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Frederick Soddy - Nobel Prize for Chemistry 1921
"for his contributions to our knowledge of the chemistry of 
radioactive substances, and his investigations into the origin 
and nature of isotopes”

 Francis William Aston - Nobel Prize for Chemistry 1922
"for his discovery, by means of his mass spectrograph, of 
isotopes, in a large number of non-radioactive elements, and 
for his enunciation of the whole-number rule" 

http://www.nobel.se/chemistry/laureates/1921/index.html
http://www.nobel.se/chemistry/laureates/1921/index.html
http://www.nobel.se/chemistry/laureates/1922/index.html
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Frederick_Soddy_%28Nobel_1922%29.png
http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1922/aston.html
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Fraccionamiento
Todos los procesos físicos y químicos provocan pequeños 
corrimientos (dependiente de la masa) de la relación isotópica

(13C/12C)muestra - (13C/12C)PDB

(13C/12C)PDB

δ 13C =

Ejemplo: Fraccionamiento durante la fotosintesis

CO2 atmosférico
δ 13C = -7 ‰

Plantas C3

δ 13C = -25 ‰
(trigo, azúcar, papas)

Plantas C4

δ 13C = -10 ‰
(caña, maíz)



Willard F. Libby - Nobel Prize for Chemistry 1960
"for his method to use carbon-14 for age determination in 
archaeology, geology, geophysics, and other branches of 
science””

Nobel Committee, 1960
“Seldom has a single discovery in chemistry had 
such an impact on the thinking in so many fields 
of human endeavor”

http://www.nobel.se/chemistry/laureates/1921/index.html


Isótopos de C en la naturaleza
Abundancia (%)

12C 98.900
13C    1.100
14C   0.000 000 000 12 (t1/2 =  5730 a)

p + N, O, Ar    n + …

n + 14N  14C + p 

14C + O2    14CO + O
14CO+ OH•    14CO2 + H•

BIOSFERA HIDROSFERA CRIOSFERA
∼5%  ∼93% >0.1%

ATMOSFERA ∼2%

Producción cosmogénica y distribución global de 14C
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Ion negativo Abundancia
12C- 98.9%
13C-   1.1%
14C-   0.000 000 000 1%
12CH2

- ∼0.1%
13CH- ∼0.001%
14N-   0

Ejemplo:   14C

Disociación 
en el stripper

El N no forma iones negativos!!! 
•Mg 26Mg  isóbaro estable del radioisótopo 26Al (t1/2= 0.72Myr)

•K  41K    isóbaro estable del radioisótopo 41Ca (t1/2= 0.103Mr)

•Xe 129Xe  isóbaro estable del radioisótopo 129I (t1/2= 16 Myr) 

Masa = 14



• Los radioisótopos son medidos a través de relaciones isotópicas

• Rango típico radioisótopo/isótopo estable = 10-12 a 10-16

⇒ El desafío principal en la determinación de relaciones isotópicas tan 
pequeñas consiste en la separación del radioisótopo del fondo 
interferente de isóbaros estables.

Características de AMS

Ventaja de AMS: ganancia en un factor 1 000 000 en eficiencia!!!

“This is comparable with the gain in light collecting power of a 5-

m telescope (e.g. on Mount Palomar) as compared to the naked eye which has an aperture of

about 5 mm (the light collecting power is proportional to the square of the diameter).” 

Walter Kutschera

R = 
radioisótopo

isótopo estable



 Aplicaciones de AMS 

ASTROFÍSICA
-Búsqueda de radioisótopos activos como fingerprints de supernovas   

cercanas (60Fe, 244Pu…)

-Meteoritos (Campo del Cielo, Río Cuarto 01)   

exposición a radiación cósmica

mediciones de isótopos estables en granos presolares

-Nucleosintesis en el laboratorio (25Mg(p, γ)26Al;  12C + 1H  13C )

mediciones de reaction rates: activación + AMS

reacción inversa en el gas de stripper + AMS

RG Liberman
J Levine

A Arazi

http://www.nobel.se/chemistry/laureates/1921/index.html


Aplicaciones de AMS   
MONITOREO AMBIENTAL
-Utilización de radioisótopos de vida media larga como trazadores 

atmosféricos (36Cl, 129I) DE Alvarez
A Negri

http://www.nobel.se/chemistry/laureates/1921/index.html


Concentración de    129I en tiroides bovinas en Argentina   

127 128 129 130 131126125124

4.5 d 59.4 d 13.1 d 25 m 1.5 x 107 a 12 h 8 d

Z = 53

Vida media biológica aprox. 100 días

Serie química: halógeno; densidad 4.94 kg/m3

Abundancia en la corteza terrestre: 0.45 ppm
        agua de mar: 0.06 ppm
       cuerpo humano: 12 a 20 mg
       ganado vacuno: 10 a 30 mg (90% en la glándula tiroides)

Características del yodo:   
Serie química: halógeno; densidad 4.94 kg/m3

; Inventario global 8 x 1015 kg

http://www.nobel.se/chemistry/laureates/1921/index.html
http://www.nobel.se/chemistry/laureates/1921/index.html


Inventario Natural de    129I
EN EQUILIBRIO (“libre o móvil”): 150 kg 

 - 55%   fisión espontánea de actínidos



Inventario Natural de    129I
EN EQUILIBRIO (“libre o móvil”): 150 kg 

 - 55%   fisión espontánea de actínidos
–45%    reacciones nucleares de radiación cósmica con Xe



EN EQUILIBRIO (en el interior de la Tierra, inmovilizada): 

est. 50000 kg

Inventario Natural de    129I
EN EQUILIBRIO (“libre o móvil”): 150 kg 

 - 55%   fisión espontánea de actínidos

–45%    reacciones nucleares de radiación cósmica con Xe

Recordar: Inventario global yodo (estable): 8 x 10 15 kg



Producción Antropogenea de    129I

ENSAYOS ARMAMENTISTAS: entre 45 y 150 kg

TSCHERNOBYL: entre 2 y 6 kg

REPROCESAMIENTO 

La Hague y Sellafield: más de 5000kg

Hanford y West Valley: alrededor de 290 kg

Unión Soviética:  ??



