hp) 

 

c) Detectores de centelleo 

 

Cualquier detector de centelleo consta de dos componentes básicos: un 

centelleador y un tubo fotomultiplicador, los cuales  están contenidos en cubiertas 

adecuadas. Su principio de funcionamiento consiste en lo siguiente: al incidir una 

radiación sobre el centelleador ocurren interacciones que provocan que la energía 

de aquella sea transformada en fotones con energías similares a la de la  luz 

visible. Dichos fotones son guiados hacia el fotocátodo, donde, al interaccionar por 

efecto fotoeléctrico, producen electrones libres o fotoelectrones, los que son 

atraídos, enfocados  y aumentados en número por una serie de elementos 

llamados dínodos sometidos a un potencial cada vez más positivo. Finalmente, 

son colectados y se emite una señal positiva.  Entre los detectores de centelleo se 

tiene: 

- Centelladores inorgánicos NaI(Tl) 

- Centelladores orgánicos sólidos: plásticos 

- Centelladores orgánicos líquidos 
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En esta Memoria se van a analizar radionúclidos emisores beta y gamma, por ello 

nos centraremos en el uso de los contadores de centelleo líquido, a base de 

centelladores líquidos y espectrometría gamma, a base de detectores de estado 

sólidos que a continuación describiremos sus características principales. [9] 

 

 

1.1.4.1  Espectrometría gamma 

 

El método de análisis por espectrometría gamma consiste en la obtención de la 

distribución energética (espectro de energía) de las radiaciones gamma emitidas 

por una muestra. Para ello se cuenta con un dispositivo detector y analizador que 

entrega una energía proporcional a la energía de la radiación incidente. 

 La detección por Germanio hiperpuro tiene como principio el uso del 

semiconductor de Germanio como medio ionizable. El funcionamiento se asemeja 

a una cámara de ionización en donde se establece un campo eléctrico para hacer 

migrar las partículas cargadas a los electrodos y producir así los pulsos eléctricos 

que van a ser procesados electrónicamente.  

Una vez se han detectado fotones gamma, los pulsos de carga producidos en el 

dispositivo detector son recibidos en un preamplificador cuyo objetivo es entregar 

una señal de tensión de crecimiento y decrecimiento exponencial, la cual es 

llevada al amplificador. La función del amplificador es adecuar la forma de los 

pulsos y elevar el nivel de señal entregada por el preamplificador. Estos pulsos de 

tensión están listos para ser procesados por el sistema analizador.  

El sistema analizador de pulsos es del tipo multicanal (MCA); su objetivo es 

obtener el espectro de energía procesando los pulsos de tensión del amplificador, 

para lo cual cuenta con un Conversor Análogo-Digital (ADC). La distribución de 

amplitudes de los pulsos permite la discriminación energética de las radiaciones 

incidentes, al contar el número de veces que pulsos de determinada altura son 

producidos (PHA: Pulse High Analysis) y con estos datos elaborar un histograma, 

el analizador obtiene y guarda el espectro de energía de la radiación. [11] 
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1.1.4.2 Espectrómetro de Centelleo Líquido 

 

Los principios básicos que caracterizan cualquier sistema de detección por 

centelleo líquido son similares a los de un espectrómetro de NaI (Tl). Es decir, se 

pretende que cualquier partícula cargada en movimiento ceda parte de su energía 

al medio centelleador, que la luz producida en la excitación de las moléculas 

centelleadoras sea detectable por los fotomultiplicadores y que éstos sean 

capaces de convertir dicha luz en impulsos eléctricos de altura proporcional a la 

energía de la partícula. Sin embargo, el centelleo en fase líquida posee una serie 

de características propias. En primer lugar, aunque es perfectamente posible la 

detección de radiación electromagnética (rayos X o gamma), la principal aplicación 

del centelleo líquido no se encuentra precisamente en el análisis de este tipo de 

radiación, sino en la posibilidad de detectar partículas beta y alfa con rendimientos 

muy elevados. Por otro lado, el hecho de que la sustancia radiactiva se disuelva 

en el seno mismo del centelleador, permite eliminar los problemas derivados de la 

auto absorción en muestras conteniendo radioisótopos alfa y/o beta.  

El centelleo líquido es una técnica que combina dos fenómenos físicos, la 

fluorescencia y el efecto fotoeléctrico. Por tanto, dos son los elementos 

principales: la sustancia fluorescente o soluto y el dispositivo encargado de 

recoger la luz emitida por el soluto y convertirla en impulso de tensión: el tubo 

fotomultiplicador (TFM). El soluto no se encuentra aislado, sino que forma parte de 

una disolución (junto con un disolvente), que se denomina cóctel de centelleo. 

El cóctel de centelleo es una disolución formada por uno o más solutos 

centelleadores en un disolvente orgánico. A veces se añade algún otro 

componente, como detergente, alcohol o dioxano, para que el cóctel pueda 

aceptar fase acuosa y así, formar mezclas homogéneas. Esta disolución debe 

contener una concentración mínima de moléculas que absorban luz (oxígeno, 

cloruros, cetonas, etc.) y un contenido alto en sustancias que emitan y transmitan 

luz para obtener, así, una respuesta óptima luminosa. El disolvente es el 

componente mayoritario del cóctel y es el que interacciona de modo directo con la 
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partícula ionizante. Su función es la de disolver a los solutos primario y secundario 

y transferir la energía depositada por la radiación incidente a dichos solutos. 

La técnica de medida basada en el centelleo líquido aprovecha la 

excitaciónmolecular para transformar la energía cinética asociada a las partículas 

beta en energía luminosa, por medio de una sustancia orgánica fluorescente (Ver 

Figura 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 Principio de la detección basada en centelleo líquido. 

 

La muestra radiactiva, junto con el líquido centelleador, se incorporan a viales con 

tamaños y formas estándar. Debido a que una parte importante de la luz producida 

en el centelleador sale del vial por reflexión total, el rendimiento de detección 

depende del volumen total incorporado al vial. Normalmente, volúmenes entre 12 y 

15 mL, son los que dan mejores rendimientos. [17] 
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La figura 1.3 muestra los componentes esenciales de un espectrómetro de 

centelleo líquido en coincidencia. La muestra (1) se sitúa entre dos 

tubos fotomultiplicadores (2). Los impulsos, además de sumarse, entran en un 

circuito que determina su coincidencia (7). Si los impulsos son coincidentes, 

la puerta se mantiene abierta el tiempo necesario para que el impulso pueda será 

analizado en el analizador multicanal (8). Los impulsos son digitalizados según su 

altura en el analizador multicanal y son distribuidos en canales. Finalmente, pasan 

al computador donde se procesa el espectro de altura de impulsos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.3 (1) Vial con liquido centellador y muestra ; (2) fotomultiplicadores;(3) 

fuente de alto voltaje; (4) preamplificadores; (5) amplificadores;(6) 

discriminadores; (7) circuito de coincidencia; (8) contador y multicanal. 
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1.1.5 Desechos radiactivos 

 

Las aplicaciones de la radiactividad generan desechos, que deben ser aislados y 

confinados para limitar su dispersión en la biosfera, dado que estos emiten 

radiación particularmente energética, por lo que pueden provocar modificaciones  

a nivel molecular en los materiales que atraviesan: de modo que los desechos 

radiactivos pueden ser peligrosos para nuestra salud y nuestro entorno y requieren 

ser resguardados hasta que los niveles de radiaciones emitidas sean inocuos. Así, 

un desecho radiactivo es cualquier material del que no se tenga previsto uso 

alguno, y que contenga radionúclidos en concentraciones mayores a los 

señalados por el organismo regulador, en México, La Comisión Nacional de 

Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS). [8] 

 

1.1.5.1 Generación de desechos radiactivos 

 

Los desechos radiactivos provienen principalmente de sus aplicaciones en 

actividades no energéticas y energéticas. Los desechos generados por 

aplicaciones no energéticas proceden de hospitales, centros de investigación y 

aplicaciones industriales. Se trata de papel, guantes, botellas de plástico, algodón, 

ropa, líquidos orgánicos, cuerpos de animales, arcillas, etc. 

Los desechos generados por actividades energéticas como la producción de 

energía a partir de reactores nucleares producen desechos durante todo el ciclo 

de producción, conocido como ciclo de combustible. 

 

1.1.5.2 Clasificación de los desechos radiactivos 

 

De acuerdo al Organismo Internacional  de Energía Atómica (OIEA) los desechos 

radiactivos se clasifican en: 

 

a) Desechos de baja y media actividad 

Sus características principales son: 
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- Actividad específica baja  por elemento radiactivo. 

- No generan calor. 

- Contienen radionúclidos emisores beta-gamma con períodos de 

semidesintegración inferiores a 30 años, lo que quiere decir que 

reducen su actividad a menos de la milésima parte en un periodo 

máximo de 300 años. 

- Su contenido en emisores alfa debe ser inferior a 0.37 Gbq/t 

(0.01curios/tonelada en promedio). 

Algunos ejemplos de radionúclidos contenidos en los desechos de baja y media 

actividad  son el 137Cs, 90Sr, 60Co. 

 

b) Desechos de alta actividad 

Sus características principales son: 

- Contienen radionúclidos  emisores alfa de vida larga en 

concentraciones apreciables por encima de 0.37Gbq/t (0.01Ci/t). 

- Pueden desprender calor. 

Los radionúclidos contenidos en desechos de alta actividad tienen un periodo de 

semidesintegración  superior a 30 años, llegando algunos a alcanzar decenas de 

miles de años. 

 

1.1.5.3 Gestión de desechos radiactivos 

 

Para evitar la dispersión del material radiactivo contenido en los desechos y 

asegurar su confinamiento, es necesario disponerlos bajo una forma sólida, física 

y químicamente estable, además de reducir su volumen. EI conjunto de etapas 

necesarias para aislar de manera segura los desechos radiactivos hasta que 

hayan perdido su radiactividad se conoce como gestión de desechos radiactivos, y 

comprende cuatro etapas. 
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A) Pre-tratamiento 

 

EI objetivo de esta fase es determinar que radionúclidos contienen los desechos, 

fundamental para poder definir las tecnologías más adecuadas que deben 

aplicarse en cada una de las etapas de su gestión. 

 

B) Tratamiento 

 

Su objetivo es tratar de minimizar el volumen de los desechos, para ello son 

sometidos a procesos como compactación, incineración, descontaminación-

cuando se trata de herramientas o maquinaria-, evaporación, filtración, etc. 

 

C) Acondicionamiento  o inmovilización  

 

EI acondicionamiento de desechos radiactivos previamente tratados tiene por 

objetivo inmovilizar (para evitar la disolución y transporte de los radionúclidos por 

el agua) y envasar en contenedores apropiados los desechos antes de ser 

enviados a un almacén. Los métodos más comunes son cementación, asfalto, 

vitrificación, etc. Los contenedores deben pasar pruebas de resistencia, corrosión, 

compresión, etc., para asegurar su comportamiento a largo plazo en el almacén 

definitivo. 

 

D) Disposición final 

 

La disposición final de los desechos radiactivos previamente tratados y 

acondicionados se realiza mediante la interposición de una serie de barreras 

artificiales y naturales, entre los desechos y el medio. La primera barrera es la  

matriz en la que se encuentra inmerso el desecho (cemento, asfalto, vitrificado), 

que asegura una pantalla protectora. La segunda barrera es el contenedor donde 

se confinan los desechos inmovilizados con el objetivo de evitar su posible 

dispersión. La tercera barrera son las obras de ingeniería del almacén (pisos, 
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paredes, techos, etc.), en forma de trincheras o túneles, galerías y bóvedas 

subterráneas o túmulos en la superficie del terreno. La cuarta barrera es el medio 

geológico donde se ubican los desechos; esta última debe ser altamente estable e 

impermeable, pues su misión es detener o retardar el acceso de los radionúclidos 

al medio ambiente, en caso de que pudiesen superar las tres primeras barreras.  

En principio, para los desechos radiactivos de alto nivel se considera apropiado 

almacenar en formaciones geológicas profundas y estables por periodos de miles 

o  decenas de miles de años. [8] 

 

1.2  RESINAS DE  INTERCAMBIO IÓNICO 

 

Las resinas de intercambio iónico son materiales sintéticos, sólidos e insolubles en 

agua, que se presentan en forma de esferas o perlas de 0.3 a 1.2 mm de tamaño 

efectivo, aunque también las hay en forma de polvo. 

Están compuestas de una alta concentración de grupos polares, ácidos o básicos, 

incorporados a una matriz de un polímero sintético (resinas estirénicas, resinas 

acrílicas, etc.) y actúan tomando iones de las soluciones (generalmente agua) y 

cediendo cantidades equivalentes de otros iones. La principal ventaja de las 

resinas de intercambio iónico es que pueden recuperar su capacidad de 

intercambio original, mediante el tratamiento con una solución regenerante. 

En los copolímeros de estireno, las cadenas de estireno se enlazan mediante el 

divinil benceno y el contenido de este último está directamente relacionado con la 

resistencia mecánica e inversamente proporcional con su porosidad. [7,5] 

 

 

1.2.1  Resinas gastadas o agotadas 

 

El uso de agua  como moderador y refrigerante en un reactor  tiene  grandes 

ventajas  como: bajo coste, alto calor específico, alta conductividad térmica y baja 

viscosidad. Para que  dicho  moderador  o refrigerante  funcione correctamente, es 

necesario  que el agua  sea elevada a pureza, del orden de 1.0 x106 ohm-cm de  
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resistividad.  Las  impurezas en el refrigerante o  moderador pueden producir los 

siguientes efectos: 

a) Volverse  radiactivas al  atravesar el núcleo del reactor. Esto aumentaría los 

niveles de radiactividad  en el sistema  reduciéndose  la accesibilidad para 

el mantenimiento. 

b) Incremento de la corrosión del sistema. 

c) Incremento de la  descomposición radiolítica  del agua. 

 

Para  lograr mantener el  grado de pureza requerida  de la  forma más económica 

posible, se utilizan resinas de intercambio para desmineralizar el agua. Esta  

desmineralización se aplica  al refrigerante  y moderador para eliminar los iones  

que absorben neutrones y los productos de descomposición y corrosión activados, 

mediante purificación continua de un porcentaje del volumen total del agua 

recirculante. 

El intercambio iónico se usa en unión con otros procesos como precipitación 

química, prefiltración, electrodiálisis o evaporación para eliminar la radiactividad en 

otros líquidos que se producen durante la descontaminación de  equipos, 

reparaciones y mantenimiento de circuitos del reactor contaminado, instrumentos, 

habitaciones y material. Los desechos de este tipo se someten al tratamiento de 

resinas de intercambio iónico, sin embargo su uso tiene algunas limitaciones, 

destacando entre ellas:  

 

- La concentración de sólidos suspendidos en los residuos radiactivos debe 

ser menor de 4 ppm (5), ya que en caso contrario dichos sólidos 

interferirían con el proceso cubriendo la superficie intercambiadora y 

adsorbiendo radionúclidos. Los intercambiadores iónicos son demasiado 

valiosos para usarse como filtros intermedios. Una excepción serían los 

intercambiadores naturales de bajo costo, como las zeolitas o arcilla, que 

filtran e intercambian iones. 

-  Generalmente, la concentración de sólidos totales en el residuo debe ser 

menor de 2500 mg/L (6). De no ser así, la mayoría de los sólidos en la 
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disolución se ionizarían y competirían con los radionúclidos en la ocupación 

de los lugares de intercambio. La cantidad de ciclos que puedan realizarse 

antes de que la resina se agote dependerá de la concentración de sólidos 

presentes en la disolución. 

