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El -hlúor-iS es <_sn rádiGnútl IÜÜ que emití1

positrones con una >/?. da-íí¡ed ia de 1Ü9.79

minutos. Gus prapitíüMes tanta quí Micas CQÍÍÍO

físicas h¿an par¡núiüú que se aplique

amp 1 i amen t e «sn medicina» nuclear e? n

praced ifí i ientas de di¿\ jnóst :cc mediante

tamogra-fí a os> eniüiión ü& aas i t ranes . Se

produce tanta par i r r a d i a c i ó n en c i c l o t r ó n o

acelerador» por «VSEH-ÍÁG de las reacciones

nucleares Ns (p , ¡":) '<- c- Lu d , n j F s coma

par la 1 r r «ad 1 ¿%c IÓ n ne'jtrónica d¿

de l i t i o que mantengan o>;l c^r.a., an un

reactor nuclear y a travos de las reaccianes

nucleares consecutivas

d L i <n,oi }HH i)

O ( H,n ) r ¿}

En este trabaja se obtuvo el •flúar-i<j

precisamente fiar ésta últiffia técnica.

Klei jn y van 2 an ten r ^ ' " i ; irradiaren,

carbonata de í i t i a ctjn neutrones /

encantraran ai f iúar-ÍO principalmente en la

•Forma de f luoruro. Sin embarga al agregarle

un portador de KF ríurá¡nte al análisis,

encantraran también üiraa



r ad i

N o t o •/ N i;.- ÍJ i if!-. ' v' ' , dsifj'jfr 5. d e

purificar a! f !uar-10 obtenida con carbonato

de litio irradiado y pa'r̂ i l.j solución de

este radioisótapa par una columna de

alúmina, encontraran da-a especies de

-f 1 ú a r — 1 B s el ion f I ua ruta y el ion Air
T . , , . , <ref . 3) . ,

Huí bul icón y cal. drapüaran las

estudias de Nota y Niccumi con LiUH y LiNQ

cristalinas. El ¿análisis par cramatagrafí a

en papel y electraíoresi? de alta voltaje

mostraran ai í lucir-1Q principalmente cama

ían fluoruro y cama un compleja sin CBrqá.

La técnicd df3 obten i ion de -flúor—19 a

partir de campuestcs oxigenadas de litio, se

utiliza también para praducir tritia. Rath y

col. ' obtuvieran tritio par media de

la irradiación de aluminato de litio can

neutrones, de acuerda cían leí reacción 1) y

posteriormente destilaran en seca y

Arrastraran te i tritio can una corriente de

heiia can una pequen^ fracción de hidrógeno

en un equipo de ¿secera inoxidable; en su casa

el flúar-18 se obtuvo cama un contaminante.

En ese trabajo estudiaran la probabilidad de

que como consecuencia de las reacciones

nucleares 1) y 2) y el arrastre con helio



T^hidrogenado ae pradaizcei HT^F f le cuai podrí a

corroer el equipa de destilación en usa.

E] las na enccmtrairan evidencia de la

presencia de -flúor —18 &n el producto final ?

sin eaiüarga, pensaron que el -flúor—18

pudiera adherirse a las eclumnas de acera

inoxidable de su equipa y decayera ahí sin

llegar a las detectares de radiación.

El proposita de este trabaja fus el de

establecer la forma química del -flúar-19

obtenida par las reacciones, í) y 2) en el

aluminato de litio irradiado con neutrones y

conocer su comportamiento quimica para

observar si se volatiliza y se adhiere a las

paredes de acera inoxidable de un sistema

cama el de Rath y coi., cama para comparar

las resultadas obtenidas par Bulbulian y

cal. cuando utilizaron Li CO , LiQH y LiNG .
2 3 9

Para lo anterior se establecieran las

siguientes objetivas:

1. Síntesis de aluminata de litio y su

cometer i zac ion.

2. Estudia del camportamienta química del

flúar-lfl en el procesa de producción de

tritia can alummata de litia irradiada can

neutrones, para determinar la posibilidad de

que se volatilice al destilarla en un



sistema seme;jam:s ai utilizada par Roth y
, (ref. 4.)

col .

