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I N T R O D U C C I Ó N

La ixtKa.ac.l6n condi&olventes e¿ tino de. loé m£todo& de.

¿epaKación que. 4e utilizan con má& ¿Kecuencia, tanto a e4c<*

la de. ¿abonatotilo, como indu.itn.ial, la importancia del míto_

do ha originado un gKan nG.me.Ko de. inve&tigao,ione& AobKe ¿u¿

pKincipio¿ ^i¿ico químico & y no obstante, existen todavia ma-

cho 6 pKoblema* &in Kz¿otve.K, tal como e.1 que ¿e pKe.ie.nta a -

continuación. v

En alguno* hi&tzmat de ixtKacción con di¿o¿ve.nte.¿ it ha

ob&zKvado que. cie.Ktai condicione* de. acidez, conczntKaciún y

tempeJiatuKa pKovocan la ¿oKmaciÓn de. una nte.Kce.Ka ¿a¿e", al

mi&mo tizmpo que. &c alcanza e.1 zquilibKio de. di&tiibudón, -

e¿ de.ciK, que coe.xi&te.n do& &a&ej> oKQ&nicai, una m&& den ¿a -

que la otKa y una ¿a¿e acuo&a, lo cual diliexe. de aqueJLiio -

que ¿e ob&zKva ge.ne.Kalme.ntz, una oKg&nica y una acuoéa :iola-

mznte..

A pt&aK de. que. la e.xtKacci6n con diiolventti cuenta con

muchai aplicaciones, ¿on pocai la& publicadone¿ KUdzniLntu

a lite, ie.n6me.no, de allí e.1 intzKÍ& de.1 pK<ue.ntt estudio.

En e.1 pKteznte. trabajo ¿e pK&izntan, pKime.Kame.nte., lot

conceptoh gznzKale.6 n&cuaKioi pana e.1 estudio en cu.e.&ti6n,

despuíi lai tícnicai e.xpe.Kime.ntale¿ utilizada* a&X. como loh

Kteultado* y conclusiones obte.nida¿ y ¿inalme.nt?, ¿e incluyen

do6 apéndices, uno tfiata ¿obKe. la Ke.acci6n (n,y) y e.1 decai-

miento g" y el OÍKO A o6/ie el KeactoK nucleaK TRIGA MARK I I I



de£ Cenizo Nucfcea* de Uíxlco y loh c&lculoh de. la nadiactl-

de. ¿a¿ mue.¿ttia.¿> u.t¿¿¿zada&.

E¿ objetivo de. &&t& tiabajo íuí Á.de.n.tÁ.i¿e.a./i t<u> &¿>pe._-

qu¿m¿c.a.A que. ¿e encuendan zn cada una de £a¿ ^a-6e4,

de.1 &¿¿t&ma FeCl -HCl-éter d i i sop rop í l i co a £a te.mpe.Katun.a -

a.mbJLzn.ta.1. Lai conce.nttiCLc¿on<u> ¿n¿o.¿aJLe¿ de.1 CIOKUKO ÍG.HH.JLO.0

y de.1 SLcJLdo cloibXdmLc.o ¿ue.tt.on 0 d 2 M y S.43 M, / te¿pecí- tvameii

te.¡ e.n &6ta¿ cond¿c¿one.& eJL hi.hte.ma ante.h mznoionadp pie.hznta

doh £ahzh on.gdnA.cah y una acuoha.



C A P I T U L O I

GENERALIVAVES

La zxtia.ccA.6n liquida-liquida z* un piocz&o ^lAlcoqulml

co complzjo quz &z bâta zn la dl&tn.lbucl6n dz un ioluto zn-

tn,z dot, liquidai,, Inmlàclblzi uno zn zl ottio; z&z piocz&o &z

dznomlna zxtn.accl6n con dl&olvzntZA cuando uno dz loi llqul-

doA z& una una ioluclön acuoia y zl ottio un dl&olvzntz ofLQd-

nlco.

La apllcaclôn quz ha tznldo ha&ta akoxa la zx.tiac.cl6n -

con dl&olvzntzt ha ildo muy va&ta, iobiz todo zn la t>zpan.a_-

cl6n y puAlülcacl6n dz lonzt mztâJU.co&. tntiz lo& pilmzKot, -

tiabajoi iobiz la pizpaiaclón dz zlzmznton iLa.dJLa.cXJM o h i e en

cuzntia zl dz Giahamz y Szaboig [62 FOMj qulznz& utilization

un &l&tzma dz zx.th.accJ.6n con dliolvzntzà pana izpaiati g allo

tiadlactlvo dz manganz&o; dz&dz zntcncz& ztstz ptiocz&o ha Al-

do dz gtLan utllldad paia al&lati l&6topo& tiadlactlvos, aân -

cuando &z zncuzntizn a nlvzl de. tiazaà. La zxtn.ac.cl6n con dl

iolvzntzà puzdz apLCcasuz patia SLpaiaK zlzmznto* con p/ioplz-

dadz& qutmlcai muy &lmllan.z& y adzmâh o^izcz la po&lbllldad

dz un ptiocz&o tzcnol6glco muy z^lcaz, quz tlzne. z&pzclal Im-

pottancla zn la obtznclôn dz combu&tlble.& nuclzaizA, a pai_-

tlfi dz rnzna* quz contlznzn wianlo ylo tohJLo. Todai, z&a& apll

ca.clone.6 &z Inoizmzntan dia con.dla, pon. lo quz z& ne.cz6an.lo

Invzttlgan. &obn.z lob mzcanl&moà quz nJLgzn zl piocz&o, lo& p<±



K5.mo.thoh que. in£luye.n en ha Ktalización y lah e.hpe.cie.h

cah que he. zxtiazn.

A continuación he. de.jj.tnen ¿oh conceptos ba.hA.coh de. la

con diholve.nte.h.

El coz.jlcliLn.te. de dihtn.ibaci6n o de. partición ( a ) . Se

en ha (Jo/tma m&h ge.ne./ia.¿ como e.1 coc¿e.nte. e.n.tne. ¿ah

conce.nt>ia.c¿one.h a.na.tít¿ca.h, de. an ite.me.nto o compazhto dado

(M), en la &aLh<L ofigínícoL | M | 0 y en la. ^ahí acuosa ¡ M | .

a = ü l (1)

En e.1 caho m&h himple., donde, la. ¿<uc acuosa contizne, a

la. hat MAa y en la ¿ahe. orgánica he. lo/una e.1 compixzhto mono-

nu.cle.ajL MA «xD, la conc&ntiac¿6n de. zhte. GJLtímo en la ¿a¿e -

oh.ga.ni.ca puede e.xptie.hatihe. me.di.ante. la e.cuac¿6n hi.Qvuie.ntz:

a+1
|H| , =K|M| ¡A|a • CD)xíf— (2)

donde.:

| M | O : conce.ntft.aci.6n de.1 compa&hto deJL <Lli.me.nto M en la

ioLAe.ofign.ni.ca.

|M| £f | A | : concent/iacúmeA de £o¿ ioneA M y A, ya ¿ea

que p/iovengan de ¿a i a£ MA , ó de otnoh com
el ~~

paeAtoA, en e¿ caho de que e¿*é"n pJieAeníeA

en ¿a holac¿6n.
f±: coe.¿id.e.ntz de. acttyXdad pJt<me.dia de. la hn.l%

a a+1
|M| | A | • f± -• actividad de. la hot en £a ¿oie acuoia.

£ : coeí^c-cente de actividad deX compuzhto en ¿a



on.gd.nlca.

(D)x: molfculai de.1 dlholvzntz ongdnico que. lntzn.actu.an

dlnzctamzntz con zl compuz&to.

K: con-dtantz do. proporcionalidad.

El cozfilclzntz de. dl&tnlbación puede zx.pn.zAan.Az, pon lo

tanto, di la. Algulzntz ma.ne.iia.:

IMI

« = — 7 a = K - | A | .(D)X ^ — (3)

En lo¿ pK¿me.Ko& tna.ba.job ¿obtie. &xtKacc¿6n con ¿olve.nte.¿

¿e. *U.Q¿¡U6 que. eJL coe.i¿clzntt de. d¿&ttL¿buc¿6n de.be.fiZa, de. &e.n.

Igual al cociente, de. la& ¿olubll¿dade.¿> de.1 compui&to en la&

¿a¿e¿ on.gdn¿ca y acuoia. E&tnd¿o¿ po¿te.ti¿on.e.& de.mo¿tiaion -

que. dicha htige.ie.ncla e¿ válida &otame.nt& cuando ambai ¿aie.6

contle.ne.n ti ml&mo compue.¿to, pon. &jzmplo en la e.xtnaccl6n -

de. haloge.nuno¿ de. rmn.cun.lo con benceno. En la mayoKla de. lo&

CO606, e.1 compuesto que. ¿e e.ncuzntn.a en la &a&e. acuo&a no e¿

Idíntlco al de. la ¿a&e. on.ga.nlca y en¿once¿ e.1 co e.£lcle.nte. de.

distribución de.ja. de. ¿e/i una ¿unción que. depende dnlcam&ntz

de. la& &olubllldade.A. Von otia patvte., la ecuación (3) zxpn.z-

¿a que. zl coz&lclzntz dz dl&tfilbuclón e¿ una ¿unción dz la¿

conczntn.aclonzh y dz lo* coz^lcl&ntzi de actividad. Vz todo

lo antznJLoK podzmoA concluln. que zl coz¿lclzntz dz dlAtnlbu-

cl6n valla, dzpzndlzndo dz lea, condlclonz* en Ion, quz ¿e u¿¿

liza un ¿l¿tzma dado.

El cozjlclzntz dz actividad. Vuzdz dz^lnlHAz como zl co



ciento, entre la actividad de un compuesto (a.) y ¿a fracción

motan, del mismo (N.).

fi - ÍT <4>

Generalmente se elige al compuesto pu.no como estado pa-

trón, de maneta que f¿ tienda a 1 a medida que N. se aproxi-

ma a la unidad. En una ¿olución ideal el coeficiente de acti^

vidad es 7.

Cinética de. extracción ( 62 FOM). En todo* lo6 &i&tema&

de. extracción con disolventes e& indispensable alcanzan, un -

estado de equilibrio en la distribución de las especies} el

tiempo necesario para alcanzar ese estado depende de varios

factores: de las velocidades de difusión entro, una ¿ase y la

otra, de las especies reactivas, de los compuestos formados

y depende ademís de la velocidad de las reacciones químicas

involucradas [formación de dlsolvato, desplazamiento de aqua,

etc).

Para que st equilibrio se. alcance, rípidaaznte, tambas ¿a

ses deben estar en contacto íntimo, lo cual se logra median-

te una agitación vigorosa, en la mayoría de los casos el equ¿

librlo se alcanza en unos cuantos minutos y zn los mis len_-

tos después dz algunas horas.

Los mecanismos de extracción. Son conceptos que se han

establecido a partir de estudios experimentales, con el £ln



de zxplicaa. como i& z£zctda ta zx.tn.acc.i6n de an compuzito da_

do.

A continuacidn ¿e dzictiibzn algunos de. e.¿o¿ mzcaniimoi

( 7 7 J I M ) .

J . - Viitftibución iliica zntfiz £a4 jja4e¿. E4-ta claie. de

4¿¿íema4 ^nc^ue/e a ¿o¿ i> o lato i y d¿&o¿ve.n£e.¿ que. no pfie.6e.n-

tan nenguna d^¿n¿da.d paKtlcata.fi e.ntfie. &ito¿, e¿ de,c¿fi aque._-

lto& donde, loa, <Jue/tza¿ de lnttKa.cc.i6n i>on may díblle.4.

E¿te. me.can4.Atno e¿ e.¿ má¿ ¿e.nc¿tix> de. ¿o¿ que. ¿e han pfio_

pae.¿to y &a¿ ap£¿cac<¿one4 ¿on bastante. ¿¿mA.ta.da6; como ejem-

plo pue.de. cltafi&e. ¿a d¿&ttu.buc¿6n de. compaz¿to¿ Á.ne.A.te.6 tai

como ¿a. deJL afig6n e.ntn.e. agua y nJüttiomeJtano y La dJü>t>iJLbucÁ.ñfi

de comput¿to¿ poco potan.e.¿ o no potafie.6 tat como La deJL ben-

ceno en-tte agua y cXcLoh&xano.

EL e.qujiLjibtU.0 de d¿&tfi¿bu&¿6n pue.de. expA.e¿a¿¿e como ¿<L-

gae:

Mo (I)

y zL coe.ii.cA.inti de. diittuLbución ¿e. de.i¿ne. como:

|M|o
a = — 2 - (5)

| |

dondz |M | 0 y |M| tizpftz&zntan ¿ai conce.ntH.aci.one.* deJL ¿g_

Luto en LOA, ¿a¿e¿ oig&níca y acuo&a, fLtipo.ctivame.nte..

En a t a ii&tzmai, t¿ coe.iicie.ntz de. distribución pe.fuña

ne.ce. con&tantz cuando La conce.nt¡ia.ci6n dzL i o tato e¿ pequeña



con iziptcto a la dz loi diiolvzntzi.

