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INTRODUCCIÓN

El estudio de los efectos químicos de las transformaciones nuclea

res es uno de los campos que ocupan la atención de muchos investiga

dores, tanto por conocer los mecanismos que intervienen, como por

las aplicaciones que tienen estos procesos en la producción de radio

isótopos de alta actividad específica, en la separación de isómeros

nucleares y en la fabricación de dosímetros de radiación, principal

mente.

En 1934, Szilard y Chalmers^ observaron, par primara vez,

el efecto dé la reacción (n,í): irradiaron yoduro de etilo con neutro-

nes y encontraron que el yodo radiactivo podía extraerse con agua

del material irradiado. El efecto observado se atribuye a la ruptura

del enlace carbono-yodo.

Cuando el núcleo de un átomo captura un neutrón, aumenta su nú

mero de masa en una unidad, es decir, se produce un isótopo del

elemento irradiado, y el nuevo núcleo queda en un estado excitado,

eliininándose la energía de excitación en forma de radiación gamma.

F&knd2\ demostró que el retroceso que sufre el núcleo por la emi

sifrn de los rayos gamma, es suficiente para romper los enlaces

que lo unen con él resto dé. la molécula y, por lo tanto, el radioisó-

topo producido puede separarse por métodos químicos.
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El objetivo de este trabajo es el estudio del efecto Szilard-Chal-

mers en los siguientes complejos de molibdeno: acetato y benzoato

de molibdeno (II) y los (aren) tricarbonilos de molibdeno, en los que

el areno puede ser benceno, tolueno u o-xileno.

Hasta ahora, se conocen pocos estudios en relación a los comple

jos de molibdeno, desde el punto de vista radioquímico. Entre los

trabajos realizados destacan el de Colonomos y Parker (3), quie-

nes estudiaron el efecto Sziiard-Cfialmers en hexacarbonílo de mo

libdeno, extrayendo el moIibdetio-99 producido, con. solución de

ácido oxálico. Groening y Harbottleí4), estudiaron la recombina-

ción de los fragmentos producidos por la reacción (n,$), por efec-

to de la temperatura, en el mismo complejo.

Al irradiar el molibdeno natural con neutrones térmicos, se

producen los siguientes radioisótopos: molibdeno-99, molibdeno-101,

molibdeno-93 y molibdeno -93 metaestable. El radioisótopo de inte_

res para el estudio del efecto químico de la reacción (n,t) fue el mo

libdeno-99.

Cuando el núcleo del molibdeno-98 captura un neutrón térmico,

se produce molibdeno-99. Este radioisótopo decae a tecnecio-99

metaestable, que tiene aplicación en medicina nuclear.

Los resultados obtenidos en la medición del efecto Szilard-Chal-

mers en los complejos estudiados, sugieren cierta influencia de la

estructura en los fenómenos de fragmentación molecular o de con-

servación de los enlaces molibdeno-ligando.

f;.



CAPITULO I

EFECTOS QUÍMICOS DE LAS TRANSFORMACIONES

NUCLEARES

Las transformaciones nucleares se acompañan de retrocesos

de los núcleos residuales que, junco con el cambio en las propiedades

nucleares y la emisión o absorción de partículas o de fotones gamma,

pueden dar lugar a una perturbación del sistema electrónico del átomo

cuyo núcleo sufre la transformación.

El cambio de energía producido en las transformaciones nucleares

se manifiesta, ya sea en forma de la energía cinética de la partícula

formada, de radiación electromagnética, de ionización, o como exci-

tación electrónica, entire otras. La mayor parte de esta energía se disi

sipa en el medio que rodea al átomo que retrocede, produciendo defec

tos radiactivos que conducen a reacciones secundarias, especialmente

en los sólidos.

Para el estudio de los efectos que producen las transformaciones nu

cleares se pueden considerar, en primer lugar, los procesos que pro-

ducen la ruptura de la molécula que contiene el núcleo que sufre la

transformación, y posteriormente el comportamiento de los fragmen-

tos producidos.

LS.̂ rí̂ í&r̂ ĵ L.̂ ^^^^
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Efectos inmediatos

Los efectos atómicos y moleculares, as í como la naturaleza

de los fragmentos producidos por las transformaciones nucleares,

dependen del tipo de proceso nuclear que s e efectúe. Debido a e s

to, los procesos nucleares se clasifican en dos grandes grupos:

1. - Procesos que involucran un cambio en el número atómico y

producen por lo tanto, un elemento diferente al original; entre es

te tipo de procesos se encuentran el decaimiento alfa y e l decai-

miento beta.