- La radiactividad asociada con coloides y elementos que no se presenten en 

forma de electrólitos debe ser muy baja, pues en el caso de los coloides, 

éstos podrían cubrir el intercambiador y evitar por tanto la  eliminación de la 

actividad de los elementos electrólitos. Esto implica que la actividad coloidal  

debe separarse previamente mediante el uso de  adsorbentes o mediante 

electrodiálisis. 

 

De entre todos los tipos de resinas, sólo tienen interés para el tratamiento de 

desechos las catiónicas fuertes, tipo R-SO3H y las aniónicas fuertes, tipo R-

N+R3OH,donde R representa la cadena orgánica de la resina y R’ son radicales 

orgánicos. Tal como se ha indicado, normalmente se utilizan en forma protonada e 

hidroxilada respectivamente, por lo que los equilibrios de intercambio que se 

establecen son: 

 

1. - Resina catiónica fuerte: 

R-SO3H+C+ → R-SO3C   +   H+ 

C + es cualquier catión 

 

2.- Resina aniónica fuerte: 

R-NR3OH +A-→R-NR3A + 0H- 

A - representa cualquier anión 

 

Cuando la mayoría de los espacios de intercambio de una resina están ocupados  

por iones distintos de los que originalmente los ocupaban (H+o OH-) se dice que la 

resina está agotada. Dada la reversibilidad del proceso de intercambio iónico, una 

resina agotada que se mantiene en servicio puede liberar o “fugar” iones que  

previamente ha retenido. 
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Para el tratamiento  de los desechos se emplean lechos mixtos de ambas resinas 

con una relación 1:1 equivalente aniónica-catiónica. Durante la operación con  

lechos mixtos, los intercambiadores aniónicos y catiónicos están íntimamente 

mezclados para asegurar que la solución ácida formada después del  contacto con 

el H+ de la resina catiónica se neutraliza inmediatamente por los OH- de la  resina 

aniónica. El residuo resultante se mantiene con un pH neutro y por lo tanto se 

requieren materiales especiales de construcción. Los factores de  

descontaminación se sitúan en torno  a 100 y la calidad del efluente de una o dos  

etapas de  desmineralización es muy elevada, consiguiéndose agua apta para su 

reutilización en la central. 

Una  vez agotadas  las resinas se  descargan arrastradas por agua y aire 

comprimido al sistema de residuos sólidos. [5,10] 

 

1.3 CROMATOGRAFÍA DE GASES 

 

 El término cromatografía de gases se refiere normalmente  a la cromatografía 

gas-liquido (GLC) es decir, que se trata  de cromatografía de partición en la que la 

fase móvil es un gas y la fase estacionaria un líquido retenido en una columna que 

actúa como soporte inerte. 

La cromatografía de gases de forma similar a la cromatografía liquida, puede 

compararse en cierto modo al proceso de destilación fraccionada en columna. 

Según esto se ha propuesto como medida de la eficacia de las columnas 

cromatográficas la existencia de un número de platos  teóricos, similares a los 

platos de destilación fraccionada. Cada plato teórico puede utilizarse como la 

porción de la columna cromatográfica, tal como en la figura 1.4 ayuda a 

comprender su forma de trabajo. Al llegar la muestra gaseosa al primer plato se 

establece un equilibrio entre la fase liquida estacionaria y la fase móvil gaseosa. 

Un cromatógrafo de gases constan de los siguientes elementos principales: (1) 

depósito de gas portador, (2) sistema de introducción de la muestra, (4) columna 

cromatográfica y (5) detector (Ver figura 1.4) 
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Figura. 1.4 Esquema fundamental de la columna de cromatografía de gases 

donde G, es el gas  portador ; I, inyección de la muestra ; L fase liquida 

estacionaria ; P1,P2,P3,P4…..Pn platos teóricos ; D, detector ; S, salida. 

 

 

El gas portador, es un gas inerte y térmicamente estable: (helio, argón, hidrógeno, 

nitrógeno, etc.) que constituye la fase móvil y arrastra la muestra al interior de la 

columna. La velocidad de flujo debe ser constante, lo que se consigue mediante 

una válvula de membrana similar a la que utilizan los fotómetros de llama. Para 

medir la velocidad de flujo se emplean los medidores de caudal. 

 

El sistema de introducción de la muestra consiste en una cámara por la que pasa 

el gas portador a presión controlada, separada del exterior por una membrana 

elástica, a través de la cual se inyecta la muestra mediante una micro jeringa. El 

volumen que se inyecta  es de 1 a 50µL.  La cámara de inyección se calienta 

eléctricamente a unos 350°C, con lo cual la muestra se volatiliza instantáneamente 

en el momento de la  inyección.  

 

Las columnas para contener la fase estacionaria suelen ser metálicas (acero 

inoxidable, cobre, latón, aluminio…), de vidrio o plástico. Cuanto más largas son 

mayor es su poder separador, pero también aumenta el tiempo de proceso. 

Normalmente suelen tener de uno a  cuatro metros. 

La temperatura de la columna es uno de los parámetros más importante que 

afectan el proceso  cromatográfico. Su elección se realiza en función de tres 

finalidades distintas: a) lograr una separación completa de los componentes,  

S 

G 

Pn      D P3 P2 Pn     I P1 
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b) conseguir una buena estabilidad de la fase estacionaria, y  c) obtener una 

adecuada duración del proceso cromatográfico. 

 

Los detectores se sitúan a la salida de la  columna cromatográfica. Su misión 

consiste en medir y detectar los distintos componentes que emergen de la 

columna. Los detectores en general, producen una señal eléctrica, la cual, 

convenientemente amplificada por un circuito electrónico se lleva a un registrador  

gráfico. El registro  de intensidad de señal con respecto al tiempo recibe el nombre 

de cromatograma. 

Los detectores corrientemente utilizados son los de conductividad térmica, 

ionización de llama, ionización por rayos β- o argón y captura electrónica. 

 

En el detector de ionización de llama (también conocido con las siglas FID) el gas 

portador que arrastra los compuestos orgánicos eluidos de la muestra, mezclado 

con el hidrogeno en proporción adecuada, se quema en un mechero tipo soplete  

formando una llama de 2mm de altura, la cual está en contacto con dos electrodos 

metálicos, entre los que se aplica un potencial eléctrico. Cuando solo llega el gas 

portador al mechero  la  corriente  entre electrodos es constante. Sin embargo, 

cuando llega a la llama un compuesto orgánico procedente de la columna, se 

produce la ionización del mismo con el subsiguiente aumento de la conductividad 

y por consiguiente de la corriente de electrodos.de esta forma pueden detectarse 

cantidades tan pequeñas como 10-12g de compuestos orgánicos. 

 

El detector por ionización por rayos β o ionización   de argón, solo  puede utilizarse 

con argón como gas portador. Consiste en un cilindro  hueco que va de  montada 

concéntricamente  con su superficie interna  una fuente radiactiva (generalmente  

krypton-85 o tritio) la cual emite rayos β. El tubo de salida de la columna 

cromatográfica se sitúa dentro del cilindro y está conectado  al polo positivo  de 

una batería. El cilindro actúa como polo negativo. Entre ambos establece una 

diferencia de potencial de 500 a 1500 voltios. El gas portador, al colisionar con las 

radiaciones pasa a una forma excitada metaestable. Estos átomos excitados 
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colisionan con las moléculas de la sustancia problema produciendo su ionización 

con lo que el gas se hace conductor y se origina un paso de corriente eléctrica la 

cual se mide en un sistema  adecuado. 

 

El detector de captura electrónica se basa en que la corriente de ionización que 

produce una fuente  radiactiva generalmente níquel 63 o tritio, disminuye cuando 

penetra  en el detector de una sustancia que sea capaz de capturar electrones. 

Numerosos productos que fluyen de la columna tales como haluros de alquilo, 

quinonas, nitrilos, sustancias con grupos carbonilos, conjugados, 

organometálicos…son capaces de realizar esta captura electrónica y por 

consiguiente disminuir la conductividad en la zona del detector. Este método es 

especialmente sensible para detectar trazas de insecticidas clorados, siendo 

sensible a cantidades del orden de 10-12 g de DDT. [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fig.1.5 Esquema de un cromatógrafo de gases; G, gas portador; M, medidor 

de caudal; I, sistema de introducción de la muestra; C columna; D, 

detectores; R, registrador. 
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1.4   EXTRACCIÓN LÍQUIDO-LÍQUIDO  

 

La extracción con disolvente se refiere al proceso de eliminación selectiva de un 

soluto a partir de una mezcla líquida con un disolvente. Como una técnica de 

separación, es un proceso de partición basada en la desigual distribución del 

soluto  entre dos disolventes inmiscibles, normalmente agua  y un líquido orgánico. 

 

El soluto puede estar en forma sólida o líquida. El disolvente de extracción puede 

ser agua, un disolvente  miscible en agua, o un disolvente inmiscible en agua; pero 

debe ser insoluble en el disolvente del líquido mezcla. Los solutos presentan 

diferentes solubilidades en diferentes disolventes. Por lo tanto, la elección de 

disolvente  de extracción dependerá de las propiedades del soluto, la mezcla 

liquida así como otros requisitos del procedimiento experimental. Los disolventes 

en muchas aplicaciones son agua y un líquido orgánico no polar, tal como hexano 

o éter dietílico. 

 

En términos generales, el soluto que se retira junto con las impurezas que 

interfieren o analítos a ser separados ya están disueltos en uno de los disolventes 

(agua, por ejemplo). En este ejemplo, se añade disolvente orgánico no polar y los 

dos son bien mezclados, generalmente mediante agitación en un embudo de 

separación. La agitación  produce una dispersión fina de cada disolvente en el otro 

que lo hará separar en dos capas distintas después de reposar durante varios 

minutos. La separación se consigue debido a que las impurezas de soluto o 

analítos tienen diferentes solubilidades en los dos disolventes. El soluto, por 

ejemplo, podría preferentemente permanecer en la fase acuosa, mientras que las 

impurezas o análito se disuelven selectivamente en la fase orgánica. Las 

impurezas o análito se extraen de la capa acuosa a la capa orgánica.  

 

Cuando se emplean las técnicas de extracción líquido-líquido, una de las más 

importantes consideraciones es la selección de un disolvente orgánico 

adecuado. Aparte del hecho de que ya se ha mencionado  que debe ser 
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prácticamente inmiscible con agua, la solubilidad de la extracción del compuesto 

en el disolvente debe ser alta si se quiere obtener una buena separación. Además, 

tiene que ser selectiva, es decir, tiene que demostrar la capacidad de extraer un 

componente de una solución en preferencia a otro. 

 

Como regla general, los disolventes polares se utilizan para la extracción de 

sustancias polares de medios no polares, y viceversa. Ciertamente, las 

interacciones de soluto y disolvente tendrán un efecto sobre la selectividad del 

disolvente. Si el soluto es solvatado fácilmente por un disolvente dado, entonces 

será soluble en ese disolvente. La formación de enlaces de hidrógeno entre soluto 

y disolvente es  una de las influencias para la solubilidad y la selectividad. 

La  extracción líquido-líquido se puede aplicar al análisis de materiales inorgánicos 

en dos diferentes maneras. 

 

A) Cuando el o los elementos que se determinen se extraen en la fase orgánica. 

B) Cuando los elementos que interfieren se eliminan por extracción, dejando el 

elemento o elementos que se determinen en la fase acuosa. 

 

 Las separaciones de extracción por solvente dependen principalmente para su 

exitosa operación en la relación de distribución de la especie entre la fase 

orgánica y  la acuosa,  el pH y la concentración de la sal  de la fase acuosa. Gran 

parte de la selectividad que se consigue en la extracción líquido-líquido depende 

de un control adecuado del pH de la solución. La adición de agentes en 

mascarantes como EDTA y cianuro pueden mejorar en gran medida la 

selectividad, pero estos también dependen del pH de la solución para ejercer su 

efecto completo. En muchos casos completos las extracciones y separaciones se 

obtienen sólo en la presencia de agente de precipitación salina. 

 

La extracción con disolventes, o la extracción líquido-líquido, es una técnica 

utilizada  tanto en el laboratorio como en la escala industrial. Sin embargo, las 

tendencias actuales de laboratorio están lejos de esta técnica, principalmente 
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debido a los costos de los materiales y porque se está convirtiendo más difícil y 

costoso para disponer de los residuos mezclados generados por los grandes 

volúmenes de disolventes necesarios. La técnica también tiende a ser de trabajo 

intensivo debido a la necesidad de múltiples extracciones utilizando embudos de 

decantación. Sin embargo, la extracción con disolvente sigue siendo una poderosa 

técnica de separación digna de consideración. [16,19] 

 

1.5 ANÁLISIS RADIOQUÍMICO 

 

El análisis radioquímico puede definirse como: “Determinación de la actividad y de 

la forma química en que se encuentra un radionúclido en una muestra”. La 

determinación sensible y precisa de la actividad de un radionúclido, en ausencia 

de otros radionúclidos interferentes, es un problema relativamente simple de 

resolver eligiendo una técnica de medida adecuada según el radionúclido objeto 

de análisis. Así la determinación de radionúclidos emisores gamma con energías 

superiores a 50 KeV se puede realizar mediante espectrometría gamma directa. 

Sin embargo, las muestras de desechos radiactivos generados en Centrales 

Nucleares contienen una mezcla de radionúclidos (emisores gamma, beta y alfa), 

por lo que la determinación con precisión de las actividades de los radionúclidos 

de interés no es siempre posible por técnicas instrumentales directas, sobre todo 

si la concentración radiactiva del radionúclido a determinar es baja con relación a 

la concentración de otros radionúclidos presentes y especialmente en el caso de 

que el radionúclido de interés sea un emisor beta puro de baja energía, tema que 

nos ocupa en esta Memoria. En estas ocasiones es necesario recurrir al empleo 

de separaciones radioquímicas que permitan aislar completamente el radionúclido 

de interés y por tanto encontrarlo en forma radioquímicamente pura. Existen 

numerosos métodos de separaciones radioquímicas de acuerdo con los 

radionúclidos a separar y el procedimiento empleado: precipitación, extracción con 

disolventes, intercambio iónico, etc. La aplicación de un método radioquímico lleva 

consigo, generalmente, las siguientes etapas: 
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1.5.1  Disolución de la muestra problema 

 

Se consideran dos tipos de muestras: sólidas y líquidas con productos insolubles 

en suspensión. En esta primera etapa se incluyen los tratamientos necesarios 

para conseguir una completa disolución de ambas muestras. 

 

 

1.5.2. Adición de portadores y trazadores 

 

Primeramente se añade a las muestras una cantidad significativa del elemento 

estable del radionúclido a determinar, que recibe el nombre de portador. Esta 

adición se realiza debido a que la concentración másica de los radionúclidos en 

las disoluciones es tan insignificante que éstos pueden ser absorbidos por 

cualquier material sólido, las paredes del recipiente que los contiene, y será 

imposible realizar su separación química mediante precipitaciones selectivas. 