2 . - Ex.£iacci6n poi iolvataciân. Cuando zl diiolvzntz 01

gSinico zi de ca.fLa.cizn. donadoi, zl paia dzl ioluto a ziz di_-

iolvzntz pue.de. t^zctaaiAz mzd-iantz an mecan-t-imo que te. ha de.

nomX.na.do &olvaXacX.ón. La e.&pe.c<Lz que pa&a a la )Ja4e 0naS.1U.ca

z^tâ. compati ta. de un anlôn y an cation que 4 e ^.odean de

cu^w de£ d-64o£uenie oigitnlco y e.1 tqalllbulo de £a

pu ede /lep^e^enta/tie com o

+ IQ A t x D -; > ( M A ^ J o ( I I )

donde:

M?"* y A~: A.epA.e^en<an e£ catlân y eJL anjiôn que. A e eneuen

tKa.n en £a ja^e acuoia.

D: >iepAe4en-ta e£ dliolvznte. oftg&tUco.

(MA D ) : JLzptLe.6e.nta. la espèce e que -&e extKan. en e£ dX-

4o<tvênte on.gan-i.co.

Ve.1 zaullA.bn.lo (II) pu ede do.ducin.6e. quz hi. ie. adidonan

compuzitoi que. contzngan al anión o al cation deJL iiitzma de.

que. it tnata, BJL zquilibtUo iz dz&plaza. hacia la de.ie.cha, n

dzcii iz lavoie.cz la. zxtiacciÔn; Zita piopizdad zi may impoi

tantz dzidz zl punto dz viita pn.ac.tico.

Lai intzn.acc4.0neA que zxiAtzn znttiz lai zipzcizi MA_ y

lai mol&culai dzl di*olvzntz ton dz can.ti.ctzn. da.tivo y diitin

toi tanto a lai dzl znlacz covalzntz corno a Ion intziaccio_•

nzi iônicai, Como ya iz dijo antzi, loi dinolvzntzà çigâni-

coi utilizadoi ion loi que tiznzn âtomoi dz can.ljLc.tzi donadoi,

talzi como zl oxtgzno, zl azufiiz, zl nitiôgzno y zl



zntnz lo* mí* comunz* ¿z pueden citan lo* *lgulzntz*:

a) Lo* compuz*to* cíe i6*&ono de. cadena langa. talz* co-

mo 9.1 ¿o*6ato cíe tnlbutllo (T8P) y zl óxido de. tnl-n-octll

bo&blna. [TOPO).

b] Lo* alcohole.*, ítznz*, cztona* y í*tznz* de. cadena

langa que pnz*zntan un caK&ctti donadoh. me.no¿> mancado que. -

lo¿ compue.Ato4 oJigano^oi^onadoi. En algu.no* ¿¿&te.ma& que. -

utilizan e.¿to¿ d¿¿olve.ntí¿, e.1 ¿6n me.t&l¿co ¿e e.x.tnae. en la

¿a¿e ongínlca ¿¿n habe.fi pendido la totalidad de ¿u¿ molicu-

la& de. agua de. hldnatadón.

3.- Extracción pon ¿onmaclón de. paneA de. lone.*. En mu-

cho* de. lo* *l*t&ma* de e.xtnaccl6n *e. hace. ntce.¿anlo una -

cle.nta a*oclacl6n Iónica pana que. ¿ea ne.ipe.tada la niutnall_

dad en la ¿a¿e ong&nlca, lo* zjzmplo* mí* clono* *on aque_-

llo* donde e.1 * o luto e.*t& comple.tame.nte. Ionizado en e£ agua.

El pnlnclplo de z*te. tipo de. ixtnacclón puede Incluln

una gnan vanle.dad de combinadom*, *ln embango la* lnve.*tl

gaclone* &t han dz* anno liado ge.ne.nalme.nte. en e.1 *zntldo de -

la *e.panaclón de. lo* anlonz* mztSJLlco* y m&* z*pzcl{¡lcamzn-

tz de. lo* lonz* complzjo*. La &xtnaccl6n de tale.* Iones pue.-

de z&zctuan*z con *alz* dz amina* tznclanla* d&l tipo R N H + A "

y zl zqulllbnlo dz la zxtnacclón z* zl *lgule.ntz¡

(R3N> 0 + H
+ + A~ ^ (R3NH

+A") O (III)

(RsNH
+A~) 0 + B" ̂ 2_ (R3NH

+B") O + A~ (IV)
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4.~ ExtKa.cc4.6n pon ¿oHma.c¿6n de. compue&toi'. S¿ ¿a ex_

tna.cci.6n. pon loH.macJ.6n de. pane.* de ¿onti ¿e ba&a en ¿nte.Ha.c-

c¿one.t> de caJLd.cte.fi ¿6n¿co, t¿ m&can¿&mo que. no& ZnteHt&a -

aquí ¿e ba&a en ¿ai ¿ntenacc¿one.& de. natu.na.le.za. ¿ueiíemeníe

cov&¿e.nte. e.ntne. e.1 ¿6n mztdl¿co a. e.x.ttia.&n. y e.1 ixtna.cta.nte..

E&ta ¿nte.Hacc¿6n ¿¿ene tugan, a e.xpzn¿a¿ de un átomo de

k¿dH6gzno ¿db¿Z e.Z cual e¿ He.e.mp¿azado pon e.1 me.ta¿, de. tal

mantna que e-6-te t¿po de. e.xtHacc¿6n e<4 tamb¿ín ¿¿amada zxtHac

c¿6n pon ¿ntzHcamb¿o de ione.&. Lo& zxtnactanteA ¿on nzce.&a_~

H¿ame.nte. cotnpuz&toi oHgdn¿co& dt¿ t¿po HX de candcte.H ¿u&H-

-temente dc¿do, y it e.qu¿¿¿bn¿o ¿e puede e.&cH¿.b¿H de. ¿a mane

Ha &¿ga¿e.ntn

¿a TeJiceJía Ta£i en e-g ^.¿¿¿eina PeCl3 - HC1 - H2O - éter

diisopropílico. En loa 4-taíe>i»w de e.xt/iftcc¿ífi con d^üja^ven-

tz& comG.nme.nte. permanecen 2 ¿a4e4 despttía deJL zquMX-hnJio de.

d¿&tH¿buc¿6n, ana acuosa tf una oHg&n¿x.a; &¿n emhaAgo, en aJL-

guno& CO60& C5QPRI, 51P0A, 61601,, 62FRrr 63??3*f 64CHOÍ Id. *

fa¿e oKgdvUca *c d¿\vi¿de. en da* pa/iíeá, una w4« den4a. que ¿a;

aí>ia ^ debuta a ztto «e pueden obazHvaH txeA- ^aae^ dzApu&A

de que ¿e fea aZcamado eZ tetado de equ¿£<t&/i¿9.

En e£ pnzie.ntz tnabajo ¿e expone un ihtud¿o iobne. z&tz

íenímeno,encocado a dí¿acída/t £a* eApecíe* qu^mícai-que ¿e

zncuzntHan en cada una de £a¿ ¿a¿e¿ en d<tfe.Hm¿nada¿ cond¿c¿o
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ne¿ y pana, z&to, ¿z zllgl6 a un ¿¿¿-tema en pan.tlc.ulan., zl --

{¡otimado pon. FeCls-HCl-HaO-éter-diisopropílico.

E&tz 6¿¿tima, ¿ue" zitad.La.do pon. pn.imo.fia. uez pon. Vod&on y

colabonadonzi (36 VOQ) como una. modificación al &¿6turna.

FeCl3-HCl6P- é t e r e t í l i c o , ya. quz íitz, ptiziznta pKoblzma.& -

ta.lt& como:

K- Su &olub¿l¿da.d en &¿ SLcldo, a. tal gn.a.do qae zl volu

men de ¿a ¿a¿e acuosa d&¿pu¿¿ de.1 zqulli.bh.io de distribución

aumenta en an 251.

2.- La pn.&Á&n<Ua ¿AecueMíe de pzn.6x¿dc o alcohol, otilgl

nando la n.zducc¿6n de.1 Fe3 a Fe , ¿oJima en la cual e.¿ klz-

nn.o no ¿e. zx.tn.ae..

3 . - Su volatilidad.

Pon. todo e.llo, &l máximo poh.cznta.jz de e.xtn.accl6n que -

puede loQKanAZ z¿ dz 991 y z&tz valon. z& notablzmzntz md¿ faa

jo qvLZ zl que te. obtizne con itzK dUUopn.opilleo 199.991), -

zl cual coKKZ&pondz a un. coz^lclzntz dz dl&tnlbu.clón dz 7 770.

Vodóon y ¿tu colabon.adon.z¿ ob¿zn.van.on tamblín quz cuan-

do la conczntn.acl6n dzl ácido clon.hldnJ.co ¿z aju&taba zntnz

7.5 y 97, apa/LZcZan tn.zi ¿a¿e¿, do i ong&nlca* y una Inorgá-

nica, todah e&tablzi.

algo dz zbto &z habla ob&zn.vado con itzn. ztlllco, pzno

en e¿e caho b ai taba con agitan, un poco m&& dz tlzmpo pana -

quz dzhapanzclzna la tzn.czn.a ¿a&z.

A pzian. dz quz zxl&tzn vafilo6 z&tudloi tobtiz zhtz &1&-

tzma (48 NACÍ., 48NAC2, 50 MYE1, 50 MYE2, 50 MET, 52 NAC3),



ninguno zs fie.c¿e.nt& y la Infamación quz sz puzdz obtznzn de.

zllos con nzspzcto al 6e.n6me.no de. tenczna lasz, no zs satls-

(CLCto/llCL,

Dada la imponXancl. que. tlznz e.1 mito do de. zxtnacclón ••

con dlsolvzntzs en vanlos camp o 6 de. la Invzstlgaclón y de. la.

indu&tnJLa, e¿ ¿ntzn.z6a.nte, continúan. lo& e¿¿ucUo¿ bob tin dicho

Pn.ople.dadu d&l hJLexKo.- lke.nclonaKe.moi IOA. de. mayon, Im-

poKtancla pana tite. &6tudlo.

a) flilcai y Químicas (59 PAS, 67 PAS, 62 TRE, 47 MEL).

El hleJin.0 e¿ un zl&m&nto que. peJite.ne.ce. al gnupo de. tn.an¿lcl6n

(/111 de. la tabla pcnlódlca. Su ma&a atómica <U 55.85, ¿u. ní-

m&no atómico &A 26 y 6u configuración e.le.ctn.6nlca &¿ l s 2 2s2

2p6 3s2 3p6 3d6 4 s 2 . Su¿ pKlnclpallA ZMtadoi de. oxidación -

Aon O, +2, 4-3, +4, +5, +6, aunque, la* má¿ comunes ion +2, +3,

no obstante., se. conocen compuestos donde, e.1 h.lexn.o se. compon^

ta como un eZe.me.nto eJLe.ctn.one.ga¿lvo pon.ta.ndo 1 o 2 cangas n<i

gatlvas.

Estabilidad dzl Fe 2 + y F e 3 + . El lón ie.nn.oso *e ¿o/tma -

mis ü&cllmznte. que. e.1 lón $&n.nlcot ya que. los potenciales dz

la. ¿zgunda y tzn.czn.a Ionizaciones son nzspzctlvamzntz dz 16.18

volt y 30.64 volt; sin zmbango, la estabilidad dzl lón i&nnl

co zs supznlon a la dzl lón ÍZKKOSO, lo que sz zxpllca mz_-

dlantz la zxlstzncla dz una capa 3d A at uñada. paJiclaJLmzntz.

El clonun.0 &znnoso sz obtlznz haclzndo nzacclonan hlz_-

nn.o mztdllco con ¿Leído clonhldnlco conczntnado, obtznULndosz



CIOKUKO izKKoio zn ioluciön de. acuzKdo a la iiguiznte. Kza.cc.L6ti:

Fe + 2HC1 > FeClz + H2+ + 99.950 Kcal.

El CIOKUKO fi&KKico iz obtLz.no, hacizndo nzaccionaK una -

iolución de. CIOKUKO ^ZKKoio zn mzdio clotih.Zdfu.co, con cloKo

gaizoio me.d<Lante. la Kzacciôn 4igu.ie.nte.:

2FeCl, + 2HC1 + Cl2 >̂ 2FeCl3 + 2HC1 + 55.542 Kcal.

El domino hG.tinJ.co at pKZAznta. hajo la botuna dt pe.que.na4

plaçai vztide. ob&cujio con tie.file.jo& mzt&li.co6, deZ<Ccu.e.&ce.ntz&

y dz àaboti a c t e ; en t&tado llquido zà tiojo y su vapoti &z co-

lowa. iuztitzmzntz de. vi.ole.ta, E6 may zoluble. zn agua, tante

anhidtio como hlduatado, y la ^ouma hidtiatada mâs- comân z& zl

FeCl3'6H2O, zl cual e-5 éolublz tambZin zn itex satutiado con

(LcJLdo clotih.tdtU.co.

Ei cloiiuJLO iS.Kiu.co hoKma ci.zn.ta cantidad dz &alz* doblzA.

EjZT/tplo: K2FeCl5-H2O; (NH») 2FeCl5'H2O.