2 . -Procesos que no involucran un cambio en el número atómico

y producen isótopos del elemento original. Dentro de esta clase

de procesos se encuentran las reacciones nucleares (n,2n), (f,n)

Desde el punto de vista químico, las transformaciones nucleares

sin cambio en e l número atómico, son interesantes porque el nú-

cleo producido puede encontrarse en forma del compuesto original

o puede cambiar de forma química por efecto de la transformación.

Reacciones nucleares con captura y emisión de partículas

Cuando se efectúa una reacción nuclear del tipo : X(x,w)W;

X+ x > (Xx)* —* W -*- w (1)

en la que la partícula x e s absorbida por el núcleo "blanco" X, que

se supone que está en reposo, se forma el núcleo compuesto

A;,



La masa y el número atómico de este nuevo núcleo son respectivamen_

te, la suma de los números atómicos de las partículas originales y de

sus números de masa.

El núcleo compuesto tiene una vida media del orden de 10"^ segun-

dos y puede desintegrarse emitiendo una o más partículas elementales

(protones, electrones, neutrones, alfas, etc.)y/o fotones gar^ma w,

dependiendo de su energía de excitación. El núcleo formado W, retro

cede como consecuencia de la emisión de la partícula o del fotón y la

energía cinética con la que retrocede se llama energía de retroceso.

La energía de retroceso del átomo formado en una reacción nu-

clear, es muy grande (decenas a centenas de electrón-volts) por lo

que puede promover la ruptura de los enlaces que unen el átomo de

retroceso con el resto de la molécula, sin excitación electrónica pre

via.

Captura de neutrones térmicos. Reacción (n£)

El neutrón, debido a su naturaleza de neutralidad eléctrica, puede

fácilmente penetrar en un núcleo atómico y provocar una reacción nu-

clear, contrariamente a lo que sucede con las partículas cargadas que

deben vencer una barrera de Coulomb. Los neutrones térmicos o len

tos+ pueden, por consiguiente, ser capturados al chocar con un núcleo,

con una probabilidad relativamente grande. Generalmente, la captura

de neutrones térmicos conduce a la emisión de fotones gamma y el isó

'•' 1y 1g 1
1 1&-. 1
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topo formado, algunas veces es radiactivo. Por lo tanto, es posible

producir numerosos radionúclidos por una simple irradiación con neu_

trones térmicos dentro de un reactor nuclear.

Energies de retroceso en reacciones (n^)

Cuando un núcleo captura un neutrón lento, se forma un núcleo

compuesto excitado más energético que el núcleo inicial, este núcleo

pierde su energía de excitación por emisión de uno o más fotones f,

después de 10 segundos aproximadamente. Cada fotón emitido pro

duce un retroceso determinado, que puede calcularse de acuerdo con

la siguiente ecuación^):

2
(2)

en la que ER, representa la energía de retroceso (energía cinética)

del núcleo formado; M, la masa del átomo de retroceso en unidades

de masa atómica y EÍ , la energía del fotón emitido.

Para la mayoría de las reacciones nucleares, las energías de re-

troceso producidas por cada uno de los fotones son del orden de dece-

nas a centenas de electrón-volts. La energía de retroceso que produ-

ce el fotón niás energético, se calcula sustituyendo en ia ecuación (2),

la energía de dicho fotón. Los fotones gamma son emitidos en diver-

sas direcciones y existen varios estados excitados entre el nivel de

energía más alto y el estado base del átomo producido, por lo que, la

pérdida de energía de excitación se efectúa en varios pasos. La ma-

ss .
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yor parte de estos niveles intermedios tienen vidas promedio muy

cortas (10 segundos); por consiguiente, se puede considerar que

hay una emisión simultánea de fotones gamma en cascada y el retro-

ceso total será la suma vectorial de los retrocesos individuales.

Cuando los niveles excitados intermedios tienen vidas promedio

largas, (10~13segundos), la emisión de los fotones gamma, está lejos

de ser simultánea, ya que en este caso, la energía del retroceso oca

sionado por cada fotón gamma, se disipa como energía de vihración

molecular antes de la emisión del siguiente fotón.

CAPTURA OC on

«M+in
< i i

fcc

CASCADA f

'.&'•
Fig. 1. - Esquema de una reacción .«4

Ruptura de enlaces químicos consecutiva a una reacción (n,

El conocimiento de las energías de retroceso es importante para

determinar las energías cinéticas iniciales de los átomos de retro-
•M "̂:
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ceso y, principalmente, para saber si se satisfacen las condiciones

físicas, requeridas para romper los enlaces químicos que unen el

átomo irradiado con el resto de la molécula. Las energías de los

enlaces químicos son relativamente bajas varían entre 2 y 6 electrón -

volts pero, en algunos casos sucede que un enlace químico no se rom

pe después dé una reacción (n,i) porque la energía de retroceso to-

tal es del orden de la energía de enlace.