Según su naturaleza los portadores pueden ser isotópicos y no isotópicos. En la 

mayoría de los casos se utilizan los portadores isotópicos, tanto para el 

radionúclido a determinar como para los radionúclidos a separar de éste. Sin 

embargo, hay algunos casos en que no es posible utilizar un portador isotópico 

(caso del radio), empleándose como portador un elemento con propiedades 

químicas similares al nucleído a determinar, ya que es imprescindible que el 

portador le acompañe cuantitativamente en todas las etapas de la separación. En 

general el portador se emplea para el isótopo radiactivo cuya separación se va a 

realizar y cuya actividad se va a medir, en otras ocasiones se utilizan portadores 

de otros isótopos radiactivos para impedir que alguno de éstos acompañe, por co-

precipitación o adsorción, al producto que interesa separar, recibiendo el nombre 

de portadores de retención. 

La adición de un portador del radionúclido a determinar, presta una ventaja 

adicional a las separaciones radioquímicas de todo el proceso ya que no necesitan 

ser totalmente cuantitativas. En efecto, si se añade una cantidad exactamente 

conocida de portador, una vez diluidos isotópicamente los átomos del radionúclido 
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y del portador, la actividad específica del radionúclido permanecerá constante a lo 

largo de todo el proceso de separación respecto al portador, por lo que la fracción 

obtenida del portador al final del proceso es exactamente la fracción recuperada 

de la actividad del isótopo radiactivo. Conocida la concentración inicial del portador 

y su concentración final, después de realizar todo el proceso de separación, se 

puede obtener un factor denominado rendimiento químico. Basta por tanto la 

determinación del rendimiento químico de la separación del portador para poder 

realizar la corrección de la actividad del radionúclido como si se hubiese realizado 

una separación cuantitativa y corregir así las pérdidas ocasionadas durante el 

proceso. 

En el caso de los trazadores se añade a las muestras un radionúclido que es un 

isótopo radiactivo del que se va a medir. Dicho trazador permite establecer la 

relación entre la radiactividad medida y la que está inicialmente presente en la 

muestra, es decir, al igual que la adición de portador, permite establecer el 

rendimiento químico del proceso, en este caso mediante la medida radiactiva del 

trazador. Pese a ello, es conveniente en ocasiones adicionar también portadores, 

debido a los motivos ya mencionados. Algunos criterios en la elección del trazador 

adecuado son: simplicidad en la medida, período de semidesintegración 

adecuado, propiedades radioquímicas, químicas y físicas del trazador bien 

conocidas, en las operaciones químicas y físicas debe tener un comportamiento 

exactamente igual que los radionúclidos a determinar, la radiación emitida por el 

trazador debe tener una energía diferente a la de los radionúclidos a determinar 

para que no se interfieran en el espectro, el trazador no debe estar presente como 

componente de la muestra, ya que esto lleva a cometer graves errores en la 

determinación del rendimiento químico. Todos estos requerimientos pocas veces 

se cumplen a la vez pero hay que tratar de utilizar aquel trazador que mejor reúna 

estas condiciones. En algunos casos el trazador que se añade es el mismo que el 

radionúclido que se quiere determinar, en cuyo caso recibe el nombre de patrón 

interno, y el proceso de separación química se realiza con dos fracciones de la 

muestra, una sin patrón interno y otra a la que se le ha añadido dicho patrón. Esta 
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opción solo se puede aplicar cuando el proceso de separación que se lleva a cabo  

origina rendimientos químicos prácticamente idénticos. [17] 

 

1.6  ÉTERES 

 

Son compuestos que resultan de la unión de dos radicales alquílicos o aromáticos 

a través de un puente de oxígeno -O-; son compuestos que tienen un átomo de 

oxígeno unido a dos radicales hidrocarbonados. 

Se nombran interponiendo la partícula "-oxi-" entre los dos radicales, o más 

comúnmente, nombrando los dos radicales por orden alfabético, seguidos de la 

palabra "éter". La mayoría de los éteres son líquidos volátiles, ligeros e 

inflamables, solubles en alcoholes y otros disolventes orgánicos. Desde el punto 

de vista químico, son compuestos inertes y estables; los álcalis o los ácidos no los 

atacan fácilmente. Están estrechamente relacionados con los alcoholes, y se 

obtienen directamente de ellos. El compuesto más típico y más utilizado de este 

grupo es el éter común o etílico, normalmente denominado éter. 

Los éteres tienen muy poca reactividad química, debido a la dificultad que 

presenta la ruptura del enlace C—O. Por ello, se utilizan mucho como disolventes 

inertes en reacciones orgánicas. En contacto con el aire sufren una lenta oxidación 

en la que se forman peróxidos muy inestables y poco volátiles. Estos constituyen 

un peligro cuando se destila un éter, pues se concentran en el residuo y pueden 

dar lugar a explosiones. [16,19] 

 

1.6.1 ÉTER CORONA   

 

 El termino éter corona fue sugerido por la forma tridimensional de la molécula. En 

los nombres comunes de los éteres corona, el tamaño del anillo se indica en el 

paréntesis y el número de átomos de oxigeno sigue a la palabra corona. Como se 

indica en la figura 1.6. 

Los éteres corona reaccionan rápidamente y con alta selectividad. Esta propiedad 

es particularmente importante cuando una separación requiere una alta 
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selectividad y la eficiencia en la eliminación de especies de bajo nivel en matrices 

complejas y concentradas, comúnmente presentes  en los análisis ambientales o 

de desechos mixtos. Debido a que los éteres son  ligandos multidentados 

quelantes, tienen constantes de formación muy altas. Por otra parte, debido a que 

el ion de metal debe encajar dentro de la cavidad, los éteres corona demuestran 

cierta selectividad para iones metálicos de acuerdo a su tamaño. Los éteres 

corona pueden ser diseñados para ser muy selectivos  cambiando el tamaño del 

anillo, los sustituyentes del anillo, el número de anillo, el tipo de átomo donador, 

etc. Por ejemplo, dibenzo-18-corona-6 forma un complejo fuerte con el 

potasio; complejos más débiles con sodio, cesio, y rubidio; y ningún complejo con 

litio o amonio.[19] 

 

 

 

Fig. 1.6 Estructuras de los éteres corona más importantes: 12-corona-4, 15-

corona-5, 18-corona-6, difenil-18-corona-6, y diaza-18-corona-6. 
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1.7 TECNECIO 

 

El tecnecio es un metal de transición perteneciente al bloque D de la tabla 

periódica, localizado entre el molibdeno y el rutenio, es miembro de la familia VII 

A.  Es de color gris plateado brillante. Todos los  isótopos  del tecnecio son 

radiactivos entre ellos se incluyen el 99Tc y 99mTc.  

 

 

1.7.1 99mTc 

 

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

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

la  emisión de un fotón de 140.5 KeV de energía, técnicamente  ideales para su  

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

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

pacientes. 

El   99mTc  es producido por el decaimiento  del 99Mo (T1/2 = 66.7 h), como lo 

muestra el diagrama de la figura 1.7. El  99Mo decae espontáneamente  por 

emisión de radiaciones beta negativas, originando los dos  isómeros nucleares del  

tecnecio, 99mTc  y  99Tc. El  87.5%  del  99Mo decae en  el isómero  

metaestable99mTc (T1/2 = 6.02 h).El  99mTc puede ser usado como pertecnectato, 

99mTcO-
4, forma en la cual se obtiene de los generador 99Mo/99mTc (Ver figura 1.8). 

La base del generador de 99mTc es la columna cromatográfica que se encuentra 

llena de alúmina, especialmente adicionada, que contiene el 99Mo adsorbido, el 

sistema va provisto de un blindaje de plomo para la seguridad de los operadores 

La vida media corta de este isómero y la  baja energía de sus radiaciones gamma 

hacen posible el uso  de  cantidades del orden de  milicuries. 
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Fig.1.7 Diagrama de decaimiento del 99Mo y 99mTc 

 

 

 

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

diagnostico en padecimientos óseos, hepatobiliares, cerebrales, cardiacos, 

renales, pulmonares y para diagnóstico de procesos infecciosos ocultos. [6] 
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Fig. 1.8.  Esquema de  un generador 99Mo/99mTc 

 

1.7.2 99Tc 

 

El 99Tc tiene un período de semidesintegración de 2.1x105 años, se desintegra a 

99Ru, emitiendo partículas beta con una energía máxima de 293.6 KeV. Su 

mecanismo de producción es por la fisión del 239Pu y 235U, con un rendimiento de 

fisión del 6.1% y 6.3% respectivamente, en los reactores nucleares. El 99Tc 

también se produce, aunque en una menor proporción, por activación neutrónica 

del 99Mo  estable. Dentro de los métodos analíticos pan la determinación de trazas 

de  99Tc destaca: 

- Espectrometría de masas por dilución isotópica (IDMS) 

-Activación neutrónica, en este caso se produce 100Tc que se desintegra emitiendo 

rayos gamma. 

- Cromatografía de intercambio aniónico, donde el anión TcO4
-  se retiene 

fuertemente en una resina aniónica antes de ser eluida mediante disoluciones 

iónicas de perclorato, salicilato o tiocianato. 
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- Separación radioquímica tomando como base extracciones líquido-líquido. 

La detección y medida del radionúclido se realiza mediante la técnica de centelleo 

en fase líquida. En este caso es muy importante la separación del 99Tc de 

cualquier otro radionúclido para minimizar los problemas asociados con posibles 

interferencias. 

Para evitar pérdidas de tecnecio por volatilización se lleva a cabo la separación del 

99Tc de otros radionúclidos interferentes usando la técnica de extracción líquido-

liquido mediante el uso de éteres de corona como extractante, como por ejemplo 

el éter dibenzo 1 8-corona-8. El tecnecio una vez aislado del resto de 

radionúclidos se determina mediante centelleo en fase líquida. [17] 
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En este capítulo se describe primeramente el proceso de mineralización de las 

resinas de intercambio iónico IRN-150 en un microondas, y los parámetros 

estudiados para determinar las mejores condiciones de digestión de estas resinas 

conteniendo Tc, utilizando como trazador Tc-99m, elemento volátil. Posteriormente 

se describen las pruebas realizadas para la separación radioquímica de Tc-99m, 

mediante extracción líquido-líquido, y en algunas pruebas con la presencia de Sr-

85, para ello se estudiaron diversos parámetros, como por ejemplo: el pH de la 

solución inicial, la molaridad del extractante, y el tipo de disolvente con el que se 

diluyó el extractante. Finalmente, se presenta el estudio del decaimiento radiactivo 

del Tc-99m, en función del tiempo.  

2.1 Determinación de condiciones de degradación de resinas de intercambio 

Para determinar las condiciones de mineralización de una resina de intercambio 

iónico se utilizó la resina AMBERLITA IRN-150, la cual fue digerida mediante una 

oxidación en caliente, con HNO3 y  agua oxigenada en un digestor MARS-6 

MODELO-910900. Se establecieron las condiciones de degradación de la resina 

de intercambio iónico, variando la temperatura, el tiempo de digestión, la 

concentración de HNO3, la relación HNO3/H2O2así como  la masa de resina en un 

vaso de teflón para digestión  de 150mL marca  EasyPrep Plus.  

2.1.1 Montaje de tubos de digestión  

La figura 2.1 muestra una representación esquemática del vaso control del 

microondas EasyPrepPlus. A continuación se describe brevemente el 

procedimiento seguido para la digestión de las muestras en estos vasos. 

Primeramente la muestras es introducida en el vaso de teflón (5), para ello se 

pesa la resina y posteriormente se añade el solvente de degradación 

(HNO3/H2O2).A la tapa del vaso se introduce el termopozo (1), que es un tubo 

protector del sensor de temperatura, hasta su ensamble. Se desliza la tuerca de 

ajuste por la parte inferior del termopozo hasta la parte superior del tubo, y se fija 

apretando con los dedos hasta que quede totalmente sujeto, verificando que la 

tuerca quede asegurada a la tapa, para ello se jala un poco el termopozo. Es muy 
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importante que éste no quede suelto (2). Se coloca la tuerca de desfogue de 

presión situado en la tapa del vaso (3).Para finalizar el montaje del vaso control, 

se  coloca el disco en la parte superior de la tapa (4) y se inserta el tubo dentro de 

la manga de revestimiento (5) como se muestra en la figura 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1  Ensamble del vaso control  EasyPrep Plus. 
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Se inserta el recipiente vaso control ensamblado en el  módulo de soporte, 

mostrado en la figura 2.2, asegurándose de que quede perfectamente alineado 

verticalmente  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Inserción del vaso de digestión al soporte  del bastidor. 

Utilizando una llave de par ajustada a 84 in/lb  se aprieta el tornillo  del soporte, 

con ayuda del porta tornillos (mostrado en la figura 2.3) hasta  que la llave haga 

clic. Como lo muestra la figura. 2.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3.  Ajuste de  tapa del vaso control en soporte. 
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Posteriormente se inserta  la sonda de temperatura  de fibra óptica  a través del 

tornillo del soporte hasta que toque el fondo del  termopozo. Si la fibra presenta 

alguna resistencia al insertar, aflojar  el tornillo  del soporte y volver a comprobar  

la alineación del disco de carga  y el tornillo. Como lo muestra la figura 2.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 Inserción de  fibra óptica del sensor de temperatura al vaso 

control. 
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Una vez instalado el sensor de temperatura en el termopozo, se coloca el bastidor 

del vaso controlen el plato giratorio, en la posición etiquetada como: “Vaso 

control”, como se muestra en la figura 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5. Ensamblé del vaso control  al plato giratorio en el horno. 

 

El vaso control debe estar colocado en la esquina trasera del horno, para conectar 

el sensor de presión en el acoplamiento que se encuentra en la parte derecha de 

la cavidad del horno, indicado con la letra (A) en la figura 2.6. El sensor de 

temperatura, la fibra óptica, se inserta en la parte superior de la cavidad del horno 

(B), lo que garantiza que no se cruce la fibra y la manguera del sensor de presión, 

como lo muestra la figura 2.6. 

 



Capítulo 2 Metodología 

45 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 2.6. Conexión de sensores de presión y temperatura del vaso control 

conectado en el horno. 

El resto de los vasos EasyPrep Plus del digestor son ensamblados siguiendo el 

mismo procedimiento descrito para los vasos control, salvo que  éstos no cuentan 

con sensores de presión y temperatura, pues el vaso control será el que 

gobernará la temperatura y presión de todos los vasos, a sus misma condiciones 

La figura 2.7 muestra el ensamblado de  todos los vasos en el  plato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7  Ensamble de vasos en horno. 

A 

B 
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2.1.2 Operación de horno de Microondas 

Para mineralizar la resina, es necesario establecer, primeramente, los parámetros 

de temperatura y tiempo de mineralización en el horno, para ello se realizó el 

siguiente procedimiento: 

El horno tiene una pantalla principal, mostrada en la figura 2.8, la cual cuenta  con 

dos carpetas una de  métodos clásicos para digestión de diferentes muestras, y 

otra en la que se puede crear un método, variando parámetros como  la 

temperatura, el tiempo de digestión y el tipo de muestra. 

 

 

 

 

 

 

Figura. 2.8 Pantalla principal del horno de Microondas. 