El CIOKUKO htKKico zn ioluciôn cloKhZdKica 6U 6z zxtKaz

zn ttzK diiiopKopZlico, zl z&tudio dzl ZipzctKo dz ab&oKdôn

zi&ctuado poK Katz e l^hii (59 PAS) muz&tKa la zxi&tzncia zn

zl pKoducto dz la zxtKacdôn dzl FeCl3-HCl i 3H2O, o tal vez

de. H (FeClif) .Ü2O dz z&tKuctuKa tztKah&dKica. La di&tKibuciôn

dz cantidadzi minima* dz FeCl3 en la £aiz zt&Kza y acuo6a -

&uz Zitudiada poK pKimzKa vez poK GKahamz y SzaboKg (59 PAS).

b) HtLClzaKZ*. La& pKopizdadzi nuclzaxzh dzl kizKKo iz -

zn.cvLZ.ntn.an condzn&adai zn la tabla 1-1, donde. loi iZmboloi -



14

fizpie.ie.ntan lo ¿.¿gu.le.nte.;

a años 3~ emisión de negatrones

d días P+ emisión da positrones

h horas y emisión de radiación gamma

m minutos f EC¿captura electrónica

^ " a partícula-alfa --.-..,

~"~:".-'.'.:;.~]\. r •""""" -"-'"--- n n e u t r ó n > - y

Vicha, tabla, mixe-btia. e.1 ponctntaje. de. abundancia en ¿a -

na.tutiale.zcL, e,¿ nu.me.fio de. masa y ¿a 6e.ccA.6n e.&lcaz pana ne.u-

ttionzit tíiun¿co&, caKac.tzKt&tÍQ.p& de ¿o¿ ¿&6topo¿ na.tu>ia.te.¿¡ -

d&¿ lUeJUio, a¿¿ como e.1 núxn&io d& mcua, v¿da m&dla, modo de

de.caXmA.cnto, pmLn'¿LpaJLe.& tiad¿a.c<Lone.& y modo de. pKodu.ccJ.6n de.

l&Gtopo* aJüU^lcloLle.* (67 T A B ) .

La. ¿-cgifia 1-7 mae.£tKa un esquema de ¿a& pn.opjLe.da.deJ> de.
59

to& n.Á.ve.leA nticl&arie.& del F e .



T A B L A 1-1

PROPIEDADES NUCLEARES DEL HIERRO

Numero
de
Masa

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

% ab.

5.84

91.68

2.17

0.31

Vida
media

8.3h

8.9m

2.94a

45.Id

3x105a

5.5m

Sección
eficaz
(barns)

2.9

2.7

2.5

1.1

Tipo de
decaimiento

EC, g+

EC

e"

(6")

e"

principales
Radiaciones

3+

e\ Y

Y

B~, Y

B~, Y

Modo de producción

CrSD(a, 2n)

Crso(af n)

Fe51|(n,Y )

Fe5B(n, Y)

Protones sobre
cobre

Ni6lt(n5a )



T A B L A 1-2

PROPIEDADES NUCLEARES DEL CLORO

Numero
de

Masa

32

33

34

34m

35

36

37

38

38ra

39

40

% ab.

75.57

24.47

Sección
eficaz
(barns)

44 :

0.4C138

0.005
para _
* ci 3* m

Vida
Media

0.31s

2.66s

1.56s

32.62s

3.36x101

37,15m

0.87s

55.5m

1.4m

Tipo de
lecaimiento

3+

6+

T.I.,6+

3"

T.I.

00,

3"

Principales
Radiaciones

6+' Y

1? ' Y

e+' Y

3+, Y.«T

Y,3"

3"e Y

Y r -e"

3"r Y

3", Y

Modo de producirlo

S32(p, n)

S32(d, n) 6 S33(p,n)

P3!(á» n)

P31(a, n)

Cl35(n, Y)

C137CnfY)

Cl37(nf Y)

Ar^Ca^pío Ar1*0 (Yfp)'

Ar" 0^, p)



?nople.dadeJ> deJL átono.- E¿ un eJiemznto que pertenece al

VII A de. la tabla peJilódlca. Su ma&a atómica e¿ 35.45,

4u námctio atómico ¡1 y An aon^iQiUKLcldn. zlzctitdnlca. e¿ I s 2

2s2 2p6 3s2 3p5 .

La. tabla 1-2 mue¿í/ta lab catLacte.K¿6t¿ca¿ nucltafiti de -

l a Á,&6topo& e.¿table.¿ y íiad¿act¿vo¿ dn.1 dono (67 TAB); ade.-

m¿E¿ de. lo& ¿ímboloi ut¿l¿zado¿ en ¿a tabla 1-1 en la námz/io

1-2 ¿e utilizan lo& ólgulzntti:

m estado metaestable

s segundos

e" electrfin de conversión interna

T.I. transición isomérica

p protones

d deuterio

La. ({-¿g. 1.2 /Ltpn.e.&e.nta e.1 esquema de ¿a¿ pnoplzdade.* de.

¿06 nivele* nuLílnanzi deJt 3 S C 1 .



n

1.479

095

Fig. 1-1

Propiedades de los niveles nucleares del 59Fe.

37.1

89% 7.

Pig. 1̂ 2

Propiedades de los niveles nucleares del 38C1.
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?H.ople.dade& de.1 ite.n. dll& o pn.o pilleo: | (CH3) 2CHl 2 0 . - El •

ittn. dllboptLO pilleo e¿ un liquido vol&tll, lncolon.b de. olon.

pe.Yie.tfia.nte.} alguna.* de. ¿uA comtantzi ^lilaa& (67 RIC) ¿e -

ptLe.be.nta.ti. en la. tabla. I I I .

TABLA 1-3

Constantes Físicas del éter diisopropílico

Peso molecular

Punto de ebullición

Densidad

Viscosidad

Tensión superficial

Constante dieléctrica

Momento dipolar

Solubilidad en agua

Punto de congelación

102

68

0

0

0

0

17

3

1

0

-

.172

.27°C a 760 mm de Hg

.72813 g/ml a 20°C

.72303 g/ml a 25°C

.329 centipoises a 20

.379 centipoises a 25

.34 dinas/cm a 24.5°C

.88 a 25°C

.22 unidades Debye a

.87% en peso a 20 °C

85.89°C

°C

»c
-

20°C

dfc CLQUCÍ pon. eJL mito do de.

C60 LAi l . - Expíen mucho* mito do ̂  propuestos

agua en mut&tfias $6l¿da$, liquidas ^ goAZosaAi ZAtos pft,oce.d*£

mlzntoi 4e basan pfuLnalpalminte. en ¿a alta ft&actlvldad qulml^

ca de.1 agua, en sus pfLople.dad&s ¿¿sicas y tli.ctfu.cai y en -

las catLacteJtX.6ticas de. abiofLClón de algunas substancia*,.

Patia e£ p/te&eníe estudio &z. zllgló eZ mito do de Kan.1 -

TlSche.fL, pon. la Kapldiz y pn.&cl6l6n que. o¿*.ece; iste. mito do
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<{ue dzhcnito pon ptij.me.tia vzz en 7935 (60 LAI), y conhihtz

en una titulaciôn dinzcta dzl agua tanto en muzhtnah ongdni-

cah como inongdnicah, quz 4e &ncue.nttian dihuzltah o dihpzn_-

hah en mztanol anhjidno y utlllza un tie.ac.tlvo compuzéto poti -

yodo, dlôxldo de. azu^tie. y pluldlna en mttanot, EZ punto fa-

nat de. la tltutaci.6vi e.&-t& dado poti Za apan.ic.ZOn de. un zx.ce.6o

de. yodo, que. 4e de.te.cta viaualmznte. o poti mzdio& zlzcttUc.06

La tizaccißn ocutitiz en 2 ztapa&:

1 ) La ptuLmztia ztapa jinvoZucna Za ttza.cs.l6n zntKZ zl yodo y zZ

dA.6x.ido dz azu^KZ, en pttzzzncia. dz pitU.di.na y agua, pana jo/L

man. zt "ttiiôxido dz azu^nz y pitiidina"; en Z6a tizacdôn zZ -

yodo Az nzducz y zt diöxido dz azurne. &z oxida, zt agua 4>z -

pnz&znta. corno una £uzntz dz iôn 6xido y Za pinidina actda zo_

mo una ba&z pana ionman aZ yoduno dz pinidina.

E&a nzacciön puzdz nzpnz&zntantz dz la manzna Aiguizntz*

CsHsN:I2 + C5HsN:SO2 + C5H5N + H2O — >̂ 2CSH5NH+I~ + C 5 H S N / | 2

En au&zncia dz mztanot zZ "tni6xido dz azufinz y pinidi-

na" puzdz aJ.hla.nhz como un pnoducto zhtablz.

Z] La hzgunda ztapa, dt la nzacciôn involucna aZ mztanol, con

Za ionmaciân dz hul^ato dz mztil pinidinio.

C5H5NHOSO2OCH3

El mztanoZ juzga aqut un papzZ may impontantz, hin <LZ -

en la hzgunda ztapa hz ^onmanta hulfiato dz hidn6ge.no y pinidinio:
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SO
l 2 + H2O > GsHsNHOSOzOH
O

La neacclón con el mzta.noI no e.t del todo etpect^lca, ya

que zualquleJi compuetto con hldn.6ge.no activo pue.de. tieemplazati^

¿o y et pon tilo, que. lat titulaciones deben efectuante en -

pie.&e.ncla de. un excedo de mttanol.

Bajo e.&ta& wndlcloneA, en am6a¿ e.tapa& de. la Kzaccl6n -

te. Involucra 1 mol de. yodo pon. mol de. agua y la deteliminación

deZ agua con e.1 mito do de. Katil Vl&che.n pue.de. e.&oilbln.&e. me_-

dlante. una tie.accl6n ilmpll&lcadai

I2 + H2O + CH3OH + 3 p i >̂ 2p iH + I~ + PÍHOSO2OCH3

donde p i ncpn.eAe.nta a la plxldlna.

EbptctKohcopta ¿niKaHKoia.- Una molícula no z& una aso_-

claclSn nJLglda de SLtomoi, de. acueJido a un mod&lo te.6tu.co, lot

átomo* pueden tzptt.&6e.nta/uz como z&izfta&, y lo& enlace.* quZml^

co6 como fitiOKtzi de. longitudes variables; esta Ke.pn.ese.nta_-

clón es muy dtiX paita- explican, loi iun.dame.ntot de. la espe.ctn.o&^

copia ln^n.a/ULOja, la cual te. basa en lot vlbn.aclonz& de lat -

moléculas (73 DYEl..'.

Existen dot clases 4undamintale.t de. vlbKaclomt en lat

moléculas, de. estlnamlcnto y de dz{otimado"n; en la pulmZKa,

la distancia e.ntn.e. 2 ¿Ltomot aumenta y disminuye.t pe.fio lot -

dto mot permanecen en el mismo eje de enlace. En la tegunda,

la petición de lot átomot vanXa en tt.ela.cl6n al eje de enlace
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otiiginaZ. EAtaA v¿btiac¿onzA oc.an.fizn a dzte.tun-Lna.dcu> ^tizcazn_-

daA luantizadai.

Cuando en una moZS.cu.Za., con una fitizcuzncia de vibración

dada, incidz Zaz ininatitioja. de Za miAma f^tizcazncia, £¿a moZÍ

cala ab 6 o tibe. znztigZa y Za ampZitud dz AU vA.bn.acX.6n aumenta;

zZ tizguzAo dzZ e. Atado ZKcitado aZ notimaZ ¿e e¿ec££La med-can-

tz Za zZ¿m¿nac¿6n en ¿otima de caZoh. de Za znzn.ata ab&on.b¿da;

paita que ana dztzn.mi.nada v Ib tinción ab&otiba znzigZa ¿n6x.an.tio-

ja, e¿ nzcz&aKio que. haya una \jan,¿acJJ¡n dzZ momznto dipoZan.

dz Za moZícuZa.

Lo4 zipzctn.06 dz ab&afición ¿nun.an.tt.oja ¿e obt¿znzn non.-

maZmzntz, coZocando Za muztttia en un zt>pzctKo£ot6mztH.o in^fia

tifio jo dz dobZz haz y midizndo Za intensidad KzZativa. dz Za -

znzngZa Zumino&a ttianámitida lo ab&otibida) conttia Za Zongitad

dz onda o n&mz/io dz onda. La {¡uzntz dz fiadiación ¿nlfiantioja

(¿uz AZ utiZiza noKmaZmzntz ZA Za ZAmpan.aincandzic.zntz dz -

Nejin&t, Za cual cont>¿&tz en una vanXJLZa quz cont¿znz una mzz_

cJLa dz óxido A dz z¿n.con¿o, ¿tn.¿o y zn.b¿o, Za mzzcZa AZ caZ¿zn_

ta pon, mzdioA zZic.ttU.coi, ha&ta m&A o m&noA 1500°C y Za Zuz -

ait obtenida AZ hace. ptuaM a tJiavíi dz ptiiimaA 6pt¿coA o -

fizj¿ZZaA, con zZ £¿n dz cantan, con una Zuz monoctiomS.t¿ca.

EZ v¿dtUo y zZ cuotizo ab&otibzn ¿uzttzmzntz en gtian pati-

tz dz Za Kzg¿6n ¿nbn.atin.oja, dz modo quz no dzbzn ut¿Z¿zatL¿z

como ptiiAmaA ni czZdaA y pana ¿Ato Az zmpZzan haZogznutioA dz

mztatzA lEj'zm. NaCZ).