3. Determinar la forma química del -flúar-iS

en el alumínala de litia irradiada can

neutrones par cramastaqrat-fi a en papel y

electra-farasis de alta voltaje y comparar

las resultados can aquellas obtenidas para

el Li CO , LidH y LiNO o
xr*ld>

2 3 3

En el Capí tula I de este trabaja, se

presentan las generalidades da las temas de

interés. El Capitula II contiene la

descripción de las métodos experimentales,

en el Capítulo ill se encuentran las

resultadas obtenidas y par última en el

Capitula IV las conclusiones a que

condujeron estas resultadas.



CAPITULO ¡

GENERALS



1 ) RADIACTIVIDAD

La radiactividad* ' * ' es un -Fenómeno en

el cual el núcleo atómica emite

espontáneamente partículas a radiación

electromagnética,, tranafarpiándose el núcleo

en atrc diferente al original. Cuando e^te

fenómeno se realiza en los elementas

presentes en la naturaleza, se canace cama

radiactividad natural. Un elementa na

radiactiva se puede transformar en

radiactiva si se altera la composición del

estada de equilibria de su nüclea.

Las transfarraaciones nucleares producen

alteraciones físicas de diferente Índole en

las núcleos; a continuación se describen las

cambias físicas que suceden en algunas

transfarmaciares:

a) decaimiento alfa (c?)

La*s partículas a san núcleos de helio

can carga eléctrica de +2, par la cual éstas

interaccianan en el media perdiendo su

energía muy rápidamente. Un núcleo

determinada que emita partículas ot, la hace

can enerql as bien definidas? su número de

masa atómica disminuye en cuatro unidades,



ya que pierde das neutrones y das protones,

y su numera atómica disminuye en das

unidades. Este tipa de decaimiento es cumún

en elementas can número atómicas mayares de

82.

b) decaimiento beta ifí)

Las partículas (3, también llamadas

negatranes, san electrones emitidos par las

núcleos radiactivas que viajan a gran

velocidad. SLI carqa, eléctrica es negativa y

su masr muy pequeña, idénticas a las del

electrón. Las partículas (i no existen en el

núcleo, pera se originan en él al ser

emitidas. Las partículas beta can carga

positiva CP i, conocidas como positrones,

son emitidas par algunas núcleos radiactivas

producidas artificialmente, cama el

flúar-iS. Se aniquila al interaccianar can

los negatranes produciéndose en este procesa

energía electromagnética de 0-511 MeV.

Muchas de las propiedades de las positrones

san iguales a las de las partí culas ¡3

negativas. Las partículas /? son emitidas par

el núcleo a velocidades que van desde cerca

de cero hasta velocidades cercanas a la de

la luz. En contraste con las partículas a,

las partículas /? tienen en general una

7



distribución continua de energía desde cera

hasta un valar tóximu característica de cada

especie radiactiva. La radiación ft tiene un

mayar pader de penetración que la o», pera

también interacciana can la materia, asi ,

una lámina delgada de aluminio puede

interceptar casi la totalidad de radiación

ft. Ya que la masa del electrón es sola una

pequefí isi.fia parte de la masa dal átama, la

emisión de una partícula /? prácticamente na

altera el ngmera de masa dp un núcleo

radiactiva, sin embarga, se lljva una unidad

de carga negativa del núcleo. Cama

consecuencia, éste se carga positivamente y

el numera atómica aumenta en una unidad. La

emisión de una partícula ft tiene

precisamente el efecto apuesta, el núclea

pierde una carga positiva y el numera

atómica disminuye en una unidad. La emisión

de partículas ft, tanta de una cama de otra

signa es debida a la transformación que

tiene lugar en el núclea.

En las núcleos que tienen excesa de

neutrones, una de estas se convierte en un

pratón, la ft y un antineutrina i>.

8



4

n • p •*• p + x>

En aquellas núcleos can d é f i c i t de

neutrones, txane lugar la transformación de

un protón en un neutrón, la part ícula ft y un

neutr ina x>.
p n + p + v

Tanta el neutrino cama el antineutrina

san partículas sin c&rqei y can masa

despreciable, careciendo par la tanta de

interés para -fines prácticos. Sin embarga,

desde el punta de vista energética tienen

importancia, ya que ambas toman parte de la

energía disponible en la desintegración.

c) decaimiento gamma (y)

La radiación electromagnética, radiación

gamma o emisión de fotones, permite a un

núcleo en un estada excitada pasar a otra

estado menos excitada. Este procesa es el

análoga nuclear a la emisión de luz visible

a ultravioleta cuando atamos excitada?;

retornan a su estada base. Las rayas y san

también emitidos en las procesas de
. . . . . ( ref. B>
transición isomérica.