Para analizar las muestras de resina se crearon distintos métodos variando la 

masa de la resina, la temperatura y el tiempo de  digestión como lo ilustraremos a 

continuación. El horno cuenta con la opción para poder crear un método, para ello 

se selecciona la carpeta  “One Touch Methods” y se mostrará un menú de 

métodos que hayan sido cargados anteriormente, como se muestra en la figura 

2.9.Paracrear un método se pulsa“+” localizado en la esquina derecha de la 

pantalla, aparecerá entonces la opción “Crear One Touch” (Ver figura 2.10). En 

este menú se ingresan: el nombre del método, la temperatura, el tipo de muestra, 

el tiempo, etc. 
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Figura 2.9 Menú del horno MARS 6 en donde se muestran los Métodos 

clásicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10 Carpeta para crear un método en el horno de microondas Mars 6. 
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Para introducir el valor de la temperatura, se selecciona este parámetro y aparece 

un cuadro  (Seleccione Temperatura, mostrado en la   figura 2.11), en éste se 

elige la temperatura deseada y se marca “OK”. Para establecer el tipo de muestra, 

se selecciona esta opción y el recuadro “Seleccione tipo de muestra”  aparecerá 

en la pantalla (Ver figura 2.12). En el caso del tiempo de digestión, se elige la 

opción “tiempo de mantenimiento” y el recuadro correspondiente se muestra en la 

pantalla (Ver figura 2.13), se establece entonces el tiempo requerido para nuestro 

proceso de mineralización. El menú permite  colocar algunas  notas preparativas 

del método. Finalmente al guardar el método, éste se cargará automáticamente al 

menú de la carpeta de “One Touch Methods” en donde se podrá encontrar 

siempre que se desee utilizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11 Menú de selección de temperatura de mineralización. 
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Figura 2.12 Menú para seleccionar el tipo de muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 2.13 Menú para seleccionar el tiempo de mineralización. 

Para poder comenzar la operación del digestorbasta con cargar un método,  ya 

sea que esté hecho o se puede crear uno como se describió anteriormente. Para 

cargar el método se selecciona el método y se da iniciar; el horno cargará 

automaticamente todos los parametros para poder realizar la mineralización. 
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2.1.3 Determinación de condiciones de degradación de resinas de 

intercambio 

La figura 2.14 muestra el diagrama de flujo del proceso de mineralización de las 

resinas de intercambio realizado en este proyecto. Primeramente se pesa la resina  

Amberlita  IRN-150  en una balanza analítica y se agrega al vaso EasyPrep Plus, 

se coloca el medio de digestión (HNO3/H2O2) como mínimo 10mL de volumen y se 

monta e instala el vaso en el digestor MARS6 como se describió anteriormente. Se 

carga el método en el horno;  para ello se hicieron los métodos para cada masa y 

volumen de medio de digestión mostrados en la tabla 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.14 Diagrama de flujo de mineralización de resinas de intercambio 

iónico. 

En la  tabla 2.1  se muestran las condiciones de mineralización de la resina 

AMBERLITA IRN-150, que fueron probadas en el microondas. Se varió la resina 

de 0.2g hasta 1g de masa, la temperatura de digestión de180°C a 240°C  y el 

tiempo de digestión, entre 10 min y15 min.  Se estudiaron tres medios: HNO3 70%, 

Variación de la  

temperatura  y 

tiempo. 

Resina amberlita IRN-

150 

Preparación de  

muestras 

Digestión de resinas en 

un digestor Mars-6 

MODELO-910900 
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ácido/H2O2 
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H2O2 al 30% y la mezcla de HNO3/H2O2. Variando el volumen del medio de 

digestión cada vez que se aumentó la masa. 

Tabla 2.1  Condiciones de mineralización de la resina AMBERLITA IRN-150. 

Prueba Masa resina (g) Medio  Tiempo de digestión T °C 

1 0.2 10 mL HNO3 10 min 180 

2 0.2 8mL HNO3 -2mL  H2O2 10 min 180 

3 0.2 10mL H2O2 10 min 180 

4 0.4 10 mL HNO3 15 min 180 

5 0.4 10mL H2O2 10 min 180 

6 0.6 10 mL HNO3 15 min 180 

7 0.6 8mL HNO3 -2mL H2O2 15 min 180 

8 0.6 15 mL HNO3 15 min 180 

9 0.6 10mL HNO3 10 min 190 

10 0.6 15 mL H2O2 15 min 200 

11 0.8 12mL HNO3 -3 mL H2O2 15 min 180 

12 0.8 10 mL HNO3 15 min 190 

13 0.8 15 mL H2O2 15 min 200 

14 1 10mL HNO3 -4.5mL H2O2 15 min 180 

15 1 12 mL HNO3 15 min 180 

16 1 15 mL HNO3 15 min 180 

17 1 15 mL HNO3 15 min 200 

18 1 20 mL HNO3 15 min 200 

19 1 25 mL HNO3 15 min 200 

20 1 30 mL HNO3 15 min 200 

21 1 25 mL H2O2 15 min 200 

22 1 25 mL H2O2 15 min 240 

23 1 10ml H2O2 /5mL HNO3 15 min 240 

24 1 15 mL HNO3 15 min 240 
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2.1.3.1.  Análisis por cromatografía de gases de resinas mineralizadas 

Para comprobar la degradación completa de las resinas, las muestras fueron 

analizadas en un cromatógrafo de gases GC-2010 marca SHIMADZU, con una 

columna polar marca RESTEK de 0.1mm de diámetro interno y detector de 

ionización de llama (FID). 

El análisis por cromatografía de gases de las muestras mineralizadas se realizó 

mediante el siguiente procedimiento: 

1.- La  muestra debe tener un pH arriba de 5 para no dañar la columna del 

cromatógrafo por lo cual a las muestras demasiado acidas se elevó el pH con 

carbonato de sodio, después se toma una alícuota de 50µL y  se colocan en un 

frasco de vidrio para cromatografía de 2mL y se diluye con 500µL de metanol 

grado cromatográfico 

2.- Una vez preparadas las muestras, estás se colocan en el muestreador del 

cromatógrafo. Para analizar las muestras se carga el método elegido, el 

cromatógrafo automáticamente inyectará la muestra y se comenzará el análisis. 

En este trabajo se inyectó 1µL de muestra.  

El método de análisis por cromatografía  utilizado  en  las muestras digeridas 

consistió de cuatro etapas: primeramente la  temperatura de la columna sube a 

45°C, en la primera y segunda etapas, la temperatura de la columna aumentará 

15°C por minuto,  hasta 100°C y 180°C respectivamente por un minuto en cada 

temperatura. En la tercera  y cuarta etapas, la columna aumentará su temperatura 

12°C por minuto y se mantendrá por 2 minutos en 216°C y un minuto en 250°C, 

que es la temperatura máxima con la que se trabajó. La tabla 2.2 muestra el 

método antes descrito.  

3.- Después de analizar cada muestra se inyecta metanol o cloroformo grado 

cromatográfico en el cromatógrafo para eliminar los contaminantes que pudieran 

quedar en la columna, de tal forma que las muestras no presenten componentes 

de alguna otra muestra. 
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Tabla 2.2  Método de análisis cromatográfico utilizado en el análisis de las 

muestras de resinas digeridas. 

Etapas Velocidad °C/min Temperatura  °C Hold time 

0  45 1.0 

1 15.00 100 1.0 

2 15.00 180 1.0 

3 12.00 216 2.0 

4 12.00 250 1.0 

 

2.2 Evaluación de retención de  tecnecio por mineralización de resinas de 

intercambio 

Una vez definidas las condiciones de mineralización de la resina se realizaron 

pruebas adicionando a la resina tecnecio, con el fin de  determinar el porcentaje 

de tecnecio que se evapora durante la digestión de las resinas. Para ello se utilizó 

como trazador Tc-99m, este  radionúclido es de vida media corta (t1/2 6 h) y un 

emisor beta-gamma, lo que nos permite hacer un fácil seguimiento mediante 

espectrometría gamma, ya que su  comportamiento químico  es idéntico al del Tc-

99, radioisótopo emisor beta puro, de vida media muy larga: 2.15x105 a,  que debe 

ser cuantificado mediante centelleo líquido. 

El Tc-99m (99mTcO4
-) fue obtenido a partir de la elución de un generador 

99Mo/99mTc con una actividad específica de 0.8 μCi/mL. El generador consiste en 

una matriz de alúmina que adsorbe los iones de molibdeno, pero es inerte a 

eluciones de pertecnetato [3]. Todo el dispositivo está convenientemente blindado. 

La elución del Tc-99m del generador se realiza de la siguiente manera: un vial 

conteniendo una  solución acuosa, y otro al vacío, se insertan en la parte superior 

del generador; el vacío provoca que la solución acuosa (eluyente) pase por la 
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columna cromatográfica cargada con alúmina y los iones de pertecnetato 

(99mTcO4
-) sean arrastrados por el eluyente, como lo muestra la figura 2.15. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 2.15. Generador99Mo/99mTc GETEC [3]. 

 

En la figura 2.16 se presenta el diagrama de flujo correspondiente a la 

recuperación de Tc-99m en resinas degradadas en el digestor MARS-6 MODELO-

910900. Todas las pruebas se hicieron por duplicado. Primeramente se 

adicionaron 500µL del trazador (99mTcO4
-) a la resina antes de agregar el medio de 

digestión. En seguida, se adicionó a la resina el medio de mineralización y 

posteriormente se agregaron 500µLdel trazador(99mTcO4
-).Para determinar la 

actividad en cada prueba y calcular el porcentaje de Tc-99m recuperado se 

preparó un blanco -por duplicado-, mediante el siguiente procedimiento: en un vial 

de 30 mL se adicionó agua destilada, con el mismo volumen de la muestra, y 500 

μL de 99mTcO4
-; y se cuantificó por 500s en un espectrómetro gamma conformado 
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por un detector de germanio hiperpuro marca Canberra modelo 7229P conectado 

a un multicanal Canberra modelo- Acuspecta-A. El tecnecio se cuantificó en el 

pico de 140.5 KeV. Por su parte, las muestras digeridas se colocaron en un vial de 

vidrio de 30 mL y se cuantificaron también por 500s en el sistema de 

Espectrometría Gamma, bajo la misma geometría que los blancos.  

Finalmente se calculó el porcentaje de Tc-99m que se retuvo en las muestras, 

corrigiendo por decaimiento entre el blanco y las muestras, y obteniéndose el 

porcentaje (%) de recuperación mediante la ecuación (1). 

 

 

 …………..  (1) 

 

Donde R es él % de retención del Tc-99m, Am la actividad de la muestra y Ab la 

actividad del blanco. 

Para obtener la actividad de la muestra, se utilizó  la hora del blanco para hacer la 

corrección por decaimiento utilizando la siguiente fórmula: 

A0= Aeλt………..  (2) 

Donde A es el número de cuentas por segundo de la muestra, λ  es igual a Ln(2) 

entre la vida media del radioisótopo, t es el tiempo que transcurre desde que se 

leyó el blanco y A0 es la actividad de la muestra corregida por decaimiento. 
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Figura 2.16 Diagrama de flujo para evaluación de retención del Tc-99m. 

 

2.3. Extracción de Tc mediante extracción líquido-líquido. 

Una vez determinadas las condiciones de digestión de las resinas de intercambio 

iónico, de forma que, el tecnecio permanezca hasta un 95% después de la 

digestión, se llevaron a cabo las pruebas de extracción de Tc-99m mediante el 

proceso de extracción líquido-líquido, siguiendo el procedimiento descrito a 

continuación: 

 

Se tomó una  alícuota de 2 mL de la muestra previamente digerida, como se 

describió en el apartado 2.1, y se introdujo en un tubo para centrifuga de 50mL, 

marcado con su clave correspondiente. Posteriormente se agregaron 100 µL 

de99mTcO4
- y los tubos fueron entonces cuantificados en el espectrómetro gamma 

para obtener el conteo de la actividad inicial de Tc-99m. En seguida se añadieron 

4mL de una disolución de éter corona dibenzo-18-corona-6 (DR18C6) en el 

solvente  respectivo. Los tubos fueron entonces agitados por 60min. Después de 

Preparación 

de muestras  

 

Resina + HNO3 + Tc-

99m 

Resina + Tc-99m + 

HNO3 

Digestión de resina 

Espectrómetro Gamma 
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la agitación se separó la fase orgánica de la fase acuosa con una pipeta de 

plástico desechable. La  muestra se colocó en un vial de vidrio de 30 mL la fase 

acuosa contenida en el tubo para centrífuga se cuantificó en espectrometría 

gamma bajo la misma geometría y tiempo que  la primera fase acuosa, para 

después calcular el porcentaje de extracción de Tc-99m. 

Se repitió el proceso de extracción con éter corona por 3 ciclos. Es importante 

señalar que los tubos fueron pesados en cada adición de reactivos a fin de 

conocer con exactitud la masa de los reactivos involucrados en el proceso de 

extracción. 

Para obtener el porcentaje de  recuperación de  Tc-99m, se realizó una corrección 

por decaimiento del Tc-99m tomando como tiempo cero el conteo de la primera  

fase acuosa  de la muestra, para ello se utilizó la  ecuación 2. Las fases acuosas 

de cada ciclo de extracción fueron contadas, y se les aplicó la correspondiente 

corrección por decaimiento. Para obtener el porcentaje de recuperación del 

tecnecio se utilizó la ecuación 3. 

 

𝐓 =
𝐅𝟏−𝐅𝟑

𝐅𝟏
  *100…… ….….. (3) 

 

Donde  T es el porcentaje de recuperación del Tc-99m en la separación 

radioquímica, F1 y F3 son el primer y  tercer conteo gamma de la  fase acuosa 

respectivamente. 

A continuación se describe la metodología aplicada a las pruebas de remoción de  

Tc-99m mediante extracción líquido-líquido,  en función de diversos parámetros: 

pH de la muestra, la concentración de  nitratos, tipo de disolvente del extractante 

molaridad del extractante, etc. La tabla 2.3 presenta de manera sintética estas 

condiciones experimentales. 
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2.3.1. Efecto del pH sobre la extracción del Tc 

Para el estudio del efecto del pH sobre la extracción del Tc, se ajustó el pH de las 

resinas digeridas a 5 pH’s: 2, 5, 7, 11, 14 (Ver Tabla 2.3). El ajuste del pH se 

realizó  con una solución de NaOH 6M, auxiliándonos con un pH-metro  marca 

Orión. Cada prueba se realizó por quintuplicado. 

 

2.3.2. Efecto del disolvente del extractante 

 

Para el estudio del efecto del disolvente de dilución del extractante (éter corona), 

se  utilizó  tolueno y acetona. El tolueno tiene mayor inmiscibilidad en agua por lo 

cual variamos la concentración de éste con respecto a  la acetona. Se realizaron 

pruebas diluyendo el éter corona en  Tolueno/Acetona con una relación 2:1,1:2 y  

1:1. 

 

2.3.3 Efecto de la concentración del extractante: éter corona 

Para el estudio de la concentración del extractante, se prepararon soluciones de 

éter corona a tres concentraciones: 0.0065M, 0.004M, 0.01M, disueltas en  

Tolueno/Acetona 1:2. 

 

2.3.4. Efecto de la presencia de otros radioisótopos en la muestras 

Pruebas con muestras conteniendo Tc-99m y Sr-85 fueron estudiadas, esperando 

que el Sr-85 permanezca en la fase acuosa al momento de la  extracción con el 

éter corona, para ello se investigados dos parámetros: el pH de la solución 

digerida y la concentración del extractante.  

2.3.4.1. Producción de Sr-85 

El Sr-85 fue obtenido por irradiación neutrónica de 50mg de Sr(NO3)2, durante  

tres horas, a un flujo de 1.6x1012 neutrones/cm2s, en el reactor Triga Mark III del 

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (Ver figura 2.17). El nitrato de 
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estroncio radiactivo fue entonces disuelto en 1mL de agua destilada. De acuerdo a 

la figura 2.8, que muestra gráficamente la producción de Sr-85 en función del 

tiempo de irradiación, bajo las condiciones previamente descritas, la actividad 

específica del Sr-85 utilizada en nuestras pruebas fue de 0.11µCi/mL. Para los 

cálculos de decaimiento del Sr-85, se apoyó en la figura 2.18, que muestra 

gráficamente el  decaimiento del Sr-85 en función del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.17 Actividad del Sr natural por los minutos irradiados 
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Figura 2.18 Decaimiento radiactivo de Sr-85. 