Cuando las energías de retroceso son relativamente bajas (cerca

ñas a las de los enlaces químicos), existen otros factores importan-

tes que influyen en los fenómenos de ruptura de los enlaces como son:

la duración de los retrocesos sucesivos, la probabilidad de ionización

o excitación electrónica por medio de procesos secundarios y el e s -

tado físico del compuesto de que se trate.

La energía de retroceso no se utiliza en su totalidad para la rup-

tura de enlaces ya que antes de que esto ocurra, hay un movimiento

de traslación del centro de masa de la molécula. La energía que no

se gasta en este movimiento, llamada energía interna, permite la vi-

bración y la rotación de los enlaces y si es suficientemente grande

puede originar fenómenos de ruptura.

En el caso más simple, de una molécula diatómica; la energía in

terna está dada por(6).

m (3)
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am
De esta ecuación, es evidente que si, M es la masa del átomo de

retroceso y es mayor que la del otro de masa m, sólo una pequeña

fracción de la energía de retroceso inicial, podrá utilizarse para la

ruptura del enlace. Es decir, la fragmentación molecular será más

probable en moléculas cuya masa sea mucho mayor que la del átomo

que retrocede. Sin embargo, algunas moléculas poliatómicas no se

fragmentan. £1 mecanismo propuesto por Maddock para explicar es-

te efecto, consiste en considerar que la energía de retroceso se disi-

pa como energía de vibración de todos los enlaces de la molécula,

evitando su fragmentación.

Retención

El análisis de una muestra irradiada revela, en general, que una

fracción de los átomos radiactivos se encuentra en forma del compues

to original. Aesta fracción se le denomina retención y su origen pue_

de ser: a). - la no ruptura de los enlaces que unen el átomo radiactivo

con el resto de la molécula; b). - la captura rápida de ligandos que se

efectúa cuando el átomo de retroceso posee suficiente energía para

que sus enlaces se rompan, pero no para alejarse de su sitio, por

lo que captura dé inmediato sus ligandos, formándose nuevamente

la molécula, o bien, c). - el intercambio del elemento radiactivoli-

breM por un isótopo estable de otra molécula, conocido como reac-

ciones de intercambio isotópico.
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CAPITULO II

PROPIEDADES FÍSICAS, QUÍMICAS Y NUCLEARES

DEL MOLIBDENO

Propiedades físicas y químicas

El molibdeno es el segundo miembro del grupo VIB de la tabla

periódica, y ocupa el cuarto lugar en la segunda serie de transición.

En el molibdeno natural se encuentran los siguientes isótopos: Mo,
94Mo, 95Mo, 96Mo, 97Mo, 98Mo y 100Mo, cuya abundancia relativa

se muestra en la tabla I.

El peso atómico del molibdeno es de 95.94 a. m.a., de acuerdo

con la Tabla Internacional de Pesos Atómicos.

TABLA I

Isótopo

92Mo

96Mc

97Mo

% de abundancia

15.86

9.12

15.70

16.50

9.45

Peso atómico

91.90681

93.90584

94.90584

95.90467

96.90602
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100Mo

TABLA I
(continuación)

23.75

9.62

97.90541

99.90747

Abundancia relativa de los isótopos en el molibdeno natural.

La configuración electrónica del átomo de molibdeno en estado

fundamental es:|kr] 4d^ 5s1- . Sus estados de oxidación varían de -2

a +6. Se conocen compuestos polinucleares para varios estados de

oxidación, algunos contienen enlaces Mo-Mo.

El número de coordinación de la mayoría de los complejos de molib

deno es seis, con estereoquímica octaédrica, algunos de éstos son

di meros. También son comunes los números de coordinación supe-

riores, como en los complejos del tipo MoII(CO)3QX2 (Q=diarsina,

bipiridina, difosfina; X=yodo o bromo). Se conocen pocos complejos

con número de coordinación cuatro, y el único pentacoordinádo cono

cido es el cloruro de molibdeno (V) en estado gaseoso.

Cuándo el molibdeno se encuentra en estados de oxidación de +3 :

a +6, forma un gran número de complejos con ligandos donadores,

que contienen átomos de oxígeno o de nitrógeno. Los estados de oxi_

dación de -2 a +2, se presentan generalmente en complejos con li-

gandos ácidos -fi, y/o en aquéllos que contienen enlaces molibdeno-

carbono; con grupos carbonita, benceno, ciclopentadienoy otros").