En todas las casas, la radiación y es

emitida can energías discretas. Cama las

rayas y san radiación electromagnética, na

tienen carga eléctrica, ni pueden ser

9



defleetadas par campos magnéticas a

eléctricas. El Biecarusma de la absorción de

las rayas y par la materia, es diferente a

aquellas de partículas cargadas, cama la

indica la mayor penetración en la materia
, . . . <ref. S> y 1O)

que tienen las radiaciones y .
d) radiactividad

. , . , ,(r«f . 11) , , ,

La actividad de un material

radiactiva se expresa par el numera de

núcleos desintegradas en la unidad de

tiempo. Siendo N el número de núcleos

presentes en un determinada instante, la

actividad está dada par:

dN

A = 1)

dt

El numera de atamos radiactivas dN que

decaen en un intervalo de tiempo dt es

constante para cada especie radiactiva y se

puede expresar de la siguiente -forma:

dN

— -¿)

Nrit

En donde X es una constante de

desintegración radiactiva. El signa negativa

indica que el número de átomos radiactivas

10



disminuye al aumentar el tiempo

transcurrido. La solución de la ecuación

diferencial 2) está dada por la siguiente

ecuac ion:

N = N e Xt 3)
o

donde N es el número de átomos
o

radiactivas para el tiempo t=0.

De estas relaciones podemos concluir que

la actividad A está dada par la siguiente

expresión:

A = XN 4)

De las expresiones anteriores se puede

llegar a la siguiente relación:

A = A e~Xl 5)
o

La radiactividad se puede medir en

desintegracianes/s. Las unidades empleadas

san el C u n e (Ci), que representa 3.70X1CT

desintegracianes/s a sus submúltiplos cama

el milicurie (mCi) y el micracurie (fjCi ) ,

que san las más conocidas históricamente. En

el Sistema Internacional de Unidades, la

unidad radiactiva es el Bequerel (1 Bequerel

= 1 desintegración/s).

11



La producción de isótapcis radiactivas se

puede realizar hacienda incidir en un blanca

partículas cargadas a neutrones. Las

neutrones, par ser eléctricamente neutras,

paseen la propiedad de interaccianar más

fácilmente can el núclea atómica, ya que na

san ^-fectaiáas par las cargas de las

electrones orbitales, ni par la carqa del

núcleo. En consecuencia, el procesa de

interacción depende principalmente de la

energía del neutrón incidente.

La propiedad de las isótopas radiactivas

de emitir espontáneamente radiación a, /? y

y, ha encontrada una amplia utilización; se

emplea coma herramienta para hacer estudias

en la investigación cientí-Fica y, desde el

punto de vista práctico, se aplica en muchas

áreas, como en ecología, medicina,

agricultura, industria y biología/*

La utilidad que brindan los isótopas

radiactivas, depende de sus propiedades, en

particular del tipo de radiación que emiten,

la energía de ésta y su vida media. Quizás,

el mayor usa es cama radiatrasadores.

12



2) REACTOR NUCLEAR TRIGA MARK III DEL

CENTRO NUCLEAR DE MEXICO

Un reactor nuclear contiene material

fisianable, par la general Urania-235, en

cantidad y distribución ad&cuatdaí para que se

pueda originar a mantener una reacción de

fisión en cadena, en farina controlada y

segura. Este procesa produce energía y

neutrones por medio de la siguiente reacción

nuclear:
233U + n 23<>U* X + Y + 2 ó 3 n + Q

t

donde n es el neutrón térmica capturada par

el uranio-235, Ü es el núcleo compuesto

excitada, X y Y san las -Fragmentas de

fisión, • es la energía desprendida en la

reacción y los 2 ó 3 n san neutrones que

desprenden las productos de fisión

inmediatamente después de formarse. Cama

producto de esa fisión se generan los

neutrones que se utilizan para irradiar

sustancias y alterar el estada de equilibria

de sus núcleos.