 

2.3.5.  Efecto del solvente de mineralización de la resina en la extracción de 

Tc-99m 

El efecto del solvente utilizado en la mineralización de la resina sobre la extracción 

de Tc-99m, y de la mezcla de Tc-99m  y Sr-85, se realizó  con dos medios de 

mineralización de las resinas: 1) HNO3 al 70%, variándose el pH de la solución 

digerida, la concentración del extractante y del solvente, como se  marca en la 

series 1,3 y 4 de la tabla 2.3,   y 2)  H2O2, variando la concentración del solvente 

del extractante y del NaNO3 , es decir la fuerza iónica, a  pH constante  (serie 2 de 

la tabla 2.3). El procedimiento para la variación de la fuerza iónica fue el siguiente: 
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se tomó una  alícuota de 2mL de  resina mineralizada en H2O2 y se colocó en un 

tubo de centrifuga de  50mL, se adicionó NaNO3 a la molaridad deseada: 0.5, 1, 3, 

5, 7, 9 o 11M.   

 

 

Tabla 2.3.  Parámetros  estudiados en la  extracción de Tc-99m. 

Serie pH éter corona 

(M) 

Diluyente  

del  extractante 

digestión 

resinas 

[NaNO3] 

(M) 

Trazador 

 

1 

 

2,5,7,11,14 

 

0.0065 

Tolueno/Acetona 1:2 

Tolueno/Acetona  2:1 

Tolueno/Acetona  1:1 

 

HNO3 

 Tc-99m 

 

2 

 

14 

 

0.0065 

Tolueno/Acetona 1:2 

Tolueno/Acetona  2:1 

Tolueno/Acetona  1:1 

H2O2 

 

0.5,1,3, 

5,7,11, 

Tc-99m 

 

3 

2,5,7,11,14 0.0065 

0.004 

0.01 

Tolueno/Acetona  1:2 HNO3  Tc-99m 

 

4 

2,5,7,11,14 0.0065 

0.004 

0.01 

Tolueno/Acetona 1:2 HNO3  Tc-99m 

Sr-85 

 

2.4 Análisis de resinas gastadas del reactor TRIGA MARK III. 

Resinas gastadas procedentes del reactor nuclear TRIGA MARK III fueron 

digeridas y procesadas bajo las siguientes condiciones:  

a) Digestión de 0.8g de resina en 20mL de H2O2  a 210°C por 15 min. A la 

solución mineralizada se le ajustó el pH a 14 con NaOH 5M, su fuerza 

iónica al adicionar  NaNO3 7M. Se adicionaron 100μL de Tc-99m, como un 

estándar interno de actividad 3.46 mCi/μL. La extracción del Tc se realizó 

en tres etapas con éter corona 0.1M disuelto en Tolueno/Acetona 1:1.  
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b) Digestión de 0.8g de resina en 15mL de HNO3 a 220°C por 15 min. Se 

ajustó el pH de la solución mineralizada a 14 con NaOH 5M, y Se 

adicionaron 100μL de Tc-99m, como un estándar interno de actividad 3.46 

mCi/μL.  El Tc fue extraído tres etapas con éter corona 0.0065M disuelto en 

Tolueno/Acetona 2:1 

2.5 Relación Tc-99m/Tc-99 

Considerando que utilizamos Tc-99m para cuantificar el porcentaje de tecnecio 

recuperado durante la mineralización de las resinas, se realizó un seguimiento de 

los espectros beta de una muestra de 99mTc, eluída del generador 99Mo/99mTc, en 

función del tiempo considerando que el99mTc, de vida media de 6h, decae a  99Tc 

de vida media 210 000 años y a su vez decae a Ru-99, isótopo estable de Ru (Ver 

Figura 1.7). Para ello se realizó el siguiente procedimiento: Se utilizó un vial de 

vidrio de 30mL el cual se pesó vacío y se colocaron 12.5g de líquido de centello 

Ultima Gold  XR y se volvió a pesar para saber la masa de líquido de centelleo que 

depositamos en el vial,  después agregamos 5.49g de la solución de Na99mTcO4, 

previamente eluído de un generador 99Mo/99mTc como se describe en el apartado 

2.2. Se pesó el frasco de igual manera para saber qué cantidad de solución 

agregamos exactamente. El seguimiento se realizó en dos eluatos de dos  

generadores diferentes, con el fin de comparar la formación del 99Tc en cada 

eluato. Las  muestras se cuantificaron en un contador de centelleo líquido marca 

Beckman, modelo LS 6000LL con un intervalo de operación de 0.005 a 6 MeV, a 

un tiempo de conteo de 3600 segundos. Los eluatos fueron cuantificados en 

función del tiempo, primero minutos después de su elución y posteriormente  cada 

15 y 30 días. 
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En este capítulo se muestran los resultados de la mineralización de las resinas de 

intercambio realizadas en función de: tiempo de mineralización, temperatura, y  

masa de la resina, se presentan igualmente los correspondientes cromatogramas 

de estas muestras, los resultados de las pruebas de recuperación de Tc-99men 

las resinas mineralizadas, y de la retención  de Tc-99m por extracción líquido-

líquido usando como extractante éter corona disuelto en Tolueno/Acetona. 

Finalmente se muestra el proceso de decaimiento radiactivo del Tc-99m en 

función del tiempo a partir de los espectros beta obtenidos mediante centelleo 

líquido.  

 

3.1  Digestión de resinas de intercambio 

El grado de mineralización de las resinas fue valorado, primero visualmente, 

verificando si éstas presentaban rastros de material sólido, después fueron 

analizadas mediante cromatografía de gases. Las  muestras mineralizadas  

presentan una coloración que va de amarillo cristalino a verde intenso (ver figura 

3.1), cuando fue utilizado ácido nítrico como disolvente, dependiendo  de la masa 

de la resina degradada. Cuando la masa de la resina es menor a 400mg la 

coloración que presenta la digestión es amarillo cristalino (figura 3.1) y  a masas 

superiores a ésta la solución es verde, incrementándose su intensidad con la 

masa de resina, como lo muestran las figuras 3.1, 3.2, y 3.3. Cuando la 

degradación de las resinas se efectuó solo con H2O2  las muestras digeridas eran 

incoloras y transparentes sin ningún residuo de material sólido, como se muestra 

en la figura 3.4. Las muestras que no tuvieron una mineralización completa con 

H2O2, presentaron pequeños residuos rosas, precipitados en la solución.  
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Figura 3.1.Coloración de resinas digeridas 

con HNO3 a diversas masas: 0.2g, 0.4g y 

0.6g. 

Figura 3.2.Coloración de 0.8g de 

resina digerida con HNO3 

Figura 3.3.Coloración de 1g resina 

digerida con HNO3 

Figura.3.4  Coloración de resinas 

digeridas con H2O2 a diversas 

masas: 0.2g, 0.4g, 0.6g, 0.8g y 1g. 

0.2g 
0.4g 0.6g 0.6g 

0.8g 

1g 

0.2g 0.4g 0.6g 0.8g 1g 



Capítulo 3 Resultados 

66 
 

3.1.1 Cromatogramas de resinas mineralizadas 

Las figuras 3.5 y 3.6 presentan los cromatogramas de HNO3 y  H2O2  utilizado 

como blancos, para comparar la evolución de la digestión en las pruebas de 

mineralización de las resinas de intercambio,  a fin de determinar si las muestras 

estaban totalmente mineralizadas.  Ambos cromatogramas muestran  sólo la  

señal de metanol  en 3.22 minutos. La figura 3.7 muestra el cromatograma de 0.6g 

de resina digerida en 10 mL de HNO3 a 190°C por 10 min, como se puede 

observar este cromatograma presenta solo el pico de metanol, por lo que 

podemos concluir al comparar con el blanco de ácido nítrico, que esta muestra 

está totalmente digerida. La figura 3.8 muestra el cromatograma de 0.6g de resina 

parcialmente digerida en  15mL de HNO3 a 180°C por 15 min,  el cual presenta 

diferentes picos en comparación del blanco de ácido nítrico, que corresponden a 

compuestos orgánicos formados en el proceso de digestión y que no fueron 

mineralizados totalmente. La figura 3.9 presenta el cromatograma de una muestra 

de  1g de resina 25 mL H2O2 a 200°C por 15 min, totalmente digerida, ya que es 

igual al cromatograma del blanco de H2O2, en tanto que la figura 3.10 presenta el 

cromatograma de una de 1g  de resina 25 mL H2O2 a 240°C por 15 min que no 

está totalmente mineralizada por lo cual presenta diferentes compuestos (picos). 

Los cromatogramas de todas las pruebas de digestión llevadas a cabo se 

presentan en el anexo 1. 
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Figura 3.5 Cromatograma de HNO3  utilizado como blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 Cromatograma de H2O2 utilizado como blanco 
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Figura 3.7 Cromatograma de resina totalmente digerida, (0.6g de resina 10 

mL de HNO3 a 190°C por 10 min). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 Cromatograma de resina parcialmente digerida (0.6g de resina  

15mL de HNO3 a 180°C por 15 min). 
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Figura 3.9 Cromatograma de resina totalmente digerida (0.8g de resina 15 mL 

H2O2 a 200°C por 15 min) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 Cromatograma de resina parcialmente digerida (1g  de resina 25 

mL H2O2 a 240°C por 15 min). 
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En la tabla 3.1 se enumeran las muestras que no fueron mineralizadas 

completamente y se presentan los picos obtenidos a sus respectivos tiempos de 

retención y área. Se realizó este análisis, con el fin de poder verificar si los 

productos de digestión incompleta, en estas muestras, fueron los mismos o si 

variaron en función de las condiciones de mineralización. El pico del metanol se 

sitúa entre el minuto  3.1  y 3.25 aproximadamente, y se presenta en todas las 

muestras, cuya área es mayor al resto de compuesto, ya que se trata del 

disolvente de análisis.  Todas las muestras enlistadas en la tabla 3.1, a excepción 

de la 23 y 24, presentan un pico entre el minuto 1.38 y 1.4.  Las muestras 4, 6 y 8  

poseen 3  picos al mismo tiempo de retención,  uno en el minuto 1.4 y otro en el 

minuto 16.89.  La muestras 4, 6, 7, 8,14, 22, 23, 24  presentan un pico entre el 

minuto 16.6 y 16.9; en particular  la  muestra 14 desdobla este lapso de tiempo en 

tres picos: 16.621, 16.753, 16.907, más dos picos adicionales en 15.59 y 15.88. 

Las muestras 11, 14, 15, 16, que fueron digeridas con la mezcla HNO3/H2O2, 

muestran un pico entre el minuto 2.08  y  2.1, y presencia de varios picos entre 15. 

6 y 18.6 minutos, en particular la muestra 5 presenta 10 picos, muy parecidos  a 

los encontrados en la muestra 8. 

Los resultados mostrados en la tabla  3.1 indican la presencia de diferentes 

compuestos orgánicos, en las muestras no digeridas totalmente; por ejemplo  de 

las pruebas 4, 6, 8, es evidente que el producto de la digestión de las resinas cuya 

masa es menor a 0.8g, con HNO3 y a 180°C  es el mismo, en tanto que, cuando se 

aumenta la masa de la resina entre 0.8 y 1 g  y se digiere en HNO3 a 180°C, el 

producto de la digestión contiene un mayor número de compuestos orgánicos que 

en el caso anterior. En conclusión,  un aumento de masa de resina en el proceso 

de digestión produce una mineralización incompleta que es evidente por el mayor 

número de compuesto orgánicos presentes en los cromatogramas, por lo que, 

para la degradación de resinas con una masa superior a 0.8 g es recomendable 

aumentar la temperatura de digestión. 

Las muestras de las pruebas 22, 23 y 24 (Ver tabla 3.1)  digeridas a 240°C por 15 

min, con H2O2, presentaron mayor presencia de material orgánico a diferencia 
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aquellas digeridas con ácido nítrico. Cabe hacer mención que estas pruebas 

habían sido realizadas con anterioridad a las mismas condiciones de degradación 

solo cambiando la temperatura a 200°C y las resinas se degradaron 

completamente, esto se podría deber a que en este caso la mineralización fue 

realizada con más de 4 vasos en el microondas, y posiblemente en estas 

muestras el horno no alcanzó la temperatura de 240°C y es por ello que las 

resinas no se degradaron por completo.   
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Tabla 3.1. Análisis  por cromatografía de  gases 

 

 

 

 

 
Prueba 

Picos Tiempo de retención Área 

4 
 

0.4g resina/10 mL HNO3 /180°C - 10 min 
 

1 1.402 12183 

2 3.234 3988579 

3 16.897 6004 

6 
 

0.6g resina/10 mL HNO3 / 180°C -15 min 
 

1 1.402 12183 

2 3.234 3988579 

3 16.897 6004 

7 
 

0.6g resina/8mL HNO3 -2mL H2O2 / 
 180°C - 15 min 

 

1 1.391 7575 

2 3.185 79179856 

3 15.860 6507 

4 16.739 17927 

8 
 

0.6g resina/15 mL HNO3 / 180°C - 15 min 
 

1 1.402 12183 

2 3.234 3988579 

3 16.897 6004 

 
 

11 
 
 
 

0.8g resina/ 12mL HNO3 -3 mL H2O2 / 
 180°C -15 min 

 

1 1.391 143174 

2 2.086 78191 

3 3.209 76699133 

4 14.103 28096 

5 15.667 13980 

6 17.261 8675 

7 17.755 20950 

8 18.146 5680 

9 18.339 7050 

10 18.665 6142 

 
14 

 
 
 

1g resina/10mL HNO3 -4.5mL H2O2 / 
180°C -15 min 

 

1 1.403 103456 

2 2.104 23928 

3 3.225 91938451 

4 15.699 6356 

5 15.886 9669 

6 16.621 8948 

7 16.753 36824 

8 16.907 10804 
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15 

 

1g resina/ 12 mL HNO3 /180°C - 15 min 

 

1 1.392 46458 

2 2.100 17815 

3 3.217 77463688 

4 15.699 11272 

5 17.280 10282 

6 17.753 15213 

7 18.370 5582 

 

 

 

16 

 

 

1g resina/15 mL HNO3 / 180°C- 15 min 

 

1 1.392 72313 

2 1.809 16578 

3 1.893 9514 

4 2.095 17816 

5 3.218 78231310 

6 14.120 18295 

7 15.581 8797 

8 17.278 6433 

9 17.749 15086 

10 18.365 5721 

 

22 

 

1g  de resina/25 mL H2O2 / 240°C - 15 min 

 

1 1.387 9980 

2 1.804 6808 

3 3.219 79857614 

4 15.975 8649 

5 16.864 5872 

23 

 

1g resina/ 10mL H2O2 -5mL HNO3 / 

 240°C - 15 min 

 

1 1.886 7508 

2 3.226 93088152 

3 8.827 23817 

4 16.754 12678 

24 

1g resina/ 15 mL HNO3 / 240°C - 15 min 

 

1 3.188 82104369 

2 16.753 9328 
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La tabla 3.2 presenta los resultados de la mineralización de las resinas de 

intercambio a todas las condiciones estudiadas, es decir variando; la masa de 

resina, el tipo de disolvente de digestión-ácido nítrico y/o peróxido de hidrogeno), 

la temperatura y el  tiempo de digestión de las muestras. La digestión de 0.2g de 

resina es completa en HNO3y/oH2O2, utilizando 10mL de cualquiera de los dos 

medios, a 180°C con 10 minutos de digestión. Cuando aumentamos la masa de la 

resina a 0.4g, la resina no se mineraliza completamente con 10 minutos de 

digestión, tanto en HNO3 como en H2O2, por lo que aumentando el tiempo de 

digestión a 15 minutos, ésta queda totalmente digerida. Para digerir  0.6g de 

resina, se aumentó el medio de digestión a 15mL cuando se utilizó H2O2, ya que 

cuando utilizamos HNO3 solo basto subir la temperatura de digestión a 190° para 

lograr una mineralización completa de la resina. Al incrementar la masa de resina 

a 0.8g, se aumentó el volumen del medio de digestión a 15mL para la mezcla 

HNO3/H2O2 (4:1) y para H2O2, en el primer caso, la temperatura de digestión fue 

de 180°C, y la resina no fue mineralizada totalmente, en tanto que aumentando la 

temperatura  a 200°C en el caso del H2O2 la digestión fue completa, como se 

muestra en el cromatograma de la figura 3.9. También se logra una total 

mineralización de la resina utilizando 10mL de HNO3 y 190°C, con quince minutos 

de digestión. La mayor masa que utilizamos en la digestión fue de 1g de resina. 