Muchos de estos complejos se han obtenido a partir de hexacarboni-

lo de molibdeno. Entre éstos últimos se encuentran los carboxilatós

íatacatcüs^ssEs:—:--'."->t ÍE. ;-.' ¿se. \:..^^LÍ^.: .\Í
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de molibdeno (II) y los (aren)tricarbonilos de molibdeno, cuyas ca-

racterísticas parecieron interesantes para realizar los estudios que

se presentan en este trabajo.

El molibdeno, como la mayoría de los metales de transición, es

sensible a la acción de solventes clorados cuando se encuentra en

bajos estados de oxidación. Estos solventes reaccionan directarnen_

te con el compuesto, produciendo radicales que inducen a la polime_

rización. (8)

Características de los complejos estudiados

Carboxilatos de molibdeno(II). -Los complejos de fórmula ge

neral MofO^R^, en donde R puede ser un radical alquilo o arilo,

son sólidos amarillos diamagnéticos que se obtienen haciendo reac-

cionar hexacarbonilo de molibdeno con distintos ácidos carboxílicos

a temperaturas de 140°a 150°C. Estos complejos son estables térmi_

camente y pueden sublimarse a temperaturas mayores de 300°C sin

descomposición. Los cristales de los arilcarboxilatos son estables

frente al oxígeno, tanto las soluciones de los carboxilatos alifáticos

como las de los aromáticos, se descomponen en un período de trein_

ta minutos.

La estructura de los carboxilatos de mc]ibdeno(II) es dimérica,

(RCCX))4Mo2, con dos grupos carboxilatos como puentes y los otros

dos como quelatos, con el molibdeno tetracoordinado(I). Éstos com

, piejos se convierten en monómeros cuando alcanzan su punto, de su-

K-^stfriT-Twi' r.-¡y*"-g'T " "' — • - - i mitin i i. i i » ' "i v .. Ti — . . " . i i " " " ' • " " ' . - - - - - - - -_ ------- _ ^ - ^ '¡rj^'^ ^^ ''r' v ~ •^'•-, V"j," ' '"?*'••,?"' /''
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(Aren)tricarbonilos de molibdeno. - Los compuestos del tipo

(ArH)Mo(CO)3, se obtienen por reacciones de substitución de primer

orden a partir de hexacarbonilo de molibdeno. Estos compuestos son

sólidos blancos, sus puntos de sublimación se encuentran por debajo

de los 100° C y son solubles en compuestos orgánicos no polares y en

cloroformo.

La estructura de los (aren)tricarbonilo de molibdeno es del tipo

"sandwich", en la que los carbonilos forman la base de una pirámide
(10)

trigonal, y el molibdeno(0), ocupa la posición del cuarto vérti ce(II) .

La constante de fuerza del enlacé areno-metal, es mayor en aqué

líos complejos en los que el benceno posee grupos alquilo como susti

tuyentes. Esto se ha demostrado por la medición de lbs potenciales



•-*^Ri

Complejo

T A B L A II

s o l u b i l i d a d**

i

sin

Acetato de molibdeno (II)

Benzoato de molibdeno (II)

(Bencen) tricar bonil molibdenolqTsi °/0. lnan i

(Toluen)tricarbonil molibdeno^ 52 °/0. lmm i

(o-Xilen)tricarbonil molibdeno{9l53 °/0, lrom i

P. subí. EtOEt H , O n - C , H u C,H1O CC1 HCCL C.H
. * o i* o iz 4 o £ > 6

>300°C i i

i i

i sta*°e) 'o;
stto'c)

Constantes físicas de los compuestos estudiados.

*las propiedades de solubilidad fueron determinadas en el Depto. de Química Nuclear I.N.E.N.

** se utiliza í, para denotar un compuesto insoluble y s, para denotar un compuesto soluble

el punto de sublimación de los tricarbonilos se determinó empleando un aparato de sublimación

I alto vacío.

(Stephenson, 1964)
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de oxidación, de la frecuencia de vibración longitudinal del grupo

carbonilo y del momento dipolo de estos complejos. Los cambios

del potencial de ionización y de la frecuencia de vibración longitudinal

del grupo carbonilo, son directamente proporcionales al número de

metilos sustituyentes, pero independientes de su mutua orientaciónv.

En la tabla II se muestran las constantes físicas de los complejos

estudiados.