Identificación

de Especies formadas

en un sistema de qxtracciun

por disolventes

Sistema FeCl,0.12M-HCia.43M«ter diisopropllico

Temperatura ambiental

Tiempo de agltadOni 1 min

DETERMINACIÓN
DE LA

DENSIDAD

DETERMINACIÓN
DE LA DISTRI-
BUCIÓN DE IO-
NES F e " (He-
todo Radioqul
mico). ~

DETERMINACIÓN
DE LA DISTRI-
BUCIÓN DE IO-
NES CLORUROS
(H6codo Radio
químico)• ~

PESO DE 1 mi
DE CADA FASE
ANTES ¥ DES-
PUÉS DEL
EQUILIBRIO DE
DISTRIBUCIÓN

Irradiación
de Hierro
Metálico

Irradiación
de Cloruro
de Amonio y
preparación
de la solu-
cifin marca-
dora.

Cálculos

Síntesis de -
FeClj marcado
con "Pe y -
preparación -
de la soluciOn
marcadora.

Formación y -
separación de
las tres fa -
sos ~

Formad6n y separa
ciOn de las tres ~
fase*.

Determinación
da Radiactividad
en cada fase

Cálculos

Determinación
de Radiactividad
en cada fase

Cálculos

DETERMINACIÓN
DE HjO en las
fases orgáni-
cas (Mfitodo -
Karl Fischer)

DETERMINACIÓN
DE

IONES HIDROGE
NOS ~

Cálculos

Cálculos
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C A P I T U L Ö I I

PARTE EXPERIMENTAL

Patio, zl zitudio dzl izn.6me.no dz la te.rice.Jia $a6z 6z em_-

ple.6 e.1 iiitzma. de. zxt/iacciôn con diioZvzntz6 PeCl3 0.12M-HC1

8.43M - ê t e r d i i s o p r o p î l i c o . El zquilibKio de. diituibuciôn -

6Z aZcanza c1.3lta.ndo du.tia.nte. 1 minuta, 12.5 ml de. 6oZuciôn -

acuo&a. de. FeCl3 O.12M- HC1 8.43M con 10 ml de Itzn dl4.60pn.0-

pXXlco, a la te-mptuatana amblzntal [18±1)"C.

La6 deXe.KmJLnaci.oneA de H.adLactJL\)i.dad he. ne.ali.za.Kon con

un dztzctoK de. Ge(Lî) acoplado a. un analizadoK multicanal de.

1024 canote* (NORTHERN).

Laà de.te.Kmina.cionui de. agua &e. e.£e.ctuaKon con e.1 Titula

doK Automdtico Vi&he.K K-F Uodzlo 395 y zquipo a&ociado Mode-

lo 39Z.

Se utilizaKon Ke.activo& de. pu.Ke.za analttica Me.Kk y &al-

vo en e.1 ca&o de.1 CIO/LUKO h&KKico Kadiactivo, no 6e. Kzatizô

ninguna puKi^icacion. La puKzza de.1 itzK dii&opKopllico 4e. -

compKobô mzdiante. 6u zhpe.ctKo de. ftz&onancia magnltica nucle.aK,

con KeApzcto al K&poKtado e.n la HtzKatuKa (73 DYE) ; ambo6 -

e.&pe.ctKo& 6e. muzitKan en Ia6 ^ig6. 2-1 y 2-2.

El gKado de puKZza dzl itzK dii6opKopitico e.6 muy impof^

tante. paKa e.1 pKe.6e.nte. e.6tudio, y a que. en pKZ6zncia de loi -

pKoducto6 de. la dz6compo6iciôn dzl étZK mzncionado [e.1 iio_-

pKopanol y zl pzKôxido KZipzctivo], zl Fe3 + iz Kzducz a FeZ+

e4.£e CUtimo no iz zxtKae, con zl ttzK diiiopKopZlico, poK lo
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qixz zn ca6o de que zxi.6ta Z6a izdacciôn de.1 Fe 3 + pzimane.cz_-

ew. £a $<we ae.up.4aj y t&to eau* alla, etyio/i.e.6 en la dztzK-

mlnadôn de £a di6tiibaciôn de Fe3 + , Una conpaiaciön de

2-7 1/ 2-2, JLndJLca que amfaoi e-4pea^/io4 iow may

»A de.ci.Ji que £a p^e^enc^ca de pftodacto6 de

c-t<în. e-6 de<ôp4.eciab£e y que e£ dx.4o£vente pue.de.

coma pu.no.

El e.&pe.c.t>io de -ta tf-iguia 2 -1 A e obtuvo en un

t^o de tie-t>ona.ne.<La magw€-tcca nuc£ea/i Vcttilant 7-60, u.tlU.za.ndo

te.tia.me.tA.liilJla.no como Kzle.n.e.nci.0. y clo%.o&onmo de.VLte.ta.do como

dZ&otvzntz.

Et e.6pe.ctio de ta fi-iguia 3-1 && obtuvo en an

mztio Znûiaiiojo ?e.ik£n ElmeA. modclo 261, atlJU.za.n.do

mo como d^.Ao£.uente. Loi e.ive.ctio6 de lai i-igi. 3-2 y 3-3 4e -

ob£uv<ceA.OK en un e.&pe.o.tio&otômztio infiiaiiojo Pziki.n Elmti -

modelo 333, ati.Uiza.ndo como ve.nta.na. ^laoiaio de. baiJLo de.

0.025 mm.

La valoiaclôn de. la& 6olac.lon.zi utllizadaA (FeCl3 en HC1)

la& ie.ali.z6 eJL pe.i6ona.l de.1 Laboiatoii.0 de QaJCmica KnalX.ti.ca.

de.1 în&tituto Nacional de lnve.6ti.gaci.one.6 Nacle.aie.6.

Se dtte.iminaion Ia6 dtn6idadz& de. cada. ana de. Ia6 &CL6Q.6

ante.4 de.1 e.qui.li.bii.0 y de.6pu£6 de.1 e.qai.li.bii.0, con la &inali

dad de te.ne.fi ana lde.a de. la dzn&ldad de e.6ta6 &a6e.6, tomando

como ciite.ii.o Io6 compue.6to6 e.mple.ado6 païa. la. e-xtiacciân, -

6e. de.tzimi.na/LOYi i.one.6 Fe3 , Cl" , H y H2O. La6 tê.cni.ccu> zx.pt-

fii.me.ntalz6 fiuzion Ia6 6i.gui.zntz6 :

A) F0RMACI0W VE LA TERCERA FASE. (65 GUN).

7.- Agitai 72.5 ml dz 6olaci.6n acuo6a de FeCl3 0.12M en



HCX 8.43M con 10 ml de. étzn dlliopnopilleo, en un zmbudo de

bzpa.ncLQ.l6n de 60 mi, dañante. J minuto.

2.- ?a¿an e£ contenido dzl embudo de hzpanaclón a ana -

pA.obe¿a graduada t/ toman ¿ai izctu.na-i> de £o4 volúmenes de ca

da ({a¿e ¿o m&¿ ntiipLdo po¿¿b¿z.

3.- ?a¿a/i íi contenido de la pnobcta gnadaada a otno em

budo de ¿zpanaciSn y colocan ¿a¿ tne.6 &a¿o.i>, en nzc.lple.ntit>

b¿&n tapado*. S¿ lat> de.te.nm¿nac¿onz.6 en cada una de ¿a¿ 1<L-

¿&¿ no ¿e efectúan ¿nme.dlatame.nte. e¿ mut/ conveniente mante-

ner e¿o& nzziplzntt* en e£ ne.¿n¿ge.nadon.

8) PETERMINACI0N OE LA VENSÍVAV.

a) Antz* de.1 e.qu¿l¿bnlo.

Toman 1 m¿ de. la &olac¿6n acao&a y 1 mi de ¿tzn d¿i¿o-

pnopllíco; pua/i cada ano en una balanza analítica.

b) Pe¿pu£& dít eqiULLbnio.

Toman 1 mi de cada ¿a¿e y pzian cada ano en ana balanza

analítica.

CÁLCULOS.

La dzn&ldad de an líquido ¿e pae.di calculan, mediante, la

6 - a

donr'e.:
S - d&n&ldad de.1 liquido.

m = pe¿o de¿ liquido en

v = volumen de d¿cno liquido en

La4 de£e.£in.¿naC'¿one¿ de densidad ¿z z^zctáan tomando co
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mo baie, dZcha dz^ZnZcZôn, me.dZa.ntz zl pzio de. 1 mZ de. muzi-

tn.a.

C) PETERMIWACION VE LA D7STRIBUCI0N VE JONES Fe III.
5 9

a) SX.nte.iZi de. clon.un.0 i&n.nÂco maicado con Fe.
I . - iKhadZan. 1 g dz hlzn.no mzt&lZco zn zl Rzacto/i TRIGA

MARK 777 dzl initZtuto Ha.ciona.1 dz JnvzitZgacZonzi Nuc.JLzan.z&;

Voildôn dz LKKa.di.a.c.i.6nx Vzdat Czntn.a.1

¥Zujo de nzu.tn.onzi- 1013 n /cm z . seg.

Van.ac.l6n: 5 horas .

2 . - Viiolvzn. zl h.izn.n.0 zn 20 ml dz Aaldo don.hZdn.lco -

donce.ntn.ado y calzntan. a. zbullZcZân con cvuida.do, pan.a zvZtan.

quz iz ptioyzcte, zl hZe.n.n.0 mztâlZco iz oxZda ait a hZzn.n.o I I .

3 . - BuAbujzan. clon.o anhZdn.o zn zia iolacZón, durantz 6 -

hon.ai paKa paian. zl hZzn.n.0 I I a hZzKKo 711.

4 . - knadZn. a zia iolucZôn 20 ml dz agua dzitZlada y

a. Eita. iolticZôn e* la SolacZôn madn.z A. E*a iolucZôn

I g dz hZzn.no 111 zn dcZdo clon.htdn.Zco 6M, apn.oxZma-

damzntz.

b] PunXiZcacZSn de.1 clonuto {IKKZCO.

1.- Colocan. 10 ml dz la iolucZôn madn.z A zn un zmbudo -

dz &zpaxacZ6n dz 60 ml. kgn.zgan 10 ml dz ttzK dZZ&opn.optlZco

y agZtaiL duxantz 3 mZnuioi. En ziai condZcZonzi zl hZzKKo -

I I I paia a. la iaiz on.gd.nZca y todo zl hZzKKo quz no iz zn_-

cuzntJia zn zia £on.ma qutmZca peJimanzcz zn la acuoia.

3 . - Lavan. txzi vzczi la f^aiz acuoia, agZt&ndola con 10

ml dz ftzn. dZZiopn.opZlico duKantz 3 mZnutoi zn cada lavado.
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4.- RztiniK

5 . - A-4eguA.aA.4a de la au.iz.ncia de fiadiactividad en la fia

4e acaoia.

6.- Agita.fi lai &aizi oKg&nicai con 10 ml de agua dziti-

lada en un zmbudo de izpafwciôn du.fia.nte. 3 m-tnuto4i y

&zpaKaK l&i ({aie*. t?e u>ta. ma.ne.fia. zl Fe + , IVùtie. de

Fe° t/ F e 2 +
r pa&a. a. la. ({a^e acuoia.

7 . - Coloca.fi la. &a.&e. acuo&a. en un 6ano ma/ila. a, 40°C du_-

^.an^e med-ca hofia, con e.1 ^-Ln de e£^m^na/t e£ U u d;t

iiopfioptllco dl&ixtlto.

&.- A&e.gufia.fL4>e. de £a au4enc^a de fi.adlxctivX.dad en l a rfa^e

ofig&nica.

9 . - AgfLe.ga.fi a. la ^a&z aciio&a ÛLcido cloKhidfiico conce.n_-

ttiado iu^jicizntz paia. Wa.ce.Kla. 8M y a.gfie.ga.K âcido

clofihX.dfU.co 8M fia*ta ofaieneA. ? £.t. de 4o£u.cttfn. Eia

convene ap^ox^madamen-te / g de Fe3 / l t en

HC1 8M, pot £o que en l o i e.xpe,fu.me.nto* po&te.fiion.eA

'! &e. dzAptie.cÂ.6 la mai a con fie.ipe.cto a la conce.ntfia_-

ciôn ati.li.zada en loi e.x.pe.fu.me.nto&.

c) TS.cni.ca pana de.te.funi.naK la di&tKibuciôn de ionzi Fe I I I .

7 . - AgitaK dimantz 1 minuto, 2.5 ml de 6oluci6n Kadiac-

tiva, con 10 ml de. ioluciôn acuo&a de. FeCl3 0.15M - HC1 8.43M

y 10 ml de. lte.K dii&opKopllico en an emfaudo de Ae.paKaci6n de

60 ml.

2.- UzdiK loi volûme.neA de. cada ^a&z y tzpaKaKlai.

3.- TomaK 2 ml de. cada (Ja*e y dztzKminaK 6u Kadiactivi-

dad cantando 5 minutai en un de.te.ctoK de. Gz[li) acoplado a -
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un ana.JU.za.don multicanal dz 1024 canalzt.

El hiznno 59 ptiz&znta dot iotopicot gamma, uno de. 1.095

UzV y zl otno de. 1,292 MzV. El zquipo tfue calibnado pa.ua ob-

tznvan ztot iotopicot. La ilQu.ua. 2-3 muz&ttia la gn.d^lca de -

calA.bJLac.Z6n de.1 zqwipo rnznclonado. De acu.e.n.do a e4a gKâ^lca,

ambo6 lotopiaob * e encuent/taw compn.e.nd4.do& znttie. loi cana_-

360 y 475.