En este caso se estudiaron los   medios de mineralización: ácido nítrico, peróxido 

de hidrogeno, y la mezcla HNO3/H2O2; la temperatura y el tiempo de digestión (Ver 

tabla 3.1). También se realizaron pruebas en el microondas utilizando todos los 

vasos del digestor, es decir 12 vasos, bajo las siguientes condiciones: 1g de resina 

en 25 mL H2O2 por 15 min a 240°C.  En este caso se esperaba que la resina 

quedara totalmente mineralizada en todos los tubos, sin embargo algunas 

muestras  presentaron pequeñas partículas rosas, a diferencia de las pruebas 

realizadas anteriormente sólo en el vaso control del horno con 1g de resina en 25 

mL H2O2 por 15 min a 200°C, que presentaron una mineralización completa de la  

muestra.  Por lo que se concluye para estas últimas  pruebas  que, el horno en el 

cual se realizó la digestión no tiene una homogeneidad en cuanto a la 

temperatura, ya que cuando las muestras se realizaron solo en el vaso control y 



Capítulo 3 Resultados 

75 
 

hasta un máximo de 4 vasos las muestras presentaban las mismas características 

de mineralización. 

Podemos concluir de los resultados de la tabla 3.2, que la temperatura es el 

principal factor que determina el proceso de digestión de las resinas; el medio de 

digestión también es un factor importante en el proceso de mineralización, así 

como el volumen. En cuanto al tiempo de digestión, éste puede ser menor si  la 

temperatura se aumenta, lo que no es muy recomendable ya que se genera 

demasiada presión en el horno y los vasos pueden desfogar muestra fuera del 

vaso durante el proceso de digestión.  
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Tabla 3.2  Mineralización de resina AMBERLITA IRN-150 a diversas condiciones de digestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba Masa resina (g) Medio Tiempo de digestión T °C pH
Coloración de solución  

digerida

Degradación

1 0.2 10 mL HNO3 10 min 180 0 Amarilla Completa

2 0.2 8mL HNO3 -2mL  H2O2 10 min 180 0 Amarilla Completa

3 0.2 10mL H2O2 10 min 180 6.5
Transparente Completa

4 0.4 10 mL HNO3 10 min 180 0
Amarilla Incompleta

5 0.4 10mL H2O2 15 min 180 6.5
Transparente Completa

6 0.6 10 mL HNO3 15 min 180 0
Verde Incompleta

7 0.6 8mL HNO3 -2mL H2O2 15 min 180 1.5
Verde Incompleta

8 0.6 15 mL HNO3 15 min 180 0
Verde Incompleta

9 0.6 10mL HNO3 10 min 190 0 Verde Completa

10 0.6 15 mL H2O2 15 min 200 5
Transparente Completa

11 0.8 12mL HNO3 -3 mL H2O2 15 min 180 2
Verde obscuro Incompleta

12 0.8 10 mL HNO3 15 min 190 0
Verde obscuro Completa

13 0.8 15 mL H2O2 15 min 200 5.5
Transparente Completa

14 1 10mL HNO3 -4.5mL H2O2 15 min 180 2
Verde obscuro Incompleta

15 1 12 mL HNO3 15 min 180 0
Verde obscuro Incompleta

16 1 15 mL HNO3 15 min 180 0
Verde obscuro Incompleta

17 1 15 mL HNO3 15 min 200 0 Verde obscuro Completa

18 1 20 mL HNO3 15 min 200 0
Verde obscuro Completa

19 1 25 mL HNO3 15 min 200 0
Verde obscuro Completa

20 1 30 mL HNO3 15 min 200 0
Verde obscuro Completa

21 1 25 mL H2O2 15 min 200 6
Transparente Completa

22 1 25 mL H2O2 15 min 240 6

Transparente con 

partículas rosas 

Incompleta

23 1 10ml H2O2 /5mL HNO3 15 min 240 2
Verde Incompleta

24 1 15 mL HNO3 15 min 240 0
Verde obscuro Incompleta
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Considerando que la resina de intercambio iónico, Amberlita IRN-150 está 

constituida por copolímeros de estireno-divinilbenceno. El estireno y el divinil 

benceno son hidrocarburos aromáticos de fórmula C8H8 y C6H4 (CH:CH2)2 

respectivamente. La digestión ácida de este material, causa el rompimiento de la 

matriz del copolímero y se transforme en H2O y CO2, como se indica en la 

reacción (1), formándose también óxidos nitrosos por la descomposición del ácido 

nítrico (8): 

 (CH2)n   +  2HNO3→CO2 + 2NO  + 2H2O (1) 

Por ello la coloración de las muestras digeridas, se debe a la formación de óxidos 

nitrosos. 

Cuando son utilizados HNO3 y H2O2 lo que ocurre es una reoxidación de los 

óxidos nitrosos (NOX) generados por la digestión del ácido nítrico, en NO3
-, 

eliminándose los óxidos nitrosos de color amarillo o verde, por ello, las muestras 

digeridas con H2O2 fueron incoloras en todos los casos. El peróxido de hidrógeno 

se descompone en agua y oxígeno con la temperatura o luz, reacción (2). 

2H2O2→ 2H2O  +  O2  (2) 

Por otra parte, la presencia de humos indican que la reacción (3) se está llevando 

a cabo, si el ácido nítrico es concentrado, o la reacción (4) si el HNO3 está diluido. 

H3O
+ +  HNO3  + e-1  --- NO2   + 2H2O    (3) 

3H3O
+  +  HNO3  + 3e-1  --- NO   + 5H2O   (4) 

Podemos concluir de los resultados de la tabla 3.1, y de lo antes expuesto que la 

temperatura es el principal factor que determina el proceso de digestión de las 

resinas; el medio de digestión también es un factor importante en el proceso de 

mineralización, así como el volumen. 



Capítulo 3 Resultados 

78 
 

3.2   Retención  de Tc-99m en  resinas mineralizadas 

Una vez que se establecieron las condiciones de mineralización de las resinas, 

elegimos las siguientes condiciones para obtener el porcentaje de retención  de 

Tc-99m en medio ácido: 0.2g de resina digerida en 10mL de HNO3 a 180° por 

10min; 0.6g de resina digerida en 15mL de HNO3 a 190°C por 15 min o 1g de 

resina digerida en 15mL de HNO3 a 200°C por 15min.  

En la  tabla 3.3 se presenta el porcentaje de Tc-99m que se retuvo  en resinas 

digeridas en medio ácido. El porcentaje de retención  de Tc-99m en 0.2 y 0.6g de 

resina, es de más del 90%, a diferencia de la masa de 1g donde  se pierde el 30% 

de Tc-99m en el proceso de retención. Se puede concluir que el Tc-99m que se 

pierde en el proceso es debido a que la masa es mayor por lo cual la temperatura 

es más alta  y ya que  el Tc-99m es un radionúclido muy volátil, este sería el factor 

de la pérdida del radionúclido . 

Tabla 3.3  Retención de Tc-99m  en  resina mineralizada en HNO3. 

 

 

 

 

 

 

En la  tabla 3.4 se muestran los porcentajes de retención  de Tc-99m en resina 

mineralizada H2O2 a cinco diferentes masas con las siguientes condiciones: 0.2g 

de resina en 10mL de H2O2  a 180°C por 10 min, 0.4g de resina en 10 mL de H2O2 

a 180°C por 10 min, 0.6g de resina en 15mL de H2O2 a 200°C por 15 min, 0.8g de 

resina en 15 mL de H2O2 a 200°C por 15 min, 1g de resina en 25 mL de H2O2  a 

200°C por 15 min. El porciento de retención  de Tc-99m es del 100% cuando la 

Resina HNO3  70% T °C Tiempo digestión % Tc-99m 

recuperado 

0.2g 10mL 180 10 min 94.96% 

0.6g 15mL 190 15 min 94.03% 

1g 15mL 200 15 min 74.19% 
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masa de resina mineralizada es de 0.2, 0.4, 0.6 y 0.8g  y de 92% cuando ésta es 

de 1g por lo cual podemos concluir que el uso de H2O2 es más eficiente para la 

retención  de la resina con respecto a la obtenida con HNO3. 

 

Tabla 3.4 Retención  de Tc-99m en resina mineralizada con H2O2. 

 

 

 

 

 

 

Por tanto, la mayor eficiencia de retención  del Tc-99m se obtiene al mineralizar la 

resina en   H2O2 utilizando de 0.2 a 0.8g de resina, a una temperatura de hasta 

200°C y un tiempo de digestión de 15 min; teniéndose una retención  del 100% de 

Tc-99m en la muestra. 

3.3  Recuperación de Tc-99m mediante extracción líquido-líquido 

En este inciso se presentan los resultados de la recuperación de Tc-99m 

efectuado por extracción líquido-líquido en función del pH, la concentración del 

extractante, la concentración de nitratos y el efecto de la presencia de Sr-85 en las 

muestras. La Tabla 3.5 presenta de manera condensada todos estos resultados, 

que serán analizados a continuación. 

 

 

Resina 

(g) 

H2O2 

(mL) 

T°C Tiempo 

Digestión 

% de Tc-99m 

recuperado 

0.2 10 180 10 min 100% 

0.4 10 180 10 min 100% 

0.6 15  200 15 min 100% 

0.8 15 200 15 min 100% 

1 25 200 15 min 92% 
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3.3.1. Efecto del pH sobre la extracción del Tc-99m variando la concentración 

del extractante  

 Se realizaron pruebas de extracción de Tc-99m variando el pH de la solución de 

digestión de la resina conteniendo Tc-99m, con el fin de determinar la eficiencia de 

extracción del Tc-99m. Estas pruebas fueron realizadas con 1g de resina 

mineralizada en  25 mL de HNO3  al 70%,  a 200°C por 15 min. Se utilizó éter 

corona a 0.0065M variando la concentración del diluyente del extractante 1:1, 1:2, 

2:1, realizándose dos extracciones. En la figura 3.11 se observa que la mayor 

eficiencia de recuperación de Tc-99m (>90%) se presenta en la relación 

Tolueno/Acetona 1:2, en particular las mayores eficiencias a esta relación se 

obtiene a pH extremos: 2 y  11. Cuando la relación de Tolueno/Acetona es 1:1, las 

eficiencias de recuperación de Tc-99m oscilan entre 66 y 72%, en este caso, la 

mayor eficiencia se obtiene en pH’s neutros 5.  

Para la relación Tolueno/Acetona 2:1 la eficiencia de extracción de Tc-99m sigue 

un comportamiento similar al de la relación Tolueno/Acetona 1:1. En ambos casos, 

el porcentaje de extracción del Tc-99m aumenta ligeramente de pH 2 a 5, 

disminuye  hasta pH 11, y  finalmente se incrementa a pH 14, en donde se obtiene 

la mayor eficiencia de recuperación. El menor porcentaje de  extracción del Tc-

99m se obtuvo a  la relación Tolueno/Acetona 2:1,  excepto  a pH 14, a este pH,  

la relación 1:1 presentó un mayor porcentaje de  extracción del Tc-99m. De estos 

resultados podemos concluir que la mayor extracción de Tc-99m  se obtiene 

utilizando la relación Tolueno/Acetona 1:2, a un pH de 11. 
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Figura 3.11 Recuperación de Tc-99m en función del pH y el diluyente del éter 

corona, con 2 extracciones. 

 

3.3.1.1. Efecto del número de extracciones sobre la eficiencia de 

recuperación de Tc-99. 

La tabla 3.5 y la figura 3.12 muestran los resultados de la eficiencia de 

recuperación de Tc-99m en función del pH de la solución de digestión de la resina 

y del número de extracciones. Estas pruebas fueron realizadas con 1g de resina 

mineralizada en  25 mL de HNO3  al 70%,  a 200°C por 15 min, utilizando éter 

corona a 0.0065M eluído en Tolueno/Acetona al  2:1, aplicando 1, 2 y 3  

extracciones. En la primera extracción se obtuvo entre un 40% y un 50% de 

recuperación de Tc-99m, dependiendo del pH; entre 1 y 11 se alcanza en 

promedio 45% de recuperación de Tc-99m y aumenta  hasta 51%  a pH 14. Es 

importante remarcar que podría considerarse que prácticamente no hay un cambio 

significativo del porcentaje de recuperación de Tc-99m con el pH. En la segunda 

extracción se presenta un eficiencia de recuperación de Tc-99m entre 59 y 70%; 
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obteniéndose la recuperación más baja a pH 2 (59%), manteniéndose 

prácticamente constate entre pH 5 y 11 entre 63%, y aumentando a pH 14 hasta 

un 73%. Cuando se realiza una tercera extracción, el porcentaje de recuperación 

de Tc-99m aumenta con el pH de la solución, así tenemos que a pH 2 el 76% del 

Tc-99m es recuperado, entre pH 5 y 11 se extrae el  89% de Tc-99m y a  pH 14 el  

91%.  En conclusión, para poder recuperar más del 95% del Tc-99m en la fase 

orgánica,   es necesaria llevar a cabo tres extracciones, ya que si solo se realizan 

dos extracciones aproximadamente un 25% del Tc-99m se queda en la fase 

acuosa. 

 

Tabla 3.5 Efecto del número de extracciones en la recuperación del 99mTc.  

 

 

 

 

pH 

Eficiencia de 

recuperación con 1° 

extracción 

Eficiencia de 

Recuperación con    

2° extracciones  

Eficiencia de 

recuperación con  

3° extracciones  

 

2 47.65 

 

59.44 76.09 

 

5 43.45 

 

64.48 89.86 

 

7 44.18 

 

61.29 91.41 

 

11 44.59 

 

62.05 91.77 

 

14 51.96 

 

73.97 96.65 
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Figura 3.12  Eficiencia de recuperación de Tc-99m en función del pH  y el 

número de extracciones. 