Propiedades nucleares del molibdeno

Se conocen trece radioisótopos del molibdeno, todos se producen

por métodos artificiales. La tabla III muestra las propiedades de

tales radioisótopos así como las de los isótopos estables del molib-

deno . Encontrándose en la columna 1, todos los isótopos ordenados

de acuerdo con su número de masa (se usa Mo para denotar un isó-

topo estable). En la 2, se muestra la vida media de los radioisóto-

pos en segundos,(s); minutos,(m); horas,(h); días,(d) y años,(a). En

la 3, los valores de sección eficaz para la captura de neutrones tér-

-24 2micos* en barns, (un barn es igual a 10 c m ) . La 4 se refiere a

la forma en que se producen los radioisótopos; cuatro de ellos se pro

ducen por la reacción (n,t) y varios por la fisión del uranio-235. Por

último, la columna 5, muestra el tipo de decaimiento de los radioisó^

topos. A", representa la emisión de electrones; 6*, la emisión de

positrones; )f, la emisión de fotones gamma y CE, la captura electro

nica.



88
Mo

88
Mo

89
Mo

90
Mo

91
Mo

91m

T A B L A III

Isótopo Vida Media Sección eficaz Modo de producción

Mo

27m

7m

5.7h

15.5m

73s

protones sobre Nb, Mo

protones sobre Mo

92
Mo(n,2n)

92
Mo(f,n)

5

Tipo de decaimiento
Radiaciones emití las
Energía (MeV)

2.5 máx
2.69

CE
{Pl.2 máx
jf 0.122, 0.257, 0.445

/1*3.44; rayos X

TI
CE

.99 máx

.658, 1.53

•:-i:'ia:0&^ii^
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|3 92
Mo >4xI0

18

93
Mo

93m

94
Mo

95
Mo

96
Mo

97
Mo

7100 A

Mo 6.7h

TA B L A III
(continuación)

0.006(ao3mMo)
0.3 (a Mo)

92
Mo(n,*)

93Nb(p,n)

14

14

93
() Nb(d,2n)

''°Zr(eí,n)

CE
rayos X

jf 0.685,1.479

98
Mo

99
Mo 66.7h

0.51

98
Mo(n,í) (^1.23 máx

SO.74, 0.78, 0.3/2, 0.181
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100
MO

101
MO

102
Mo

103
Mo

104
Mo

105
Mo

14.6m

11.2m

70s

1.6m

12s

0.2

T A B L A III
(continuación)

100
Mo(n,t)

fisión

fisión

fisión

fisión

Propiedades nucleares del molibdeno.

j5"2.23 máx
50.191, 0.51, 0.89

^Tl.2 máx

.8 máx
0.070
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Reacciones (n, j) en el molibdeno natural

Al irradiar molibdeno natural con neutrones térmicos, se produ-

cen dos isótopos radiactivos por medio de las siguientes reacciones

nucleares:

98Mo(n,f)99Mo

En la primera reacción, se produce molibdeno-99 a partir de mo

libdeno 98 que tiene una sección eficaz de 0.51 barns y una abundan-

cia relativa de 23.75%.

El molibdeno-99 decae a tecnecio-99 metaestable con una vida me

dia de 66.7 horas por emisión de partículas jJ, (Fig. 2).

El molibdeno-100 tiene una abundancia isotópica 9.62%, y una sec

ción eficaz de 0.2 barns, al ser irradiado con neutrones térmicos,

se produce molibdeno-101 que decae a tecnecio-101 con una vida media

de 14.6 minutos por emisión de partículas f, (Fig.3)

También se producen molibdeno-93 metaestable y molibdeno-93.

Sin embargo, debido a que la sección eficaz para la captura de neu-

trones térmicos del molibdeno-92 es muy pequeña, (0.006 barns para

producir "̂ Mo y 0.3 para producir Tvlo), para obtener cantidades

significativas de estos radioisótopos, sería necesario irradiar el mo (

libdeno durante largo tiempo . Cuando sé irradia molibdeno-92 duran

te 72 horas bajo un flujo de 2.4x10 neutrones/cm seg, la actividad
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del molibdeno-93 metaestable es de 0.3554 mCi, mientras que la del

molibdeno-93, es casi nula (su vida media es mayor de 100 años).

El molibdeno-93 metaestable decae a molibdeno-93 por transición

isomérica"*", y éste a su vez decae a niobio-93 por captura electróni-

ca, (Fig. 4y

67 h

2.Í2XI0 a

#
te o

-TÍ-
99
43 Te

#9
100% 12.3 4 4

Fig. 2. - Esquema de decaimiento del molibdeno-99.
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Fig. 3. - Esquema de decaimiento del molibdeno-101.

lia-i"íÜJii^u^íiei!£i^i1?a^3i--.«
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til

Fig. ,4. - Esquema de decaimiento del

molibdeno-93 metaestable.

m



CAPITULO III

PARTE EXPERIMENTAL

Preparación de los complejos de molibdeno

El molibdeno, cuando se encuentra en bajos estados de oxidación,

es sensible a la oxidación, debido a esto, la preparación de los com_

piejos empleados se efectuó bajo atmósfera de nitrógeno.