La ilau.ua 2-4 muz&iKa zl zApzattio gamma de cada una de.

iat>z6 de. la <fx.tiac.cl6n. y

NOTA: En ge.ne.nal do& llquido* tlznzn de.nàïdade,& dlie.ne.nte.it,

pueden ate.nu.afi la nadjiacji6n en mayon. o me.non. gtiado y

zito conduce a iz&ultado& zKtônzci.

Con zl pnop6&lto dz z&tablzczn. 4-c zian mcziamLai lat

aofifizcclonzA pon. abt>oxe.i.6n, &e. zizctu.an.on loi expe<tc_-

mzntoi &i.QuJ.e,n.tzbi

Sz pn.zpa.Kan.on l<u 3 ial<L&, izgdn la tfcnJLca A y dz6_-

pue*4 de te.pafian.laA &z Izh Jbn.ye.ct6 con mucfia pn.zcl6j.6n

un volumzn may pzquzno dz tolución Kadi.acti.Ma. Lot d£

tznminaciane.t> cuantitativai dz cada ia&z mottn.an.on -

quz zl gfiado dz abton.ci.6n dz la Kadi.ad.6n ZKO. zl mitno

zn to dat lat iatzt pon lo quz dickat conn.zcci.onzt ûç_

non innzcztaniat. '

d) Câlculot,

T.- Calcula dz la nadiacti.vidad zn cada iatz de la ex-

tnacci.6n.

Sz dztzKmin6 zl ânza total dzl io to pico mzdi.antz la tu-

'ma dzl nu.me.no de. cuznt&t zn cada canal.
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El ífiza. dtl londo ¿e calculó me.dia.nte, ¿a fórmula ¿¿Quie.n_

te*

donde:

Nc a Nflme/io de canales comp.t.e.ttd.¿do¿ en e l pico de <¿

*€*. En nue4t*o ca¿o 9 cana£e¿.

A = Promedio dtl ntímeto de cuenta* de 5 aana£e4 ante,&

dtl canal donde, empieza e l pico.

B = PiiomedXo de.1 nu.me.no de caenía¿ de 5 cana£e¿ de¿paé¿

de¿ canal donde -tetmina. e l p-cco.

Finalmente, e l &*e.a tttta de.1 pico ¿e calculó, Ke.¿tando

al S.n.e.0. total, e l ¿Uea de ¿ondo.

El dVtea neta del pico e¿ d<¿>iectainente puopoKcional a la

4acUact<iv¿dad de la ¿a¿e, poft lo que 4e calculi pA^mê amente

la /tad-tactiv-tdad pon. mililitro y de¿pu¿¿ la radiactividad de

todo el volumen de dicha ¿a«e.

2.- Cálculo díl porcentaje de distribución.

Para tilo «e utilizó* la Aiguitnte. £6rmula:

donde:

RFt Radiactividad de la ¿aAe en cue¿tió*n

RT; Radiactividad total.

3.- Concent«ació*n de loi ione.6 Fe** en cada ¿a«e.

La concentración iniciat de Fe s + en ta ¿a&e. acuosa e¿ de

6.740 g/ltt por lo que en 12.5 mi de dicha iotución, At tie.-



35

nzn £4.12 mg. E&a. ma-ia i e dibtnlbu.ile. con di{znzntz& poncznta_

je* zntnz lah tnz& ia.&e.& dzl hiktzma dz zxtn.acc.l6n, loi cua-

4e indicanân a lo lanao dzl tzxto dz la 4i.gu.ie.nte. ma.ne.Ka.'.

FOS: Fa^e oHQ&nica

FOI: Fa^e oA.gÄn-tca »̂

FA : Faae acuo^a

A pantin, dz to& poKczntajzi dz dittnibucion dz Fe en

, de la ma&a inicial dz Fe + y dz loi volu.me.nz6 dz

cada i<uz àz calcu.lan.on lai concznttaclonzh dz dich o 6 i<.

en cada. una dz zlla&, en mg/ml y en molanidad.

V) PETERMINACION PE LA PISTRIBUCION PE IONES CLORUROS

a) Obtznclôn dzl 38C1

1. - \KKadJiaK 100 mg de clofiuio dz amonio en e£ Reac-toA

7KÎGA MARK I I I . ;

?o&jicl6n dz Inn.adla.ci6m SINCA (S-t4tema de in.nadi.ad6n

nzuma.tA.co dz tSLp&ulaM ) .

Flujo de neutrones: 10 n/cm *seg.

Duración: 3 min.

2.- ViAolvzn lot 100 mg de mue4£*a nadiactiva en £ctdo

clon.hldn.ico 8.43 M y a^o/ta* a 100 ln̂  [Soluci6n Kadi.acti.va).

b) Tfcn^ca paA.a dztznminan la diàtnibuci6n dz ione.4 clo_

nu.no tt

1.- Agitan dunantz 1 mi.nu.to, 2,5 ml de la &oluci6n na_-

diactlva, 10 ml dz Aoluci6n acuoAa dz FeCl3 0.15M - HC1 8.43H

y 10 ml de éter diisopropllico.

2.- tizdin loi voldmznzA dz cada. (,a&z y hzpananlat,.



3 , - Toman. 2 ml de. cada. ¿a¿e y de.tzfLtnA.naK ¿u. Kadiactivi-

dad contando 1 minuto en un de.te.ctoK di Ge(Lt) acoplado a un

analizado i multicanal de 1024 canale.&.

El CIOKO 38 pKe.ie.nta do¿ $otopico& gamma uno de. 1.60 Met/

y otKo de. i. 110 Mel/, ti utilizado pata e¿¿o¿ zKpe.Kime.ntoi> ¿ue

&l de. 1.60 Mel/, El e.qu¿po ¿ue cal¿bfiado pana objs>e.tivafi e¿o¿ -

¿otop¿co¿. La llgufta 1-5 mue.&tn.a la gfii^lca de. callbtiac.¿6n -

de.1 e.qu¿po mencionado. Ve. acu&fido a e¿a afitL^ica, dicho loto-'

pico ¿e. e.ncue.ntfia zntfie. lo¿ canalzt, 380 y 440. La ¿igutia 1-6

muíiitfia. eJL e.hpe.ctfi.0 gamma de. cada una de. lab ^a¿<¿¿ de. la ex-

tKacción.

NOTA.- Al igual que. pafia eJL caio de. lo i, ione.¿ F e 3 + , en e¿¿a¿

deJtttiminacione.ii ¿e compitob6 que. no e.n.an ne.ce.&ah.ia¿ la¿>

con.fie.ccione.6 pon. di^zftzncia& entfit la akzofición de. la -

fiadiación en la¿ ¿a6e.¿. Se deXe.Kmin6 adzm¿U, que. en au-

&e.nda de. clofiufio ¿in.fU.co eJL poficzntaje. de. e.xttiacci6n -

de. ione¿ CIOKUKO, a patitin de. HC1 8.43M, e¿ inie.KioK al

0.51

c) CálculoA

1.- LOA cilculo6 de la. fiadiactividad en cada ¿a¿e de la

íxtnacciSn, y de. to* pon.ce.ntaje.tt de. diitn.ibu.ci6n ¿e tttaJLiza-

tion de. la mi6ma ma.ne.Ka que. paKa e.1 hie.KKo.

1.- ConczntKadSn de. lo i ione.6 Cl" en cada bate..

La conce.ntKa.ci6n inicial de lo* ion&A Cl~ en ti\r>le.&/lt

(M) ¿e calcul6 utilizando la higuiznte. e.cuaci6n:

Cl" = H+ + 3 Fe 3 + = 8.43 + 3x0.1207 = 8.7920 M
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donde.:

H+ ; Concentración ¿nidal de. ionzA ht

P e 3 + í Conce.ntJia.cX6n inicial do. loi ionzb ietiA.ic.ob,

La conc.intn.aaA.6n, en mg/mi y ¿a molatiidad, de. lo& ¿one.*

Cl~ en cada una de lab ¿a¿e¿ de e.x.tnacc¿6n &z calculó en ba-

te, a La conce.nt>ia.o.¿6n inicial, a lob potLce.nta.jz6 dz dibtn.ibt±

clon y a lob vol&mznzb de lab {ab&b.

E] CÁLCULO VE LA CONCENTRACIÓN VE IONES H+ EN CAPA FASE. Vi

acu.ZA.do con ¿OÁ tie.¿altado* obtenidos pana Fe I I I y Cl~ loi -

caalzÁ ¿ e pKe.ie.ntan m&& adzlante., la. conce.nttia.cl6n <Lone.i> kl-

dt-OQe.no ¿e calcu¿6 en la batana ¿ndicada a cont¿nu.aci6nm-

S¿ en la ¿ tue &u.pe.n.¿oti ¿e. e.ncue.n£Kan 4.10 molm, de. Cl~

pon cada Fe 3 y en la. ¿aie. ¿nfenXox. 5.57 mole* de. Cl~ po>i

cada Fe 3 y ¿e tiene, en cue.nta la ¿mpoKtancia de. conAe.tiva.ti -

la ne.uttial¿dad zlÍLtKica, ¿e puede de.duc¿n. que en la &a.ie. ¿u

pe.fLK.on. e.x¿&te. 1.1 S.tomo¿ de ¿onz¿> Cl~ que necesitan nzu.tnal¿_

zati&e. con H , et>tz H e¿ e¿ catión pne.be.nte ademSj» de.1 n¿e-

e« £ a <Ja¿e ingenio*. e.¿ 2 . 5 7 &tomo¿.

que poA. cada ¿6n Fe3 ex¿Aíe en ¿a¿ ¿a¿e¿ ¿

.y 6u.pe.nA.on, 2.57 y 1.1 (Ltomoi de -tone¿ H

Pae¿ío que ¿a¿ concentradlone.¿ de Fe3 en £a¿ ¿a¿e¿ ¿u-

peiJioK e -tn^e/Uo/t Aon H.&&p&ct¿vaimnt& 0.0537M y 0.4S1VL, la

concznttacion dz lonzh H+ en cada ana de ¿a¿ ¿a¿e¿ zh 0.059M

{/ J.I6M n.z¿pzct¿vamzntz, y la molaxidad dz lo¿ ¿oni¿ H+ en -

la ¿a&z acuosa, &zti¿L la miima quz ¿a dz lo* ¿onz¿ Cl~ (7.497M).

A paKtiK dz loh dato i dz molanidad dz H+ en cada
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ie ealculanon tai concentnaclonei en mg/m¿ y finalmente &l -

poneentaje de dlittu.bu.cl6n de. lo i lonei H .

F) DETERMINACIÓN DE AGUA. MÉTODO PE KARL FISCHER.

Eitai detenmlnaclonei ie e^ectuanon con el Tltu.la.doK -

Automático Flihen K-F Modelo 395 y e.qulpo cuoclado Modelo -

392, ¿obué, pa.ito.ii alícuotas de. 1 mi de. ceda &cu& oig&nlca.

Va.ua. de,te.Kmlna/i &¿ Faetón. Kail Flicke.fi ¿e tmplzó ti ta?±

tiato de. Sodio dlkldiatado (Na2d,Hi»O6'2H2O) cayo pzio mole.-

cu.la.ii e¿ 230.Oí; e.1 pe.&o mole.cu.tafi d& <La¿ 2 molícula¿ de agua

e¿ 36,03, de. donde lo¿ mlllgnamoh de agua pfie.iQ.nttn en 99.52

mg de mu&itfia ion 15.56 mg. El jactan, de titulación puede. -

calculare, a pantln. de e&te. dato y de lo i mi de fieactlvo de

Kan.1 Flicketi que &e emplean, pana titulan la mueitfia..

Factoti de titulación = Í 5 ÁA? "? = 5.39 mg/ml
¿,Oy¿ lux

La determinación de la concentnación de agua en loa ¿a-

¿e¿ ongdnlcai ¿e hizo utilizando la siguiente

donde:

H20 (mg/ml) = v ^ F - S

v = volumen de neactlvo Kant Flichen comumldo.

F = faetón de titulación

B = volumen de la mueitna

S = mg/ml de agua en el iten dlliopnopilleo i atuñado -

con HC1 8.43H.

Finalmente, ie calculó la eoneentnaelón en molei/lltno.

G) CALCULO VE LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR.

En todoi loi caioi la deivlaelón eit&ndan ie calculó -
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aplicando ¿a h6h.mu.ta.

• Si =

donde.:

d: de.¿v¿a.Q.¿6n individual o iza de. cada expe.ni.mtnta,

N = nG.me.no de. expe.filtmn.toA finalizadot>.
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C A P I T Ü L O I I I

RESULTAVOS

L06 Ke.6ultado6 obtznXdo6 en zl pKe.6e.nte. ttLa.ba.jo, i e en-

cuzntKan tio.6u.mXdo 6 en Ia6 tabla.* de. la 3-1 a la 3 -8 , t/ en l a*

(J<tga«.ûL4 3-I, 3-2, 3-3 .

La tabla 3-1 mueUw £o4 vo£ûmene4 y £a4 den^^dadeA de.

cada ana de £<u j$a*eA, ante^ (/ deipaÊA de£. e-qulllb/iio de. di$_

tKjLbu.o.jL6n; como allt 4 e Indlca., la de.n.hldad de. la $a&e. acuo-

6a baja o.on6i.de.Jiable,mznte. de.6ipu.l6 de.1 zquillbtiio y la de.1 -

ëte.K dil6opn.opX.lX.co 6e. X.nctie.me.nta, 6obn.e. to da en la {oMe.