 

3.3.1.2.  Recuperación de Tc-99m en  resinas mineralizadas en H2O2. 

Para la recuperación de Tc-99m en resinas mineralizadas con H2O2 se digirió   1g 

de resina  en 25 mL de H2O2 a 200°C por 15 min. La extracción  del Tc-99m se 

realizó utilizando como extractante éter corona a 0.0065M, variando la relación del 

Tolueno/Acetona  1:2, 2:1, 1:1, (diluyente del éter corona) y  la molaridad de los 

nitratos (NaNO3) manteniendo el pH en 14, aplicándose dos extracciones. La 

figura 3.13 muestra la recuperación del Tc-99m bajo las condiciones descritas 

previamente, donde se puede observar que, en general, la eficiencia  de 

recuperación de Tc-99m aumenta conforme se aumenta la molaridad de la 

muestra. Sin embargo, a las relaciones 1:1 y 2:1 (Tolueno/Acetona)  en 3M  la 

eficiencia de recuperación disminuye, para posteriormente aumentar con las 

molaridades  del NaNO3. El porcentaje de extracción de Tc-99m es similar en la 

relación Tolueno/Acetona 1:2 y 2:1 a  NaNO3 5M, en tanto que a  NaNO3 7M estos 

porcentajes son similares en las relaciones Tolueno/Acetona 1:2 y 1:1,  
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obteniéndose , bajo estas condiciones la mayor eficiencia de recuperación del Tc-

99m (80%).  De estos resultados se concluye que la relación 1:2 y 1:1  

Tolueno/Acetona, a NaNO3 7M, tiene la  mejor eficiencia de recuperación de Tc-

99m, cuando la resina es mineralizada en H2O2. 

 

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13  Eficiencia de recuperación de Tc-99m en función de la molaridad 

de NaNO3  y  del diluyente del extractante. 

 

3.4  Recuperación de Tc-99m en presencia de Sr-85 

La pruebas con Tc-99m y Sr-85 tuvieron como  finalidad determinar el efecto del 

Sr en la extracción del Tc-99m.  Idealmente,  el Tc-99m debe ser extraído en la 

fase orgánica  y el Sr-85 deberá permanecer en la fase acuosa; para ello se 

realizaron pruebas variando la molaridad del éter corona y el pH de la muestra. En 

este caso, la  resina  mineralizada fue digerida con 1g de resina  en 25mL de 

HNO3 a 200°C. La extracción fue realizada con éter corona 0.0065M disuelto en 



Capítulo 3 Resultados 

85 
 

Tolueno/Acetona 1:2. En la figura 3.14 se presenta la comparación de la 

recuperación de Tc-99m y  la mezcla Tc-99m/Sr-85;  la eficiencia de recuperación 

del Tc-99m disminuye de un 93% hasta un 79%, cuando el Sr-85 está presente, 

con un aumento del pH, es decir, al  aumentar el pH la recuperación del Tc-99m 

disminuye  cuando la recuperación se realiza en presencia de Sr-85. Cuando el 

Sr-85 no está  presente en la muestra, la recuperación del Tc-99m varía entre un 

90 y 93 %, prácticamente a cualquier pH. A partir de estos datos se puede concluir 

que la presencia de Sr-85 durante la extracción de Tc-99m con éter corona 

0.0065M y una relación Tolueno/Acetona 1:2 provoca la, disminución del 

porcentaje de extracción del Tc-99m a pH’s mayores a 5.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14 Comparación de eficiencia de extracción  de Tc-99m, sólo y en 

presencia de Sr-85. 
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3.4.1  En función de la concentración de éter corona (Tolueno/Acetona 2:1) 

En la figura 3.15 se muestra la comparación de  la eficiencia de  recuperación de 

Tc-99m en presencia de Sr-85 utilizando éter corona 0.0065M y 0.004M en función 

del pH de la muestra y una relación Tolueno/Acetona 2:1. Esta comparación se 

realiza dado que prácticamente todo el Sr-85  no es extraído bajo estas 

condiciones (Ver Tabla 3.8).  

El Tc-99m es extraído en mayor porcentaje cuando la molaridad del  extractante 

es  de 0.004M y pH 7 (79%).  

Se concluye que cuando la molaridad del éter corona tiene mayor concentración el 

porcentaje de extracción es superior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15 Eficiencia de  recuperación de Tc-99m en función de la molaridad 

de éter corona (Tolueno/Acetona 2:1) y el pH. 
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3.4.2  En función de la concentración de éter corona (Tolueno/Acetona 1:1) 

En la figura 3.16  se muestra el porcentaje de extracción de Tc-99m en función de 

la molaridad del extractante éter corona con una relación Tolueno/Acetona de 1:1 

(Serie 3) y el pH. La eficiencia de extracción de Tc-99m, utilizando éter corona 

0.01M, varía entre 93 y 75%; a partir de pH 2 (87%) la eficiencia de extracción 

disminuye con un aumento del pH hasta un mínimo en pH 7 (75%), posteriormente 

la eficiencia de extracción aumenta hasta un 93% a pH 14. Utilizando éter corona 

0.0065M, la extracción de Tc-99m oscila entre 65% y 72%, con ligeras variaciones 

con el pH.  Se obtiene una mayor recuperación cuando la extracción de Tc-99m se 

realiza con  éter corona 0.01M. Por lo cual podemos concluir  que la extracción del 

Tc-99m es más eficiente a pH alcalinos  y una molaridad del extractante alta.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16 Eficiencia de recuperación de Tc-99m en función del pH y la 

molaridad del éter corona (Tolueno/Acetona 1:1). 
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3.4.3  Extracción de Sr-85 

De la tabla 3.6 podemos observar que el Sr-85 sólo es extraído a la relación  

Tolueno/Acetona 1:2 y con una molaridad del extractante éter corona  de  

0.0065M. En la figura 3.17 se presenta el porcentaje de extracción de Sr-85 en 

función del pH de la resina digerida, cuando éste es extraído con una relación de 

Tolueno/Acetona 1:2  y una molaridad de éter corona 0.0065M. La mayor  

recuperación de Sr-85 se presentó a pH 2, con un 67%, después la eficiencia 

disminuye hasta prácticamente cero a pH neutro, y a partir de este pH aumenta, 

sin embargo máximo se recupera un  20% del Sr-85.  

En conclusión el Sr-85 es extraído principalmente a pH’s  ácidos cuando se tiene 

una molaridad de éter corona de 0.0065M y una relación Tolueno/Acetona 1:2   en 

medio de digestión HNO3, por lo que estas condiciones no son recomendables 

para la  extracción de Tc-99m ya que existe una retención considerable de Sr-85 

en la fase orgánica, e  interfiere en la purificación del Tc-99m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17 Recuperación de Sr-85 con éter corona 0.0065M. 
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Tabla 3.6  Porcentaje de extracción de Tc-99m en función del  diluyente del 

éter corona y el pH, en resinas digeridas en HNO3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serie 

1 

 

 

 

pH 

 

Éter 

corona 

(M) 

 

 

Diluyente del éter 

corona 

 

Medio 

digestión 

resinas 

 

 

Trazador 

 

Número  

extracciones  

 

Eficiencia 

recuperación 

Tc-99m (%) 

2  

 

0.0065 

 

 

Tolueno/Acetona 

1:2 

 

 

HNO3 

 

 

Tc-99m 

 

 

 

 

2 

93.11 

5 
91.92 

7 
89.94 

11 
92.91 

14 
92.13 

2  

 

0.0065M 

 

 

Tolueno/Acetona 

2:1 

 

 

HNO3 

 

 

Tc-99m 

 

 

 

3 

74.59 

5 
80.88 

7 
81.88 

11 
82.45 

14 
87.33 

2  

 

0.0065 

 

 

Tolueno/Acetona 

1:1 

 

 

HNO3 

 

 

Tc-99m 

 

 

 

 

2 

68.30 ± 4.68 

5 72.48 ± 0.33 

7 71.20 ± 5.65 

11 65.27 ± 2.72 

14 70.66 ± 0.91 
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Tabla 3.7.  Porcentaje de extracción de Tc-99m en función  de la [NaNO3], y el 

diluyente del éter corona, en resinas digeridas en HNO3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serie 

2 

 

 

 

 

 

 

NaNO3 

 

 

 

pH 

 

 

 

 

 

Éter 

corona 

 

 

 

Diluyente del 

extractante 

 

 

 

Digestión 

de resinas 

 

 

 

Trazado

r 

 

 

 

Número  

extracciones 

 

 

 

Eficiencia 

de 

recuperación 

de Tc-99m 

0.5  

 

14 

 

 

0.0065 

Tolueno/Ace

tona 

1:2 

 

 

H2O2 

 

 

Tc-99m 

 

 

2 

65.02 

1 68.90 

3 71.84 

5 75.08 

7 81.13 

0.5  

 

 

14 

 

 

 

0.0065 

 

 

 

Tolueno/Acet

ona 

1:1 

 

 

 

H2O2 

 

 

 

Tc-99m 

 

 

 

2 

65.47 

1 66.68 

3 61.05 

5 70.62 

7 
82.41 

0.5  

 

 

14 

 

 

 

0.0065 

 

 

 

 

Tolueno/Acet

ona 

2:1 

 

 

 

H2O2 

 

 

 

Tc-99m 

 

 

 

2 

61.77±0.69 

1 64.46±4.52 

3 66.24±1.07 

5 74.75±0.51 

7 77.97±2.43 

9   83.18±0.26 
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Tabla 3.8. Porcentaje de extracción de Tc-99m y Sr-85 en función  de la 

concentración de éter corona, el pH y el diluyente del extractante en resinas 

digeridas en H2O2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pH 

 

 

Éter 

corona 

(M) 

 

 

Diluyente del 

extractante 

 

 

Digestión 

de resinas 

 

 

Trazador 

 

 

Eficiencia de 

Tc-99m 

recuperado   

 

 

Eficiencia de 

Sr-85 

recuperado   

2  

 

 

0.0065 

 

 

 

Tolueno/Acetona 

1:2 

 

 

 

HNO3 

 

 

 

Tc-99m 

Sr-85 

90.53 67.02 

5 92.94 46.13 

7 87.70 0 

11 84.50 12.25 

14 79.80 17.50 

 

Serie 3 

2  

 

 

 

0.004 

 

 

 

 

Tolueno/Acetona 

2:1 

 

 

 

 

HNO3 

 

 

 

Tc-99m 

Sr-85 

77.67 0 

5 72.31 0 

7 79.60 0 

11 35.48 0 

14 78.87 0 

2  

 

0.01 

 

 

Tolueno/Acetona 

1:1 

 

 

HNO3 

 

 

Tc-99m 

Sr-85 

87.78 0 

5 82.45 0 

7 75.74 0 

11 89.09 0 

14 93.13 0 
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3.5   Análisis de resinas gastadas del Reactor  TRIGA MARK III 

El análisis de las resinas gastadas del Reactor TRIGA MARK III del Instituto 

Nacional de Investigaciones Nucleares, se realizó considerando las mejores 

condiciones de digestión de las resinas y extracción de Tc, mostradas en las 

tablas 3.2, 3.7 y 3.8. De acuerdo a nuestros resultados las mejores condiciones de 

digestión y extracción del Tc fueron: 

a) Digestión de 0.8g de resina en 20mL de H2O2  a 210°C por 15 min. Ajuste a   

pH a 14 con NaOH 5M y fuerza iónica con  NaNO3 7M, extrayendo el Tc en 

tres etapas con éter corona 0.1M disuelto en Tolueno/Acetona 1:1.  

b) Digestión de 0.8g de resina en 15mL de HNO3 a 220°C por 15 min. Ajuste a 

pH 14 con NaOH 5M, tres extracciones de Tc con éter corona 0.0065M 

disuelto en Tolueno/Acetona 2:1 

En la tabla 3.9 se presentan los porcentajes de recuperación de Tc de la resina 

gastada del reactor TRIGA MARK III  mineralizadas en H2O2  y HNO3. Se  tiene 

una mayor recuperación cuando la extracción se realiza en medio H2O2, (97.62%) 

con respecto al medio HNO3  (91.62%). 

 

Tabla 3.9  Recuperación de Tc-99m en resina del Reactor TRIGA MARK III 

 

Medio 

Recuperación 

1° extracción 

Recuperación 

2° extracción 

Recuperación 

3° extracción 

Recuperación 

Total  

H2O2 30.77% 54.58% 12.27% 97.62% 

HNO3 55.19% 25.99% 10.44% 91.62% 
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3.6 Relación Tc-99m/Tc-99 

Para establecer la formación del Tc-99, por el decaimiento del Tc-99m  eluído del 

generador de  99Mo/99Tc, se presentan los espectros beta de estos eluatos en 

función del tiempo. Se muestran los resultados de dos eluatos de Tc-99m 

obtenidos  en dos diferentes generadores.  

3.6.1  Eluato de Tc-99m procedente del generador 99Mo/99Tc: 1 

En  las figuras 3.18 a 3.20, se muestra a partir de los espectros beta de Tc-99m, 

su decaimiento a  Tc-99 después  de uno, dos y tres  meses de su  de su elución. 

Primeramente, en la figura 3.18 se presenta  el espectro beta de Tc-99m analizado 

el mismo día de su elución de un generador 99Mo/99mTc, es un espectro típico de 

Tc-99m. Este mismo eluato fue analizado dos meses después (Ver figura 3.19) el 

espectro muestra la presencia de ambos radioisótopos el Tc-99m decayendo y  el 

Tc-99 en formación. Finalmente en la figura 3.20 se analizó la muestra después de 

tres meses de su elución, donde podemos observar un espectro típico de Tc-99.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18 Espectro beta de Tc-99m analizado el mismo día de su elución. 
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Figura 3.19  Espectro beta de la muestra analizada  dos meses después de la 

elución de un generador  Mo-99/Tc-99m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.20  Espectro beta de la muestra analizada después de  tres meses de 

su elución de un generador Mo-99/Tc-99m. 
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3.6.2. Eluato de Tc-99m procedente del generador 99Mo/99Tc: 2 

La figura 3.21 muestra el espectro beta de Tc-99m obtenido  el mismo día de su 

elución; si comparamos el espectro de esta figura con la figura 3.18, se puede 

observar que en este caso tenemos algún contaminante arrastrado en la elución 

del Tc-99m; podríamos considerar que se trata de Mo-99, de vida media 66h,(Ver 

figura 1.7)  padre del Tc-99m, para ello se  analizó un mes después de su elución 

obteniéndose el espectro en la figura. 3.22.  En este caso el espectro aún muestra 

rastros de contaminación, sin embargo dado el tiempo de decaimiento 

transcurrido, el Mo-99 tendría que haber desaparecido casi en su totalidad, por lo 

que es probable que esta contaminación del eluato se deba a algún otro 

radioisótopo producto de fisión, dado que el Mo-99 utilizado en la preparación de 

los generadores 99Mo/99mTc, es un producto de fisión de uranio irradiado.   