El acetato y el benzoato de molibdeno(II), se prepararon por oxi-

dación de hexacarbonilo de molibdeno con el ácido carboxílico corres

pondiente. En la preparación del benzoato, se empleó diglima como

solvente, y para el acetato, una mezcla de ácido acético: anhídrido

acético, 10:1. La temperatura de reacción fue de 140° y 150°C res-

pectivamente. Se aislaron por filtración al vacío y se purificaron la_

vándolos con éter anhidro y con etanol absolutov ' .

Los (aren)tricarbonilos de molibdeno se sintetizaron haciendo

reaccionar hexacarbonilo de molibdeno(0.01ml) con el hidrocarburo

aromático correspondiente a su temperatura de ebullición. Se aisla-

ron por filtración y se lavaron con éter isopropüiciy ' .

La estructura de los complejos se comprobó comparando sus es-
(13,14,15)

péctros en infrarrojo con los reportados en la literatura*

' --v -V.
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Irradiación de las muestras

Las muestras de cada uno de los complejos (20mg), se coloca-

ron en ampolletas de vidrio pyrex, se sellaron en atmósfera de ni-

trógeno, y se llevaron a irradiar.

La irradiación de las muestras se efectuó en el reactor Triga

Mark III del Centro Nuclear de México, bajo un flujo de neutrones
12 2

térmicos de 2.4x10 neutrones /cm seg, durante una hora.

Debido a que el vidrio contiene sodio, y el sodio radiactivo emi_

te fotones gamma muy energéticos (2.754 y 1.39), fue necesario de_

jar decaer las muestras dentro de la piscina del reactor durante 24

horas, después de la irradiación.

Detección de la radiactividad

El equipo que se empleó para medir la radiactividad del *"MO,

consta de un detector semiconductor de Ge(Li) acoplado a un analiza

dor multícanal de 1024 canales. La información proveniente del ana

lizador multicanal, se traduce en un espectro de energías gamma, en

el que el eje de las ordenadas corresponde al número de desintegra-

ciones, y el eje de las abcisas, a la energía de cada uno de los ra-

dioisótopos en MeV. La figura 5 muestra el espectro de energías

gamma de cada uno de los radioisótopos que se producen al irradiar

molibdeno natural con neutrones térmicos.



V- * , / .
•&v

Fig. 5. - Espectro gamma del molibdeno.
M«V
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Separación del molibdeno-99

99Para separar el Mo que ha cambiado de forma química por efec-
QQ

to de la reacción Mo(n, , en cada uno de los complejos, se

empleó la técnica de extracción por solventes. Los sistemas de ex-

tracción empleados fueron: oloroformo-agua y hexano-agua. Cada

99una de las muestras se disolvió en el solvente orgánico, y el Mo

"libre", se extrajo con agua, agitando la emulsión durante un minu-

to. La disolución de los complejos se llevó a cabo a distintas tem-

peraturas, como se muestra en la tabla IV. Una vez hecha la sepa-

ración, se midió la radiactividad de las fases orgánica y acuosa, y

se calculó la retención.

TABLA IV

Complejo Sistema de extracción

cloroformo-agua hexano-agua

(CH3COO)4Mo2

(C6H5COO)4Mo2

C6H6Mo(CO)3

CH C H5Mo(CO)3

(CH3)2C6H4Mo(CO)3

20°C

2SfC

20°C y 0°C

, 20°Cy0°C

20°C y 0°C

20°C

20°C

20°C
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Efectos causados por el sistema de extracción

Como ya se indicó, el molibdeno en bajos estados de oxidación,

es sensible a la oxidación, esto ocasiona que parte del molibdeno-99

que se extrae en la fase acuosa, sea producto de esa descomposición

química lo que afecta la medida de la retención.

Para medir la descomposición que sufren los complejos en el mo

mentó de hacer la extracción, se empleó la técnica de absorción ató

mica. Se disolvieron las muestras sin irradiar, en cloroformo y en

hexano (20 mg), y el molibdeno, producto de descomposición quími-

ca, se extrajo con agua, agitando la emulsión durante un minuto. Se

cuantificó el molibdeno presente en la fase acuosa, por medio de un

espectrofotómetro de absorción atómica de la marca Perkin-Elmer,

modelo 403 de doble rayo.