Aplicaciones

- Análisis retrospectivo 
- Salvaguarda nuclear 
- Hidrología 
-Trazador oceánico 
 -Vinos



Simulación de fall out integrado

   



 Mayor concentración  en el hemisferio 
Norte.

 Máximos en ambos hemisferios entre 30° y 

45°
                                (celdas de Hadley).

129I / 127I × 10-12



Radiochimica Acta 72, 33 – 38 (1996)

Mediciones en tiroides por Activación 
neutrónica:
  X región de Chile: 2 × 10-9 (1985/6)
  Sureste australiano: 5 × 10-10 (1957 y 1989) 

Durante la década del 60 y 70 se realizaron mediciones sistemáticas de radioisótopos de vida 
media corta (144Ce, 131I, 103Ru, 95Zr+95Nb, 140Ba) en la atmósfera luego de ensayos nucleares en 
la Polinesia.

Otros Trabajos en el Hemisferio Sur:

D. Beninson, A. Migliori de Beninson y C. Menossi 



Estimación del Inventario actual en el Hemisferio Sur

Simulación del aporte de una explosión 
atmosférica de 50 kilotones.

1 kt libera unos 50 µ Ci de 129I  285 mg de 129I



Estimación del Inventario actual en el Hemisferio Sur

Simulación del aporte de una explosión 
atmosférica de 50 kilotones.

1 kt libera unos 50 µ Ci de 129I  285 mg de 129I

Los ensayos nucleares liberaron 47 kg de 
129I para transporte de largo alcance;
⇒  el inventario actual en los boxes se 
incrementó un factor ~3 por la inyección de 
129I en la atmósfera. 

Si un 1% de las emisiones atmosféricas de las plantas de reprocesamiento nuclear 
situadas en Europa (~700 kg) cruzaran el Ecuador, se duplicaría el inventario de los 
compartimentos superficiales.



Recolección de muestras 
de tiroides



GC

Tratamiento  Químico (TANDAR)

aprox. 100 mg
(~ 100 µg de I)

aprox. 1 mg

AMS
Cantidad macroscópica de yodo 

(~1 mg)
Posible contaminación!!!



Mediciones (Vienna Environmental Research Accelerator)

Accelerator Blank (Cátodo de C viejo): relación 129I / 127I = (8.3 ± 2.4) × 10-14

Chemical Blank (sólo reactivos, sin tiroides): relación 129I / 127I = (3.6 ± 0.5) × 10-13 

Isótopo estable (127I): FC, corrientes entre 0.1 y 3 µA
Radioisótopo (129I): Tiempo de vuelo  con detector de Bragg, contados individualmente

(aprox. 1 evento / minuto)



Muestras de tiroides: 
Resultados



Fuente y transporte de Yodo (   127I)
(Océanos)

Anticiclón 
del 
Atlántico

Anticiclón 
del Pacífico



Probable fuente de    129I
(Quema de Biomasa)



CHILE

AUSTRALIA

EEUU, preant.

Valores de la Patagonia Sur, similares a los pre-antropogénicos
Valores menores a los del Hemisferio Norte inclusive los medidos lejos de 

las plantas de reprocesamiento de combustible nuclear

Ausencia de fuentes locales ??



Buscar evidencias de la correlación del 129I con la quema de biomasa (estudio de series 
temporales de lluvias) Análisis de la quema en el período de interés.

Estimación de deposición integrada.

Buscar la señal de las plantas de reprocesamiento de combustible nuclear situadas en el 
H.N. Estudio de testigos de hielo y empleo de radioisótopos auxiliares (10Be y 36Cl)

Próximos pasos



Recolección de 
muestras de agua



- Utilización del radioisótopo 129I como trazador atmosférico a través de una matriz 
biológica.  

- Alto grado de descorrelación entre las fuentes de ambos isótopos. 

- Los niveles de 127I (estable) y 129I muestran una clara dependencia con la latitud que 
puede explicarse a partir del transporte atmosférico desde sus respectivas fuentes. 

- Concentraciones de 129I en tiroides presentan una variación temporal que puede 
entenderse a partir de la variación presente en la quema de biomasa. 

- Los bajos niveles medidos indicarían la ausencia de fuentes locales. 

- Los datos obtenidos pueden emplearse como valores de referencia para la Argentina 
y contribuyen al análisis del ciclo global del 129I, el cual es poco conocido debido a la 
falta de datos y a su complejo comportamiento en el medioambiente. 
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Aplicaciones

Análisis retrospectivo: A partir de concentraciones de radioisótopos de vida media 
larga, puede inferirse los niveles de los de vida media corta luego de un accidente 
nuclear.  

Salvaguarda nuclear: Niveles de 129I en elementos combustibles pueden dar 
información sobre el origen y uso de estos materiales.

Hidrología:  Datación y trazado de fluidos. Caracterización  tiempos de residencia y 
pathways.

Trazador oceánico: Se aprovecha el conocimiento de las emisiones de las plantas 
de reprocesamiento de combustible en Francia y el R.U. (fuentes puntuales). 
Caracterizar corrientes en Atlántico Norte (cinturón transportador oceánico)

Vinos:  Adulteración de vinos // Procedencia dudosa. Los niveles de 129I pueden 
dividirse en 3 regiones: Alto (Europa) Medio (Asia y América del Norte) y Bajo 
(Hemisferio Sur). 