X-nfaHJlon.. El colon XnXcXal de Ia6 6olu.cXon.z6 cambXa tambX&n;

la (Ja-ie acuo6a e.6 Xn.XcXalme.nte. KO ja amaKXlle.nta y zl tte.K -

dXXiopKoptlXco XncoloKo, de.6pu.t6 de. la e,x.tKaccX6n la (5ai e -

aauo6a e.6 XncoloKa, la on.Qa.nXca 6u.pe.KXon. 16 amaKXlla ve.Kdo6a

y la oKgdnXca Xh.6e.KXoK e.6 ueA.de. E6ta dX{e.Ki.ncXa e.n la colo-

KacXón de Io6 &a6e.6 0KgânXca6 6u.gXe.tie. que. Io6 Z6pccXu qulmX

co6 que. 6e. e.ncue.ntKan en una y otKa 6on dX6tXnta6,

?ue.6to que &.1 6e.n6me.no no 6e. ptie.6e.nta con HCL 6M y &X -

con HC1 8M, e.6 muy po6Xble. que. zl nG.me.Ko de. Xonz6 hXdK6ge.no

y cloKUKo poK cada X6n Fe3* 6e.a mayoK en la ia6e. X\

quz en la 6upe.hJ.oK. E6ta 6u.po6XcX6n pudo comptiobatue, me.dXan-

te- zl conjunto de. Ke.6ultado6 obtznXdo6 y quz 6t pKz6zntan a

contXnuacX6n.

Lo6 tabla6 3-2 y 3-3 6Z Kz^XcKzn a Io6 Kziultado6 obtz-



43

nidoA i o biz la diAtKibución de. Fe y ione.A Cl~, - topée te va-

mente. ?aKa la pKimzKa de tllaA At conAidzn.6 nulo zl poKczn-

tajz de. Fe3 en la ^aiz acucia, poique, en todoA IOA COAOA {¡ai

a 0.01%. En la. tabla. 3-3 lo¿ Ke.&altado¿> de cada ex-

pe.tu.me.nto 4e calculation ha&ta e£ ce.ntí&¿mo de.bA.do a que e.1 -

valon. dzl pon.ce.ntaje, de. e.xtn.acc¿6n en la <Ja¿e 0KgdnÁ.ca ¿upe-

Kíon. e¿ apznai mayo*, que. 1.

En la tabla 3-4 ¿e zncme.ntn.an lo¿ fi&¿altado¿ ¿oble, la -

de.to.Kmi.no.cl6n de. agua poK &l mito do dev Kail T¿¿cne.K en la& -

ía¿e¿ 0Kg&n¿ca6. En e.lla ¿e mue.¿tKa que. la conce.ntKaci.6n de

agua en la ¿a¿e ¿tipe^o/i e¿ muc/ pequeña con Ke.6pe.cto a la de.

¿a¿e méU de.n¿a.

En la tabla 3-5 ¿e encuendan Ke.¿um¿do¿ lo i Ke.¿ultado¿

de £a¿ tabla¿ 3-2 t/ 3-3 t/ aqutllo* hobKe. la di.¿tK¿buci6n de.

lo& ¿one.¿ h¿dK6ge.no¡ e¿ pe.Kt¿ne,nte. K&coKdaK que. z&to¿ <Llt¿mot>

¿e obtuv¿zKon poK cílculoi.

Lai, conce.ntKaci.onzA inicíale.* de. lo6 di$e.Ke.nte.¿> ione.¿,

¿u¿ Kzipzctivoi poKc&ntajtA de. dihtKibución y lot> voláme.ne.¿

de la& ¿a¿e¿, pe.Kmiti.zKon calculaK lai conce.ntKaci.onz& en -

mg/ml en cada (Ja¿e. E&to¿ Ke.& altado & ¿e encuentran en ¿a -Ca-

6^a 3-6, OAÍ como también lo A pKomzdioA KzpoKtadoi en ¿a í a -

fa£a 3-4 ¡/ que ¿e KZ^iZKiin a lo A mg/ml dz agua en la¿ ¿aAZA -

oKg&nicaA.

La tabla 3-7 A.e¿ume la molanidad dz cada uno de. loA coin

ponzntzA azi AiAtzma dz zxtKacci6n, en la ¿a¿e acuoAa y en -

doA oKg&nicaA y ¿ue en ba¿z a ZAOA KZAultadoA quz Az ob-
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tuvizKon aquzllos quz sz p/ie.&&ntan en. la tabla. 3-8, zs dzciK,

la concti.ntKa.ci6n dz los ionzs Cl~ e H y de. agua, con Kzspzc^

to a. un Sutomo do. Pe 3 + , en. las iaszs oKgánicas.

Esas do¿ á¿t¿ma¿ tablar ¿ug¿e.n.e.n ¿a composición de. leu

e¿pec.¿e¿ químicas quz ¿e encuendan en cada una de. Ia6 ia¿&4

de. la zxtfiacción: la ¿a¿e acuosa e¿ una solución de. ácido -

cloKhZdKico 7.5M. En la iase. oKgSLnica supe.Kion ¿e tiene., pon.

cada F e 3 ' , 4C1~, 1 H y 3 moléculas de. agua y e.n la iase. OK-
3+ +

gánica in^enion., pon. cada Fe , 5.5H y 6 molículas de agua.
Las iigunas 3 -1 , 3-2, 3-3 Ke.ph.zsentan los e.spe.ctn.os ob-

t&nidos con un eApzctn.oiot6me.tKo iniKaKKojc, de.1 £tzK diiso-

pKoptlico utilizado y de. las iase.s oKg&nicas inie.Ki.oK y su-

pziiOK, Ke.spe.ctivamenté.. En compaKadón con la iiguKa 3-7, -

las 3-2, y 3-3 pKe.Se.ntan vaniadón en la ¿cima de las bandas,

zxistzn además nuzvas bandas y se. han supKimido otKas. Como

es de tsp&KOKSe., e.¿ poKczntaje. de. absoKbancia iue. mayoK paKa

la iase. más dznsa y la mayoK tKansmitancia paKa la iase. supe_

KiOK,



TABLA 3-1 J

VOLÚMENES Y DENSIDADES DE LAS FASES

Antes del equilibrio

Fase acuosa: FeCl3

0.12M - HC1 8.43M

Fase orgánica: éter

diisopropílico

Después del equilibrio

Fase orgánica superior

(FOS)

Fase orgánica ̂ inferior

(FOIl

Fase acuosa (FA)

Volumen
(mi)

12.5

10

6.2 ±

2.6 ±

13.6 ±

0

0

0

.1

.1

.3

]

1

0

0

0

1

Densidad

.12971 ±

.72400 ±

.73018 ±

.82969 ±

.09161 ±

(g/ml)

0.

0.

0.

o.
0.

00966

00100

01362

02422

01599
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FASE 3-2

PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DE Fe III

No. de Exp.

1
2
3
.~4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

F A (%)

0
Oí
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 \ll

F 0 S (%)

17
17
17
24
20
25
27
22
25
21
24
26
26
22
28
21
23
23
21
20
19
18
22
22
23
22

•12±2.99)%

F 0 I (%)

83
83
83
76
80
75
73
78
75
79
76
74
74
78
72
79
77
77
79
80
81
82
78
78
77
78

(77.88+2.99)%
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TABLA 3-3

PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DE Cl"

No. de Exp.

1 • ' - -

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

(92.

F A (%)

93.08
93.65

- 91.19
92;05 -r
91.92
92.23
93.05
92.87

- 93.03
90.47
92.16
93.18
92.55
93.43
93.30
93.10
93.00
93.22
93.25
93.26
93.62
93.31

"/'/ ±0.78) %

F 0 S (%)

: 1.28
1.12
1.66
1.50
1.37
1.32
1.44 ^
1.29
1.24
1.44
1.83
1.10
1.05
1.12
1.10
1.06
0.96
1.10
1.06
1.05
1.08
1.04

(lc24±0.22)%

F 0 I (%)

5.63
6.95
7.14

- 6.43
6.69
6.44
5.50
5.84
5.73
6.01
5.24
5.76
6.31
5.46
5.63
5.93
5.88
5.74
5.68
5.68
5.29
5.65

(5.94±0.50)«



TABLA 3-4

CONCENTRACIÓN DE AGUA EN LA FASE ORGÁNICA

SUPERIOR Y EN LA FASE ORGÁNICA INFERIOR

48

No. de Exp, F O S (mg/ml) F O I (mg/ml)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

3.37
2.67
4.07
3.48
2.62
3.53
2.67
2.83
3.59
2.72
2.51

62
18

2.
2.
4.88
3.59
2.67
2.56
2.56
2.45
2.56
2.51
3.37
2.56
2.62
2.62
3.96

49.46
49.40
46.38
41.48
50.64
47.84
52.42
44.01
45.57
48.32
46.11
42.93
47.78
57.49
56.52
53.12
51.93
47.08
50.05
47.84
53.61
53.17
53.34
48.43
52.69
52.15

(2.99= 0.63)mg/ml (49.61i3.90)mg/ml
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TABLA 3-5

PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DE LOS IONES Fe3+, Cl", H+ EN LAS

FASES ORGÁNICA SUPERIOR, ORGÁNICA INFERIOR Y ACUOSA

Fe3 +

Cl"

H+

(22

(1.

(0.

F 0

• 12±2

24 ± 0

35 ±0

S

.99)%

.22)%

.06)%

(77

(5.

(2.

F 0

.88+2.

94 ±0.

86 ±0.

I

99)%

50)%

24)%

(92

(96

F A

0

.77±0.

.76±0.

78)%

81)%

TABLA 3 - 6

CONCENTRACIONES DE LOS IONES F e 3 + , C l " , H+ EN LAS FASES ORGÁ-

NICA SUPERIOR, ORGÁNICA INFERIOR Y ACUOSA. CONCENTRACIÓN DE

AGUA EN LAS MISMAS.

Fe3 +

Cl"

H+

H2O

F 0 S

(3.002±0.41)mg/ml

(7.80 ±1.38)mg/ml

(0.059±0.01)mg/ml

(2,99 ±0.63)mg/ml

(25

(89

(1.

(49

F

.20±0

.13±7

16±0.

.61±3

0 I

.97)mg/ml

.50)mg/ml

097)mg/ml

.90)mg/ml

F A

0

(266.13±2.24)mg/ml

(7.497±0.063)ntg/ml

CD
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TABLA 3 - 7

MOLARIDADES DE LOS IONES F e * + , C l " , H+ Y H2O EN LAS FASES OR

GANICAS SUPERIOR E INFERIOR Y ACUOSA. 7

Fe3 +

Cl"

H+

H20

(0

(0

(0

(0

F O S

.0537+0.

.220

.059

.166

±0.

±0.

±0.

007)M

039 )M

010)M

035)M

(0

(2

(1

(2

I1 O

.451±0

.51

.16

.76

±0

±Q

±0

I

.017)M

.21 )M ;

.097)M

.22 )M

(7.

(7.

F

50±0

50±0

A

0

.06)M

.06)M

TABLA 3-8

CONCENTRACIÓN RELATIVA DE Cl", H + y H2O EN LAS FASES ORGÁNI-

CAS. (CON RESPECTO A UN ÁTOMO DE Fe3+)

Fe 3 +

Cl"

H+

H29

4

1

3

F

.10

.10

.09

O

±

+

s

0

0

0

1

.53

.14

.65

5

2

6

F

.57

.57

.12

O

+

+

±

I

1

0

0

0

.47

.22

.49
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C A P I T U L O 11/

CONCLUSIONES

Loi Kí&ultadoi que ¿e kan ix.pue.ito en eJL capitulo ar±

tz.Ki.on., han pe,Km¿tido lltQO.fi a leu, conclu&¿one.¿ ¿>¿guÁ,<ihte.&:

En lo ie.4e.JLe.nte. a lai tícn¿ca¿ ut¿Lizada¿ pue.dz

que. toda& ¿on ¿d6nza& al pfie.¿znt& e.¿tud¿o, ya que. ¿on j

da¿, ie.lat¿vame,nte. J>tnc¿lla&, o n e c e n bahta.nte. pitc<Li>¿6n y -

ad&m&i, pe.fim¿t¿e.fion jLdznt¿i¿aati la¿ e.¿>pe.cXí.i quZm¿c<u> que. ¿c

encuendan d¿&tt¿bu¿da6 en cada una de ¿a¿ &a.¿z¿ de.1 ¿¿¿t&ma

de. e.xtna.cc¿6n con d¿¿olvzntz¿.

Como ¿e lndlc.6 en eJL capitulo ante.HJ.oti., la &au>z acacia.

e¿ ¿opamente una &oluc¿6n de dcXdo cion.nldn.lco 7.5M.

La &a&z on.giru.ca hu.pe.KA.on., cont¿e.ne. una e¿pea<te ani.6n¿-

ca, e.1 I6n cloKo^&KKato, FeCl^", deZ cual te. ¿abe. que. e¿ muy

, de.b¿do a ¿u z&tKuctuKa tztKahídfUca (48 NAC 1 ) . La

e¿pec¿e cat¿6n¿ca que acompaña al ¿6n cloKo&e.KKato puede e¿ -

como H+(H2O)3 o blín como: (H3O)+ (H 2O) 2 , muy poll-

b£emente, la ¿egunda d&bldo a la e.6tab¿l¿de.d de.1 16n h i _

xonjio ¿oble, todo cuando ¿e Kodca de. molícula* de. agua.