El porciento de descomposición química se calculó como la rela-

ción de la cantidad de molibdeno presente en la fase acuosa a la can-

tidad total de molibdeno de la muestra.

A:
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CAPITULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Cálculo de la retención y resultados

Para conocer la actividad de cada una de las fases, se integró el

área bajo el pico de 0.74 MeV del ^Mo(Fig. 5). Se calculó la reten

ción como la relación en por ciento de actividad en la fase orgánica

a la actividad total, de acuerdo con la siguiente relación:

R „ actividad da la fase orgánica x 100
""actividad fase orgánica + actividad fase acuosa

Los valores de retención encontrados para cada uno de los com-

plejos, se muestran en la tabla V.

TABLA V

I;'

Complejo

(CH3COO)4Mó2

(C6H5COO)4Mo2

Retención %

>70

9 4 * 1

8418

84+6
•¡\-®ffl
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84*4

Por ciento de molibdeno-99 encontrado en la fase acuosa

Efectos causados por el sistema de extracción

Carboxilatos de molibdeno (II). - En el acetato de molibde-

no (II) solamente fue posible medir el límite inferior del valor de

la retención, esto se debe a que este complejo sufre una notable

descomposición, tanto por hidrólisis, como por oxidación de sus

soluciones orgánicas, lo que se traduce como una disminución de la

retención. El benzoato de molibdeno (II). presentó mayor estabili-

dad, lo que permitió medir la retención con exactitud.

Tricarbonilos de molibdeno. - Los resultados obtenidos en

la medición del efecto que ejerce el sistema de extracción en los

(aren) tricar bonilos de molibdeno, medido por absorción atómica,

fue del orden de 3 a 8 %. Los valores de descomposición por este

método sirvieron para conocer el orden de magnitud de dicha des-

composición, pero no fue posible introducir un factor de corrección

en el cálculo de la retención, en virtud de que los resultados varia

ban para cada exp^ -mentó.

Discusión de los resultados

Carboxilatos de molibdeno (II). - Como se puede observar en

la tabla V, los valores de retención encontrados en el acetato y en

benzoato son bastante altos, para explicar estos resultados, sepue

de suponer que la energía del átomo de retroceso se disipa a través

•USOSSSieíSSOaSHZSÍSSSSrji
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de las uniones molibdeno-oxígeno, distribuyéndose como energía de

vibración de todos los enlaces de la molécula, o bien que, en el mo
99mentó que retrocede el átomo de Mo, no posee suficiente energía

para alejarse de su sitio, por lo que captura rápidamente sus ligan

dos, reformándose así la molécula.

(Aren)tricarbonilos de molibdeno. - Los resultados obtenidos

muestran, que al aumentar el número de metilos sustituyentes en el

anillo aromático, disminuye la descomposición del (aren)tricarboni

lo en el momento de hacer la extracción. Esto concuerda con las ob

servaciones que Pidock y sus colaboradores (Cap. II), hicieron sobre

los potenciales de ionización y la frecuencia de vibración longitudinal

del enlace carbono-oxígeno del grupo carbonilo en tales complejos.

Como se mencionó anteriormente (Cap II), los metales de transi-

ción en bajos estados de oxidación, son sensibles a la acción de sol-

ventes clorados. Con el objeto de observar el efecto que el clorofor

mo pudiera ejercer en la medida de la retención, se procesaron

muestras irradiadas de los tricarbonilos, empleando como solven-

te hexano. Los resultados obtenidos concuerdan con los encontra-

dos empleando cloroformo.

Se estudió la posibilidad de que existiera intercambio isotópico

éh el momento de la disolución. Con este propósito, se procesa-

ron muestras haciendo la disolución en cloroformo a temperaturas

de -5°a 0C, ya que a bajas temperaturas, la energía de activación

no es suficiente para que se realice el intercambio isotópico. Sin

embargo, no se observó cambio alguno en el valor de la retención.
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Los (aren)cricarbonilos de molibdeno son productos de sustitu-

ción del hexacarbonilo de molibdeno y, la retención medida por

Harbottle^ ', en este compuesto es de 62% a 20tl, valor que es infe-

rior a los obtenidos para los tricarbonilos de que se trata. Si se coin

paran las estructuras de estos complejos con la del hexacarbonilo,

se puede atribuir la diferencia en los valores de la retención a la

presencia del anillo aromático, que requiere gran parte de la ener-
99

gía de retroceso del átomo de Mo para que se produzca la vibra-

ción de sus enlaces carbono-carbono, evitando la fragmentación de

la molécula y, por lo tanto, el porcentaje de moléculas que sufren

el cambio químico es bajo. Además, el impedimento estérico que

ejerce el aniJUb aromático puede contribuir a que exista una gran re

combinación de los fragmentos producidos ya que impide que el
99átomo de Mo se aleje de su sitio.
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CONCLUSIONES

CARBOXILATOS DE MOLIBDENO(II)

1. - La extracción del molibdeno-99 en el acetato de molibde-

no (II) siempre va acompañada por una descomposición parcial de la

molécula original, por lo que solamente fue posible determinar el

límite inferior del valor de la retención.