Las reactores nucleares se utilizan

principalmente cama fuente de energía y como

fuente de neutrones. Las primeras se

13



denominan rt idctces is patencia y se emplean

para prariuc i «•• enercji. a e léctr ica. Las

seguntíoía se ut j !.¿zar, para la investigación

cien t i f i ca , par a pr tiidtsc i r radioisótapas,

etc. Este es el casa del reactor TRIGA—Mark

I I I , que está disonada para tener -fácil

acceso al inter ior del núcleo y a diversas

posiciones exper iitientales para pader

irradiar materiales, diferentes (-Figura 1).

Las reactores nucleares generalmente

están constituidas de las siguientes
<ref . 12)

partes;

a}Combust id le nu;;lear. Es el material en

dande ae desarrnli an las reacciones de

fisión, pueden ser heterngéneos cuando el

combustible nuclear y el .naderadar se

encuentran separadas. En las reactores

homogéneos el material físianahle y el

moderador están mezclados hamaqéneamente.

bJMüdsradar- Es el material qje se

utiliza para reducir ia velocidad de los

neutrones producidos en las reacciones de

fisión .

c )Ref r íger ante. Ea el -Fluida que se

emplea para extraer el calar producida en el

núclea d&l reactor.

dJRyflectar. Gent?! alíñente es agua ó

14
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FUENTE

SJTJO ALTERNO
PAKA LA FUENTE

J HARRA <(IN H J MI-VKl ( (IMKI N I'IBI t

, * KARKA 1>E C.RAMTci

% llAHIlADKiDMH'll

% UAKRA PARA TI i S d l t

? ) POSICIÓN I'AKA I H I U D I M ION

I IR SIS IFM \ l>f 1RR.AIII u !(>•> H J I l
% I)KI>AI I K M RAÍ.
II l \ HO S K I ' "
( l l H O SKI M A F i r O O S I S l f VIA \ K I

A S (MIKCAl.

O 1IK IRRADIACIÓN

Las secciones hexagonal y triangular repiesentan aquellos espacios que pueden ser usados
para la irradiación de muestras relativamente grandes con sólo retirar los elementos combusti-
bles que están dentro de esas secciones.

KiS. I Diagrama del <•'»•»<• SCC
posición de los elementos.

MI del núcleo <¡d rec to r TRICA MAKK IJI mostrando la dis-
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grafito, se encuentra situaicia alrededor del

ccmbustibls nuclear con le» finalidad de que

las neutrones producidas permanezcan en el

núcleo del reactor.

eJElernentas de cantral - San materiales

absorbentes de neutrones que limitan y

regulan la intensidad de la reacción de

•fisión en cadena.

f)Blindaje. Se utilizan en ocasiones una

serie de cubiertas de acero y de concreta de

alta densidad y gran espesor, para impedir

que las radiaciones puedan llegar al

exterior y afectar tanto al personal coma al

medio ambiente. Algunas veces el agua del

moderador se utiliza también como blindaje.

El reactor nuclear TRIGA—Mark

III es un reactor homogéneo

de piscina, enfriado con agua y moderada can

hidrura de circonio y agua. Fue diseñada par

la compañía Gulf General Atomic Ltd. y en él

se utiliza una mezcla homogénea de hidrura

de circonio que actúa como moderador, con

urania enriquecida al 20 o al 70 V. cama

combustible. Este reactor se opera

normalmente can una patencia de 1 Mw y puede

ser pulsada para liberar, en forma súbita,

una cantidad de energía del arden de 23

16



Mw. s. En el nucida dei '-parr-car se dispone de

neutrones térmicas can un -Fluja aproximada

de 10 n/cm s durante su operación a 1 !iw de

patencia y ccn uso -Fluja de alrededor de

lU n/cm s durantñ su aperación pulsada.

3) PRODUCCIÓN DE FLUOR-1

El F es el radianúchdo más impártante

del -Flúor- Debida s las propiedades -Físicas

del 1SF (T = 109.79 min; (3 *" = 0.635
i/2 max

), y al campartamienta biológica de

muchas compuestas orgánicas que contienen

flúor, se considera útil este radianúclida

para diversas estudias fisiológicas y

clínicas, par media de Tamagrafí a de Emisión

de Positrón (PET) , una técnica que forma

parte de la medicina nuclear.

Su vida media e?. relativamente corta,

pero resulta la suficientemente larga para

permitir el usa de pracedímientasde síntesis

sofisticadas y de igual manera para que sea

pasible su transparte desde el sitia de

producción hasta el de aplicación.