La ¿a¿e oKgSLníca. de. mayoK de.niA.dad c o n t i e n e , poK cada -

Í6n IÍKKJÍCO, 5 .5 C l ~ , 2.5H y 6 molículai de. agua;

2 F e 3 + : 11C1": 5H+: 12 H2O.

Tomando como bale, la. u>tab¿l¿dad de. lo i lone.6 y la ne.u-

tKaJLLdad e.líctK¿ca ne.ce.¿aKla en la ¿oluc¿6n e¿ muy pKobable.
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que. zl FeCl ~ y zl H30 z¿tín pKzizntzi, de. ma.ne.Jia quz en -

z¿a¿ condicione.*, ¿e poduta. z&cKlblK un aKKtglo de. patte-i de. -

lone.* como H,0+ . Cl".H3O+ 'FeCl l t~'H3O+-Cl"'H3O+ 'FeClH"-H3O+«Cl"

• 7H2O; o ¿o que. Z¿ ¿o mlAma: 2 (HFeCl,,) • 3H2O-12 H2O.

Hzmot podido conitataK que en amfaa¿ |Ja.4e¿ on.ga.nlca-!>, zl

pan de. lonzi -ie encuen.£.t.a fiod&ado de. mollenten* de. agua, &¿to

ií{igle.>it que. ti conjunto a ¿u vez, e¿¿£ lodtado de. un clzttto

nHme.n.0 de. molécula* de. dl&olvznte., con lo¿ que. txl¿tt una -

cl&Kta lnte.Ktie.¿acl6n, muy pKobable.me.nie, a tn.av¿& de.1 átomo -

de. oxX.ge.no donadoK que. po&tt ti íte.1 dll¿opn.op¿LLco, ya que

e¿a¿ moZículai de. djUolvznte., ^onmaKían una capa puotzctoia

zntK& ¿a e¿pec¿e czntnal, hldio l¿LLca y ti dl¿olve.nt& ongoing

co hldtioióblco. E¿to txpllca la ¿upztivlvtncla de. la pKlme.ua

en un medio zxtKaño.

En ¿o que. ¿e K&^IZKZ a lo¿ z¿>pe.ct>io¿ ln£KOKKojo&, la va

K¿a<U6n en la¿ ¿oKma& de. la& banda& y la pKz¿e.nc¿a de. cltn._-

tai banda* en ti z&pzctKo de una ¿a¿e y la auitncla en la -

otKa mu&itKa; ¿a ¿u&Kte. ln$lue,nc¿a deJL HC1, FeCl3 , y H2O en

ti tbptctKo inhiaKKOjo deJL dliolvtnte. en cue.¿tl6n; e¿ ble.n -

conocido que. cuando un dl&olvznte. con tizne. compu.e.&to& dlt>tln

toi, 6u e.¿pzctKo ¿e ve a^zetado; tito no¿ pzKmltló dl^ZK&n_-

claK iícllmtntz lo& z¿ptctio¿ dz una y otKa. ¿a&z,

Vtidt ti punto dz vl&ta dzl ¿znóm&no dz ¿a "tzKCZKa ¿a-

&&", puzdz dzclK&z que. la dlvl&l6n dz la ¿a¿e oKgínlca un 2

paKt&6, ti con¿zcüzncla dz un campo híblco hztzKogínzo en ti

dl&olvtnte., ocasionado pKlnclpalmzntz poK la pKz&zncla dz un



de HCl y H20, iitoi fcacemque lai moltculai de.

ven£e mfiA p*dx.tma4 a e££o.Ä aamen^ew. el vatoti de. iu.

dÀ.etê.cttilca y de. &u moment o dX.pola.ti y camo tan&tc-dzn.c.À.a. ha -

de lai otiaLA molîcvilcLi de. diàotvznte., occui-onândoie.

e£ êMÖmeno de ta. "Te.fice.Jia Fa&z".

E& importante, hace.fi hincapiê. que pana obte.ne.fi un panona

ma compléta de.1 h<Ln6mzno de la "te.tice.Ka iait", ut, nzce.iaH.lo

ntu-diati la ln^lu.e.nci.0. de patiSLmetfioi tale.t> corne la concentra

cjiôn i.ni.clal de loi, n.e.actante.6 y la te.mpe.tiatu.tia a la que &e.

tie.alA.za la e.xttiacc4.ân, Aobtie. e.1 ^znômzno e.n &£ y iobtie. la -

4.de.ntidad de lai eApec-tea qu.Zmi.cai> quz ie. dlittu.buye.n entre.
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CAVITULÔ V

APENPICE A

Nuc.Ze.6n.- Componzntzé dzl ndclzo, zl pKot6n y zl ne.utn.6n.

l66topo*.- Se. lui aligna. zitz nombKZ a loi, nâclidoi quz con el

mi&mo nu.me.KO at6mico tiznzn dA.Ae.ie.nte. mai a. atömica, z&to *>z

de.be. a que. e.n zl n&cluo de. e.Ato& &tomo&, un ml&mo n6.me.Ko de.

pKotone.6 ie. e.ncue,ntKa combi.na.do con un nu.me.Ko djLhe.Ke.nte. de. -

ne.utKone.6. S4.mb6lica.me.ntz, I06 ndclida* &e. Ke.pKtt>e.nta.n como

^X-j, donde. X e.6 e.1 &lmbolo quZmico de.1 e.le.me.nto al que. piKte^

ne.cn, A e.6 &u nu.me.Ko méLt>ico, Z e.& &u nûme.Ko at6mico y N e.A -

zl nu.me.Ko de. nzutKonià (N = A-Z).

En la. na.tuKoJLe.za. la. mayonXa de. loi ndclido& ion z&ta._--

blzi, iin embargo zxiite. un pzque.no poKce.ntaje. de. ndcli.do& -

inz&tablzA quz tizrizn ph.opizda.dz* Kadiactivcu, z& dzciK, zmi_

tzn Ka.diaci.onzt zn £oKma z&pont&nza., a. loi cualzA &z Izt lia

ma ndclidoi Kadiacti.vo&, 0 Kadionlclidob natuKalzh. Lot, Ka_-

dionO.ciJ.doh tambi&n 4e puzdzn pKoduciK a.Ktibicialmzntz, lo -

que. ha hzcho quz zn la actualidad &z cuznte. con mS.& dz milzi

dz KadionCLclidà'i aKti£i.ci.alz& di£zKzntz& quz, con un pzutodo

dz dzcaimiznto tambiln diMtlnto, zmitzn KadiacionzA alia, be^

ta 0 gamma.

l&SmzKoA. - Son loi nCLclidoh quz tznizndo cl mi&mo ndmzKo at6_

mico y la mi&ma ma&a at6mi.ca, diiiz-izn en zl zttado dz zxci-

taci.6n; ft.to tKaz como conhzcuznda quz lai pKopizdadzi Ka_-



diactiva¿ de. uno ¿e.an di¿tinta¿ a la¿ d&l otno. El pa¿o de. un

nadia nú. elido de. un &¿tado mí¿ znzKgttico a ¿u i¿6me.tto inle.1ioi

¿e. de.nomX.na. tfian¿ici6n i¿omí.KÍca.

Tipo¿ de. tiadiacione.¿. - La d¿¿m¿nuc¿6n de. a.e.t¿v¿da.d de. lo¿ t¿<^

imntoi tiad¿act¿vo¿, a mtdlda. que. tian¿cumie. e.¿ t¿e.mpo, 4e de-

be a que e¿o¿ ntíc£eo¿ ¿on ¿ne.¿ta.b¿e.¿ y ¿e. d&&¿nte.gJian; £¿to -

pue.dc e.^e.ctuan.¿e. me.dia.nte. ¿a e.m¿¿¿6n de. dive.i¿a.¿> pant teuton, -

o Kadíac.¿one.& cerno ¿on la* pa.KtZcuta.6 alia, y be.ta. y loa, /iad¿a

a¿one.6 gamma. En ¿a actualidad ¿e ¿abe "que la& partícula* a¿

¿a (a) &on nú.cte.o¿> de ke.llo, la¿ paitículaA be-ta (0) ¿on zlzc_

tfionzi de. oKJLge.n nu.clz.aK, y lo& nayot, gamma (y) >iad¿ac¿.6n -

e.lzctn.oma.gnítlca; £&to¿ ú.lt¿mo¿> ¿e d^^e^enc^an de lo¿> Kayo¿

X (que tamblln ¿on KadLLacldn &le.ctfi.omagn£t¿ca), en ¿a o/Uge.n,

ya que. lo¿ Kayo¿ gamma ¿on de. otUgzn nucle.au y lo¿ Kayo¿ X -

de OJuLge.n e.xtJianual&an..

Constante, de. de.ca¿m¿e.nto y vida med¿a.-

El dzcai.mlLe.nto fuadiactivo z¿ un ptioce.¿o al azan. en e.1 -

cual la v&locidad de de.ca.imie.nto e¿ d¿*.ec¿amen¿e puopoKciOj-

nal al ndme.no de ¿Ltomo¿ pn.e.&tntz¿, e.¿to ¿e puede e.xpnz¿a/L de.

la ¿iguitnte. ¿olma:

.'A = XN (1)

En donde. A e¿ la actividad dada en de,¿inte.giac¿one¿ pon.

minuto N e¿ e.1 n6.mz.no de. átomo¿ ladiactivoi y X e.¿ la con¿_~

tante. d&l dzcaimiznto tiadiactivo, o ¿na la pnobabilidad de. -



59

que. to i ndeteoA Kadïactivoi ie. deA-tnteg/ten en ta un.tdad de

t-tempo, paede :̂amfaÂên expiera**e de la iiguiznte. ma.ne.Jia:

Ln_2 0t693

t 1 / 2 es et inteAvalo de. tlempo /tequeAÂdo p«ia que. un

dado de, dtomoi Kad<Cactlvo& ie. Ke.du.zca, ç. la, miXa.d, cono

ta. de lai tfLan&.^oKmacioneA de.

A e eonoce eon e t nombre, de. vi.da me.d*.a,,

UnidadeÀ de A.ad.taa£tv4.dad. Lai un-tdade^ mdi ut>a.dai> en t a me-

dJLcJLÔn. de. la Kadlactividad ion et CuJile. (Ci) 1/ ^iu nibm&ltl-

ploii et mlLLc.tin.Â.z (mCi) y et mlciocivUe. (yCi). kc.tua.lme.nte.

4 e d e ^ n e e t CuA-te como Xguat a 3 . 7 x l O 1 0 deJ>lnte.Qna.c.loneJ> pot

i&gundo (dps).

linldade* de ene/tg-Sa.- La* uAadaA en ê Xie tn.aba.jo ion eX. etec-

ttôn-voltio (eV) t/ 4UA mdltlploi,, e t kiloeJLzctuôn-voltLo (KeV)

t/ e t mzgaeJLe.ctl6n-voltlo (MeV).

Un etectJto*n-vott^o e& ta canttdad de zncxgta cXnltica -

que adqale.iz un etec£&6n at atn.au e* a A., en et vacXo, una d i ^

/tenc^a de potenc-cat de un voltio.

Rzac(Uonu nuclzcmu.- Una ne.acc.l6n nucle.au e* un p*oceao en

et que un ndclzo atâmlco i.nte.n.act(La con otho ndclzo, una pal

tZcula ilemintal, un iotôn, en un tizmpo del. ouden de 10~

AegundoA 0 meno4.

Son Impontantzi lai ie.a.cclone,i nucle.ane.i en t a i que un

n&clzo izacclona tanto con una peuitlcula ILgexa como con neu

;frione4, pnotonu, de.ute.n.one.i, e t c . , to i pioductoi de. e.itai -

Ke.acci.onii ion un nû.cle.0 de. una. zip zeit dl&znznte. al n<icle.o
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Inicial y Kadlaclon&b lonlzant&b. También 4e fian &btudlado -

lab K&accloneM nucl&aK&b Inducldab pon. lone.b mdb p&badob, tal&b

como &l litio, b&tilllo, boKo y caKbono. LOA btmbolob n , p , d,

a, e", y, X, ion u¿ado6 ponía. fLe.pfitAe.ntaK n&utión, pJiotón, dnu

tnKón, pa.Kttcu.lcLi> al^a, tlíctKón, Ka.yoi> gamma, y KayoÁ X KZ&_

pz.ctlvame.nte..