Finalmente se realizó un tercer análisis después de dos  meses de eluída la  

muestra,  como se observar en la figura 3.23, donde aún hay presencia del 

contaminante, aunque  desaparece de una manera significativa, y se empieza a 

formar el espectro del Tc-99. Podemos concluir que este generador está 

contaminado con algún otro radionúclido, también producto de fisión, que durante 

el proceso de separación del Mo de otros productos de fisión, para ser utilizado en 

el generador 99Mo/99mTc, no fue totalmente aislado del Mo-99,  y por tanto  al eluír 

el Tc-99m, éste es arrastrado en el eluato.     
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Figura. 3.21 Espectro Tc-99m analizado el mismo día  de su elución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3.22  Espectro Tc-99m analizado un mes después de su elución.   
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Figura 3.23  Espectro de Tc-99m analizado 2 meses después de su elución. 
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 Para el análisis de mineralización de las resinas de intercambio iónico podemos 

concluir  que la temperatura es el principal factor que determina el proceso de 

digestión seguido del medio de digestión y el volumen de HNO3/H2O2. En cuanto 

al tiempo de digestión, éste puede ser menor si  la temperatura se aumenta, lo que 

no es muy recomendable ya que se genera demasiada presión en el horno y los 

vasos pueden desfogar muestra fuera del vaso durante el proceso de digestión, 

corriéndose el riesgo de perder el Tc-99. Las muestras fueron analizadas por 

cromatografía de gases para verificar si estas tenían una degradación completa, 

de estos análisis se concluye que la  digestión de 0.2g de resina es completa en 

HNO3  y/o  H2O2, utilizando 10mL de cualquiera de los dos medios, a 180°C con 

10 minutos de digestión. Cuando aumentamos la masa de la resina, ésta  no se 

mineraliza completamente con 10 minutos de digestión, tanto en HNO3 como en 

H2O2, por lo que se aumentó la temperatura y el tiempo de digestión, la mayor 

masa que utilizamos en la digestión fue de 1g de resina; con esta masa se 

estudiaron los medios de mineralización: ácido nítrico, peróxido de hidrogeno y la 

mezcla HNO3/H2O2. Con los resultados obtenidos podemos concluir que conforme 

se aumenta la masa de la resina a mineralizar es necesario aumentar la  

temperatura principalmente o el volumen  digestión para obtener una 

mineralización completa de las resinas.    

Una vez obtenidas las condiciones de mineralización de las resinas, se realizaron 

las pruebas para verificar si a esas condiciones el Tc-99m es retenido después de 

la digestión. Se  eligieron  las siguientes condiciones para obtener el porcentaje de 

recuperación de Tc-99m en medio ácido: 0.2g de resina digerida en 10mL de 

HNO3 a 180° por 10min; 0.6g de resina digerida en 15mL de HNO3 a 190°C por 15 

min o 1g de resina digerida en 15mL de HNO3 a 200°C por 15min. El porcentaje 

de recuperación de Tc-99m digerido en 0.2 y 0.6g de resina, es de más del 90%, a 

diferencia de la masa de 1g donde  se pierde el 30% de Tc-99m en el proceso de 

digestión. Podemos  concluir que el Tc-99m perdido en el proceso de 

mineralización se debe a que al aumentar la masa de resina, la temperatura debe 

aumentarse para que el proceso de mineralización se complete, y dado que  el Tc 

es un elemento muy volátil, este crecimiento de temperatura favorece su pérdida. 
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El porciento de Tc-99m retenido una vez mineralizada la resina en H2O2  es del 

100%, cuando la masa de resina mineralizada es de 0.2  a 0.8g  y del 92% cuando 

ésta es de 1g, por lo cual podemos concluir que el uso de H2O2 es más eficiente 

con respecto a la retención obtenida con HNO3. El 100% del Tc-99m se retiene al 

mineralizar la resina en H2O2 utilizando entre 0.2 y 0.8g de resina, a una 

temperatura de hasta 200°C y un tiempo de digestión de 15min.  

Para la extracción del Tc-99m  el pH de la solución de digestión influye de manera 

determinante en la extracción del Tc, ya que la mayor  eficiencia  de extracción  se 

obtiene en pH´s alcalinos a la relación de Tolueno/Acetona 1:2. Con respecto a la 

influencia de la molaridad de nitratos de sodio, a mayor concentración de NaNO3 

el porcentaje de Tc extraído es mayor. El mayor porcentaje de extracción de Tc-

99m se obtuvo a NaNO3 7M. El porcentaje de extracción del Tc-99m sólo 

disminuye en presencia de Sr-85 a la siguientes condiciones: con éter corona 

0.0065M, relación Tolueno/Acetona 1:2 a pH’s mayores a 5, por lo que no es 

recomendable trabajar a estas condiciones para la extracción de Tc.  Las pruebas  

de extracción de Tc en función de la concentración de éter corona (0.0065M, 

0.004M y 0.01M) muestran que el mayor porcentaje de extracción  de Tc se 

obtiene cuando la concentración es alta.  El efecto que tiene el número de 

extracciones en el método de recuperación de Tc es una factor muy importante, en 

la primera extracción se obtuvo entre un 40% y un 50% de Tc-99m extraído, 

dependiendo del pH; en la segunda extracción el porcentaje de recuperación de 

Tc-99m es de entre 59 y 70%;  y con una tercera extracción, este valor aumenta 

hasta un 95%. En conclusión, para poder recuperar más del 95% del Tc-99m en la 

fase orgánica, es necesaria llevar a cabo tres extracciones, ya que si solo se 

realizan dos extracciones aproximadamente un 25% del Tc-99m se queda en la 

fase acuosa. Así pues,  las condiciones que se recomiendan para la extracción de 

Tc-99m, cuando se realiza en resinas mineralizadas en HNO3 son: a pH entre 11 y 

14  éter corona 0.01M disuelta en Tolueno/Acetona 1:2 aplicando tres extracciones 

sucesivas, a estas condiciones  el Sr-85 no afecta la extracción del Tc-99m. 

Cuando la extracción se realiza en resinas mineralizadas con H2O2, las 

condiciones de recuperación recomendadas son: solución digerida a pH 14, 
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conteniendo NaNO3 7M, con éter corona 0.0065M  disuelta en Tolueno/Acetona 

1:2,  y sin presencia de Sr-85, efectuando: tres extracciones. 

El proceso de extracción del Tc-99m en éter corona está determinado por el 

siguiente mecanismo: el Tc-99m se encuentra en forma de ion pertecnetato con 

carga negativa (TcO4
-), el complejo de éter corona está ligado a los iones de sodio 

(Na+), la transferencia de cualquier ion metálico, en el disolvente éter corona  

también debe ir acompañado por un ion cargado negativamente, entre los iones  

negativos más transferidos se encuentra el ion pertecnetato con una selectividad 

sobre el nitrato de una a mil [4,5,17]. Como se muestra a continuación: 

 

El decaimiento de Tc-99m a Tc-99 puede ser determinado mediante centelleo 

líquido; a partir de los espectros beta obtenidos se puede definir si  la muestra 

contiene Tc-99m o Tc-99 puro, o una mezcla de Tc-99m/Tc-99; o algún 

contaminante presente en la solución. 
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Anexo 1  Cromatogramas de digestión de resinas. 

 

 

 

  

  

 

0.2g de resina  10 mL de HNO3 a 180°C  

por 10min. 

0.2g de resina 8mL HNO3 -2mL  H2O2 a 

180°C por 10 min 

0.2g de resina 10mL  H2O2  a 180°C 

por 10 min 

0.4g de resina  10 mL HNO3 a 

180°C por 10 min 
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0.4g de resina 10mL H2O2  a 180°C 

por 15 min 

0.6g de resina 10 mL HNO3 a 

180°C por  15 min 

0.6g de resina 8mL HNO3 -2mL H2O2 

a 180°C por 15 min 

0.6g de resina 15 mL HNO3 a 180°C por 

15 min 
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0.6g de resina 10mL HNO3 a 190°C 

por 10 min 

0.6g de resina 15 mL H2O2 a 

200°C por 15 min 

0.8g de resina 12mL HNO3 -3 mL 

H2O2 a 180°C por  15 min 

0.8g  de resina 10 mL HNO3 a 

190°C por 15 min 
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0.8g de resina 15 mL H2O2 a 200°C 

por 15 min 

1g de resina 10mL HNO3 -4.5mL 

H2O2 a 180°C por 15 min 

1g de resina 12 mL HNO3 a 180°C 

por 15 min 

1g de resina  15 mL HNO3 a 

180°C por 15 
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1g de resina  15 mL HNO3 a 200°C 

por 15 min 

1g  de resina 20 mL HNO3 a 

200°C por 15 min 

1g de resina 25 mL HNO3 a 200°C 

por 15 min 

1g de resina 30 mL HNO3 a 200°C por 

15 min 
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1g de resina 25 mL H2O2 a 200°C por 15 

min 

1g  de resina 25 mL H2O2 a 240°C por 

15 min 

1g de resina 10ml H2O2 -5mL HNO3 a 

240°C por 15 min 

1g de resina 15 mL HNO3  a 240°C 

por 15 min 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  

ACTIVIDAD: El número de transiciones nucleares espontáneas que ocurren por 

unidad de tiempo en una cantidad dada de material radiactivo. La actividad es la 

magnitud que mide el número de desintegraciones que ocurren en una muestra de 

material radiactivo en la unidad de tiempo. Formalmente, la actividad (A), de una 

cantidad  dada de material radiactivo, es el cociente de  dN entre dt, siendo dN el 

número de transiciones nucleares espontáneas que ocurren en el intervalo dt. La 

unidad de actividad es el becquerel (Bq). 

ACTIVIDAD ESPECÍFICA: Es la actividad de un radioisótopo por unidad de masa 

del mismo. La actividad específica de un material en el que los radioisótopos estén 

distribuidos  de una forma esencialmente uniforme, es la actividad por unidad de 

masa de ese material. 

BECQUEREL: Unidad de Sistema Internacional de Unidades para medir la 

actividad de una muestra que equivale a 1 desintegración por segundo. 

BLINDAJE: Una capa o masa de material  usado para impedir el paso de la 

radiación ionizante. 

cpm (cuentas por minuto): La unidad normal para expresar (1) los resultados de 

mediciones de detección beta-gamma de tipo monitoreo. (2) todos los resultados 

de los contadores de muestra de aire estándares para actividad de alfas y beta-

gammas. 

CALIBRACIÓN: Determinación de la valoración del estándar, o exactitud, de un 

instrumento de medición para determinar los factores de corrección necesarios. 

CÁMARA DE IONIZACIÓN: Un instrumento que detecta y mide la radiación 

ionizante al observar la corriente eléctrica creada cuando la radiación ioniza el gas 

en la cámara, haciéndolo un conductor de la electricidad. 

Ci: Abreviatura para curie, unidad de medida dela magnitud denominada actividad. 

Equivalente  a 3.7x1010 becquerel. 
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CONTADOR GEIGER: Un instrumento de detección y medición de radiación que 

contiene un tubo lleno de gas que se descarga eléctricamente cuando la radiación 

ionizante pasa a través de él. Las descargas son contadas para medir la 

intensidad de la radiación. 

CONTADOR PROPORCIONAL: Tubo de detección de radiación lleno de gas en 

el cual el pulso producido es proporcional al número de iones formados en el gas 

por la partícula ionizante primaria. 

DECAIMIENTO: La transformación radiactiva espontánea de un núcleo a un 

estado de energía diferente del mismo núclido. Todos los procesos de decaimiento 

tienen una vida media definida. 

DESECHOS RADIACTIVOS: Cualquier material que contenga o esté 

contaminado con radionúclidos o concentraciones o niveles de radiactividad, 

mayores a las señaladas por la CNSNS en la norma técnica correspondiente y 

para el cual no se prevé uso alguno. Se clasifican en desechos radiactivos de nivel 

bajo, intermedio y alto. 

DETECTOR: Un dispositivo que determina la presencia de radiación. 

DOSIS ABSORBIDA: La energía depositada por unidad de la radiación ionizante 

en la materia. 

ELECTRÓN VOLT (eV): La cantidad de energía cinética ganada por un electrón 

cuando es acelerado a través de una diferencia de potencial de 1 Volt 

EXPOSICIÓN: Magnitud radiológica que mide la cantidad de cargas eléctricas 

producidas por la radiación electromagnética en el aire. 

FOTÓN: Una cantidad discreta de  energía electromagnética. Los fotones tienen 

momento pero no tienen masa ni carga eléctrica. 

GRAY: Unidad del SI para medir la dosis adsorbida de radiación ionizante y 

equivale a la absorción de 1 J/kg. 
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GEOMETRÍA: Para propósitos prácticos de monitoreo de campo, la geometría es 

considerada como la relación (expresada usualmente en por ciento) de la rapidez 

de conteo observada de una fuente dada a la rapidez de desintegración calculada 

de la fuente. Esta combina dos efectos que algunas  veces son discutidos 

separadamente en trabajo de laboratorio de precisión, i.e., la geometría espacial 

del elemento del detector relativo al tamaño dela fuente y la eficiencia de conteo 

del ensamble. 

ION: Un átomo o molécula que ha perdido o ganado uno o más electrones. 

IONIZACIÓN: El proceso de agregar o remover electrones de átomos o 

moléculas, creando por lo tanto iones. Las temperaturas altas, las descargas 

eléctricas y la radiación nuclear pueden causar ionización. 

ISÓTOPO: Átomo con él mismo número atómico, (mismo elemento químico) pero 

diferente número de neutrones en su núcleo y por tanto diferente peso atómico. 

Una afirmación equivalente es que el núcleo tiene el mismo número de protones, 

pero diferente número de neutrones. 

MATERIAL RADIACTIVO: Todo material que, natural o artificialmente, es capaz 

de emitir energía en forma de partículas (Alfa, Beta, Neutrones) o Radiación 

Electromagnética (Rayos Gamma o X). 

NÚCLIDO: Cualquier especie de átomo o núcleo que exista por un tiempo 

medible. Un núclido puede ser distinguido por su peso atómico, número atómico y 

estado energético. El término es usado como sinónimo de  isótopo.  

PARTÍCULA ALFA: Una partícula cargada positivamente emitida por ciertos 

materiales radiactivos. Está formada por dos neutrones y dos protones, por lo es 

tanto idéntica a un núcleo de helio. 

PARTÍCULA BETA: Una partícula elemental emitida por un núcleo durante el 

decaimiento radiactivo. Tiene solamente una carga eléctrica y una masa igual a 

1/1837 de la de un protón. Las partículas beta son fácilmente paradas por una 

hoja delgada de metal. Una partícula beta cargada negativamente es físicamente 
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idéntica al electrón. Si la partícula beta está cargada positivamente se llama 

positrón. 

PESO ATÓMICO: El peso promedio ponderado de las masas de los átomos 

neutros de los isótopos de un elemento. 

PRODUCTO DE DECAIMIENTO: El núclido  que resulta de la desintegración 

radiactiva de un radionúclido. Un producto de decaimiento puede ser radiactivo o 

estable. 

RADIACIÓN: La emisión y propagación de energía a través del espacio o un 

medio material en la forma de ondas o partículas. El término en protección 

radiológica se refiere a la radiación electromagnética tal como rayos-X y gamma, y 

a emisiones corpusculares tales como radiación alfa y beta. 

RADIACIÓN IONIZANTE: Cualquier radiación capaz de producir iones, directa o 

indirectamente, en su paso por la materia. 

RADIACTIVIDAD: Fenómeno producido por la inestabilidad de determinados 

núcleos atómicos que contienen demasiada energía en su estructura y que para 

convertirse en estables, experimentan una emisión espontánea de radiación o 

materia. 

RADIONÚCLIDO: Un núclido inestable de un elemento que decae o se  

desintegra espontáneamente, emitiendo radiación. Se han identificado más de 

1200 radionúclidos naturales y artificiales. 

TRAZADOR: Trazador es un compuesto que, adicionado a una sustancia o un 

sistema, permite seguir su comportamiento en un determinado proceso. 

VIDA MEDIA: El tiempo para que una cierta cantidad inicial de un radionúclido 

decaiga a la mitad de su valor inicial. Es el tiempo requerido para que un 

radionúclido pierda el 50% de su actividad, mediante decaimiento radiactivo. Cada 

radionúclido tiene una vida media física propia. 
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