2. - Los valores de la retención en los carboxilatos de molib-

deno (II) son altos, posiblemente porque tienen estructura dimérica.

En este caso, la energía del átomo de retroceso puede disiparse co-

mo energía de vibración de todos los enlaces de la molécula, o bien,

pueden ocurrir reacciones de recombinación por captura rápida de

ligandos.

(AREN) TRICARBONILOS DE MOLIBDENO

1. - Los resultados obtenidos muestran que, a medida que au

menta el número de metilos sustituyentes en el anillo aromático

disminuye la descomposición del complejo, en el momento de hacer

la extracción.

2. - Se estudió la influencia que pudiera ejercer el solvente

clorado, utilizando hexano en lugar de cloroformo y no se observó

variación en el valor de la retención.

3. - Se investigó la posibilidad de que el compuesto sufriera
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pi
intercambio isotópico en el momento de la disolución, para esto, se

bajó la temperatura del solvente. Sin embargo, no se observó cam-

bio en el valor de la retención.

4. - Los (aren) tricarbonilos de molibdeno son productos de

sustitución del hexacarbonilo de molibdeno y la retención medida en

aquéllos, es mayor que en el último. Esto se atribuye a la presen-

cia del anillo aromático, que requiere gran parte de la energía de

retroceso para producir la vibración de sus enlaces carbono-carbo

no, evitando la fragmentación de la molécula. Además, el anillo

aromático causa impedimento estérico, lo que puede impedir que el

átomo de molibdeno-99 salga de la molécula.
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A P É N D I C E

ISÓMEROS NUCLEARES

Normalmente, el núcleo compuesto formado en una reacción nu-

clear, atraviesa por una serie de estados exci tados antes de llegar

a su estado base. Algunos estados excitados tienen vidas medias su

ficientemente grandes para ser detectados (desde fracciones de se-

gundo hasta años). A dichos estados excitados se les conoce como

estados metaestables del núcleo y se acostumbra denotarlos colocan

do la letra rr^precedida del número de masa en el extremo superior

izquierdo del símbolo del elemento (~ M). Los estados metaesta-

bles y el estado base de un núcleo son isómeros nucleares entre sí

y tienen diferentes propiedades radiactivas.

NEUTRONES TÉRMICOS O LENTOS

Los productos de la fisión del uranio-235 que se efectúa dentro

de un reactor nuclear, tipo térmico, emiten en fracciones de según

dos dos o tres neutrones rápidos, éstos chocan contra el moderador

que los rodea (que puede ser hídruro de zirconio), perdiendo ener-

gía hasta convertirse en neutrones térmicos o lentos con una ener-

gía promedio de 0.025 eV, los que pueden ser capturados con una

probabilidad relativamente grande al chocar con un núcleo.
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SECCIÓN EFICAZ PARA LA CAPTURA DE NUETRONES TÉRMICOS

Un medio conveniente de expresar la probabilidad que tiene un

neutrón térmico de ser capturado por un núcleo, utiliza el concepto

de sección eficaz. Lo que se hace con ello, es asignar al núcleo que

hace de blanco, un área determinada, llamada su sección eficaz y,

que puede ser mayor o menor que la sección geométrica del núcleo

de que se trate.

La unidad de sección eficaz,0*, ha sido establecida arbitrariamen
-24 9te cómo 10 cmr y se denomina barn.

PRODUCCIÓN DE RADIOISÓTOPOS

Uno de los principales métodos de obtención de radioisótopos, lo

constituyen las reacciones nucleares (n,2n), (t,n) y (n,^).

Considérese que por medio de la sreacción A(njf)B, se produce el

radioisótopo B a partir del elemento A, y que tal radioisótopo decae

al isótopo estable C con una vida media

.̂Q
radiactivo

El número de partículas Ng, obtenidas por la reacción A(n, )B, es <Ü

rectamente proporcional al número de átomos N¿, que se irradian,

y al flujo de neutrones térmicos incidentes ¿ y está dado por la si-

guiente relación:

•>

•" .4

í'4
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donde<r, es la secciôn eficaz para Ia captura de neutrones térntícos

es la constante de decaimiento del núcleo B (es igual a 0.693/T).
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