La notación u&ada pana. ¿a¿ Ke.acclone.& nacl&aKZi <Lt>

análoga a la¿ que. -6e u&an en K&acclone.& químlca&, lo& Kiac-

tant&Á ¿e z&cKlb&n d&l lado Izqulztido^de. la e.caacl6n y loh -

pío duct o ó d&l lado de.fte.cko.

ffie.cue.nte.me.nte. ¿e K&pK&& e.ntan también mediante, una nota-

ción abK&vlada, en zlla la& paKticulai llge.Ka¿ y lo6 ¿Kagme.n

to 6 Uge-KoA ¿e e.&cKlbe.n d&ntKo de. un paKÍnt&Ali a cuyo i la_-

do& ¿e z.6cKlb<in eZ. ndcl&o Inicial y e.1 filnal. VOK cjimplo; -

la Ktacclón de.1 aluminio con una paKtlcula alfa puede K&pKe.-

¿en&Lt&e de la &lgule.nt& man&fia:

2 7A1 + a > 3 0 P + n (3)

y notación abK&vlada. e¿: 2 7Al (a, n) 3 0P (4)

R&accl6n (nf y).- V& la& K&acclon&A con paKtX.cula& &l&m&nta-

1&A, la captuKa de n&utKon&i poK lo6 n&cl&oA &¿ m&& pKobablo.

qu& la d& lab paKttcuZab caKgada&, ib to ¿& debe a que. lo& -

n&utKon&b no tl&n&n caKga y p&n&tKan ̂ &cllm&nt& en &l ní_-

cl&o. Lob n&uttion&b de baja &n&Kgta clnítlca, bon paKtlculaK_

m&nt& &£lcac&b & Induc&n la K&acclón. (n, y), la cual pKoduc&

un-lb6topo d&l &l&m&nto iKKadlado y d&ja al nu&vo ndcl&o ex-
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citado, e.¿ exeeao de e.ne.ig£a 4e elimina ¿nme.dlata.me.nte. en -

lo tima de xadlaclón &le.ctfiomagnítlca. Como zjzmplo de. ¿a A.eac

clon, (n, y) ¿e. pae.de. ci.ta.fL ¿a que. ocvJtie. con e.1 ¿&6topo 58

de£ hit/no que ptioduce. eZ tiad¿oIsótopo 59 dzl ml&mo.

Fe 5 8 (n, y) Fe5 9 (5)

?fiodu.cc¿6n de. Kadíoi.Ji6topo&.- Lo¿ ¿i6topo& íiad¿act¿vo¿ pueden

&zx pioduc¿do-& e.\n.tKz ottia.4, pon. ¿a¿ ie.acc¿one.¿ nucie.ax.t4

(n, Y) ante.& me.nc¿onada&, que ¿e Ke.ati.zan Aome.tie.ndo un

co a un ilujo de ne.ut/ione.¿ ¿e.nto&.

Pa>ta ca¿cu£a/t e£ ttííme^o de pa/i*Xcu£a¿ nadlactlva* NQ ofâ

, debe tómame, en auen-ta tanto ¿u ($OA.mac-ctfn mecí-tan-te.

¿a *eacc>ttfn (nf y) como 4u deAapafl.-tc.itfn po/i e¿ de.cai.mle.nto -

Jiadi.acti.vo, tat como ¿o mue.&tna ¿a &i.gu¿e.nte. £6fúñala:

NB = aNA<(. ( 1 . - e ) (7)

donde, a: e.& ta Aecc-ctfn eij-tcaz de captufta de.1 lampión

nücle.0 dzl Átomo h,

<J>: e¿ e£ ¿-tuyo de nzutKone.4 ¿nc¿de.nte.A en e-t bianco ñ,

Xg: conA^aníe de decaimiento de¿ n&cízo 8"

t : üempo de i.M.adi.ación

Nft: e¿ e¿ ndmzno de. átomos expue4ío4 ¡/ 4e ca£cu£a de -

¿a &¿gu¿znte. maneta:
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n - A(%) - m - N
N A M

A(%) : abundancia iiot6pica de. A

m : mai a en g/tamo-ó que. &e. va a iKKadiaK

N : ndmzKo de. avogadno

M : maia at6mica, dzl zlzmznto en cu.titA.6n

Szc.cA.6n z^icaz de. ZntzKaccjion. - La.

ejjec-C-tua que o ^ e c e un ndc^eo pa/ia la.iO.b6otic.l6n de. una.

cala, o patia ta dz&vZaclân de. &u dÂ.>iQ.ccÀ.6n. Ge.ntKalmzntt la. -

izc.cA.6n e^caz no coincide, con la. 4>e.cc*.6n ae.oml.tKi.ca. de.1 nd-

cle.o blanco y e* lu.ncJ.6n de la. znzKata. de la pa.ntX.cula. inci^

dinte.. E&ta &e.cai6n e^-ccaz tambi&n 4e conoce. como "ae.cci.6n -

z^icaz mictio&cöpica" (a) y 6e. zx.pH.zia. en bain (1 barn = 1x10
2 .

cm ) .

La. izcciôn e.£icaz ma.cKO6c6pica (E) e.6 la iuma de lai

izccXonu e.^icace.6 micno6câpica& dz loi nâclzoi dz to do 6 loi

d. to moi ptizizntzi en una unidad dz volumzn. Ei dzciti, E = ON,

dondz N zi zl nûmztio dz S. to moi pon. unidad dz volumzn y a zi

la ie.cd.6n z^icaz micn.oic6pica. dz cada n&clzo. liiualmzntz -

la unidad dz E zi zl cm"1.

El conczpto dz izcci6n z^icaz pztmitz zvaluati la ptioba-

bilidad dz que. ocun.na una Kzacci6n nuclzah. o una intzKacci6n

zntKz una. patittcula. o iot6n con un ndclzo u atno. pa.KtX.cula.

Vzcaimiznto ß~.- Ei un pKoczio dz dzcaimiznto Kadiacti-

vo en zl cual zl n&clzo zmitz un zlzctK6n nzaativo [paKttca-

la bzta), y dzbido a zllo, zl ndmzHo at6mico iz incKzmznta



en una unidad.

Esto pue.de. e,x.plicafi&e. me.di.anti la tfian6i.ai.dn de. un n&u-

tfiffn a &u estado pfiotón, como consecuencia de un &xce¿o de -

nzutn.one.6. ti nue.vo elemento es un ¿&6bafio de.1 zlzmtnto ini-

cial, ya que ambo& tie.ne.n un mi&mo nO.me.fio de. mana, pifio di-

nímzfiOÁ atómico*.

26 27
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APÉNDICE 8

REACTOR NUCLEAR TRIGA MARK III.- Es un reactor homogéneo de

piscina, inalado con agua, y moderado con hidruro de. circo"

nio y agua.. Fui diseñado por la compañía Gul¿ General Aío-

m-te. Ltd. paita. uti.ULza.ix. un t¿po de. combustible, nuclear que -

consiste de. unanio znfiiqu&cido al 20% y mtzclado con cin.can.io

e hidn.u)io de cintonio de.nomina.do combu&tibiz-mod&tiadoti.

Bite. KiactoH. opojia noH.malme.nte. a^una potencia de. 1 MW y

puzde. ¿e.1 pulpado pana libe.fian., en Rotuna ¿abita, una cantil-

dad de. e.ne.tigta de.1 on.de.n de. 23 M W . A ; e.1 pulso tizne un míxi-

mo de. apn.oximadame.nte. 1S00 MW y una duración (en la. ¿zmialtu

na míxima) de. una ezntísima de ¿zgundo. E¿¿e Kiacton. tambitn

&&• puede opzKan. con in¿e.n.cione.& de Kzactividad en ¿on.ma tn.au

Ai.ton.ia paKa alcanzan, casi initanta"ne.ame.nte., un nive.1 de po_

tíñela entxn 300 y 1000 Kíi).

En el náclzo de.1 nzacton. ¿e dispone de ne.utn,one,& tin.mic.os

con un {¿u/o de£ on.d&n de 1013n/cm^s duKante. su ope.naci6n a

í MU de potencia y con un ¿lujo del onden de 10 1 G n/cm2.s du

fiante su open.aci6n pulsada.

En este Keacton, se pnoducen nomen.osas Keaccionzs nuclea_

ties que onXginan un campo mixto de Kadiación muy intenso en

las posiciones del núcleo donde se JLnxadian las mue.stn.as ex-

perimentales. Los materiales expuestos a dicho campo de n.a_-

diací6n suenen alienaciones Risicas y químicas pon su inte_-

nacción con las radiaciones ionizantes, principalmente con -
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loi faotonzi gamma y mu.tH.on.zi>.

Un.anio ^nKlgazcldo. - E& aquzl que. contiznz 2 3 5 u en cualquizK

may OK quz zl 0 .771 ptie.6e.nte. zn zl uKanlo natuftal.

Vzdal ce.ntH.al.- El dzdal ce.ntn.al zi un tubo de. aluminio de. 3 . 3 8

cm de di&mztKo intzmioK, iltuado en la po&iciôn ce.ntH.al dzl -

n&clzo, a <L&ta poùlclôn llzga un &lujo apH.oxi.mado de. 4 . 6 x

x 10a3nr/citt2-s y de 3.1 x 1013 n t / cm 2 . s , junto con una exp£

ii.cJ.6n. boitante. eJtzvada de. H.adiaci.6n gamma, beJta y ne.utH.inoi,

pHJ.nci.palme.ntz. Qebldo a iu iituaclôn gzomS.tHi.ca dzntno dzl

nâclzo, Zita zi la poiidón zn dondz zxiitz-zl may on. &lujo dz

H.adi.aci6n ionizantz.

SIMCA.- Cou e^-te nombn.z iz conocz una dz lai poii.ci.onzi dzl

H-zacton. cuyai inicialzi iigni^ican Siitzma dz lH.n.adi.aci6n -

Nzumâtico dz Cdpiulai, Zi un di.ipoiiti.vo que panJtz dzl nâ_-

clzo Ä una Hamifiicaci.ô'n con tzn.mi.nalzi zn tn.zi labon.atonJ.o6.

En Zitz iiitzma zi poilblz iKH.adi.OLH. mue.6tn.a6 haita dz 7.25 cm

de di.âmztn.0 y 10 cm dz longitud, colocadai en cdpiulai dz -

iJLKadi.acJ.6n. dznomijuLdai "lanzadzHai" [o "KabbiXi", en ingl€6)

y tKanipoKtoKlai nzum&ticamzntz dz cualquizK tzKmZnal al -

ndclzo zn un lapio dz 6 a 8 izgundoi, lo quz pzKmitz ejec_-

tuaK invtitigacionzi con Kadiondclidoi dz vida mzdia dzl -

oKdzn dz izgundoi. En Zita poii.ci.6n hay un £lujo dz Kadia_-

ciôn ionizantz ii.mi.laK al quz zxJ.itz zn zl tubo izco.
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CdlcuZo d& la Ka.dlact¿v¿dad de. J.g de. híctpio mzt&l¿co ¿niiadla-

úto donante. 5 hoiai en zl de.da.1 cintnal d&l Ke.actc»i TRIGA MARK

II I dz.1 Cintfio Hoclzan. de. Máx-cco.

Ve, ac.oe.ndo a. la* e.x.pie¿¿one.¿ 7 i¿ S lo¿ dato* ne.o.e¿ati¿oi>

Aon lo* ¿¿gu<t£K¿e¿:

" 7 s " 1X(S9Fe) : 1.7589 x 10

aCS 8Fe): 1.2 x 10"a<* cm2

M: 55.85 g/ml

5eAbundancia del 5 e F e : 0.31%

t 101 9 n/cm2. seg .

pon lo quo.:

H
0.0031

55.85 g/BLoí.

(67 TAB)

(Personal del Reactor)

3.343xl019átomos

A

A

= 3.343xl019át. x 1.2xl0"2lícrf2xl013 n/crf*.seg.

= 4.0116x108 desint./seg

= 4.0116x108 desint./seg. 0.003161 = 1.2680xl06desint./seg.

= 1.2680x10 desint./seg.

»2680x10 . 1 Ci = 3 # 4 3 x l 0-5 C i

3. 7x10l ° desífnt.
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Câlaulo dz la. Kadiactividad de 0.1g de CIOKULKO de amonio

lKKa.dla.do du.Ka.ntt 3 minuta* en SINCA de£ RzactoK TRIGA MARK

III de£ CzntKo Nucle.a,K de. ihixlco.

De. acu.zx.do a la.6 &x.pKe.&i.one.A 7 y 8 loi datai ne.ce.ta.KJioh

&on loi &4.guie.nte.i:

X(38C1): 3.11x10""s"1

O(38C1): 0.4xl0"2"cm2 (67 TAB)

M: 35.5 g/mol

Abundancia de.1 3 7 C l : 24.47%

i: 10 n/cmz .seg. (Personal del Reactor)

poK lo

0;2447x6.

aNA«i> = 0.4xl0"2"^m2 .2.755xl023a^.xl012n/cjd2 .seg.

= 1.102 x lO^des in t . / s eg .

A = 6 xlO9 des int /seg.

1 Ci = 3.7xlO10 des int / seg .

A _ 6x109 des^nt./serf. 1 Ci
- = 1 K9V1Q"1

A = 1.62x10 Ci

EA pzKtA.ne.ntz aclaKCLK que. en la& condicionzi de. Â,KKa.dLa.

CJLGÏI ntJili.za.daA eJL hidK6ge.no y e.1 ni.tK6ge.no tambi&n nxpo.KA.mzn

tan tKanA^oKmadonzi nucle.aKe.&, &ln imbcLKgo, zn e.1 ca&o deJL

hidK6ge.no zl iiótopo quz podKta, 6on.ma.K6z e* zitablz y paKa. -



e.1 c.(U>o de.1 nltiÓQZno, e.1 tadlonOLdldo que. ¿e ioKma e¿ de. v¿

da m&dla. may pzqtitña. y do.ca.& complztarmntí en m&no¿> de 7 mi-

nuto. Ve.b¿do a todo ¿o a.ntiii¿ofi podzmo& con¿¿de.tia/i que. la ¿n_

tzKidKzntla. en la me.dA.da de. la kad<.act¿\)¿dad de.1 38C1 pon. -

paite, de.1 hldfi6ge.no y deZ n¿t/i6geno e¿ nula.
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