• PET : del tdioma. ingle's: Positron Emission

Tomography.

17



L a -un i q u x i ac -ó n o e la r aci i ac ion /? del

flúar-18, produce: radiación gamma de 0.511

MeV, que ss la que realmente se

detecta , simpl xricí» ndase asi la

forma de medición de su radiactividad.

El "F, fue producida par primera vez en

1937 par Snell " y par Paal, Cark y

Thornton. v' "̂ " En 1951, Knight y

cal. rfe ' ' la obtuvieran mediante las

reacciones Li(n,a) ri y Q{ H,n) F, en un

reactor nuclear y la separaron de sus

impurezas par los métodos químicas

convene ianales.

A partir de entonces, una gran cantidad

de investigadores se han dedicada a mejorar

las métodos de producción, ya sea can

reactores nucleares a can aceleradores de

partículas, y a mejorar las técnicas de

purificación del radionúclida.

La reacción Li(n,c») H requiere de Lí

que se encuentra can una abundancia

isotópica de 7.42 V. en forma natural, es por

ello que para fines de estudia se acostumbra

hacer usa de reactivas enriquecidas en Li.

El principal contaminante radiactiva en

el procesa de producción de F es el

tritio, de ahí la importancia de las matadas
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de purif icación, Sin Einh&rqa. cuando el

misma proceso se utiliza para producir

tritio r& ' , entonces el contaminante

radiactiva es el flúor—ÍO.

En 1952, Bernstein y Katz prepararan par

primera vez al F a partir de la

irradiación neutrónica de LiAiQ .
2

Recientemente, Rath y cal.

reportaran la obtención de tritio can un

equipa cuya diagrama se encuentra en la

figura 2, donde las líneas de unión entre

las componentes del a>p&raiza san de acera

inoxidable. Ellos irradiaban aluminato de

litio y recuperaban el tritio en forma de

agua mediante arrastre can helio a argón

calientes, que fluía a través de las

muestras irradiadas . A l gas

ir.arte lo hacían pasar previamente par una

trampa a -80°C (10), para purificarla y

después la hacían llegar a un dispositiva

especial (3), diseñada para abrir las

cápsulas que contienen a las muestras. Para

el arrastre gaseoso las muestras se

encontraban en un tubo de cuarzo (5)

calentada par un hamo (4) a diferentes

temperaturas. El gas ya can vapor de agua

19



1/ Medidor térmica de -Fluja
2/ Abridor ds cápsulas
3/ Embudas especiales de separación
4/ Horno
5/ Tuba de cuarzo
6/ Trampa de carbón activada -Fría (—80 C)
7/ Harna reductcrr
8/ Detactar proporcional
9/ Eliminador de G

-O ,
10/ trampa fría (-80 C)

FIGURA 2. Diagrama del aparata de extracción

de tritio reportada par E. Rath y cal.
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tr ítiada tit? hacia i legar a una trampa can

carbón activada a> -80° C (6) y en seguida a

un harna reductor (7) para que -Finalmente

llegara a un ao',:jpa de detección

proporcional i&) donde se podía medir la

radiactividad. La velocidad de -Flujo del gas

•Fue controlada can un medidor de flujo (1).

Rath y caí. observaran la presencia del

fiúar-i8 en el ^rm^treí cuando adicionaran

una pequeña fracción de H al gas inerte.

Para el procesa descrita es muy importante

cancicer la fr^ma qtámica en que se encuentra

el F generada en el alurainato de litio,

parque en el casa de obtenerse acida
3 10

-Fluorhídrica tritiada { H F ) , éste dafíarí a

las líneas de acero del sistema utilizado.

En 1978 Kleijn y cal. ° estudiaran

las -Formas químicas del F en una soluciórs

de Li CQ irradiada. Para esto mezclaron 25
2 3

mg de Li CÜ radiactivo con 100-200 mi de
2 3

H 0, la agitaran y centrifugaran. Al líquida

la decantaran y posteriormente ia analizaran

par la técnica de crnmatagrafí a en papel.

Encontraran más del 99% del F en la farma

de fluoruro.,

Nata y Nicahni'6 ' ' , obtuvieran al

flúar-18 a partir de carbonata de litia
21



irradiada, y después de purificarlo, pasaran

una solución del radioisótopo! par una

columna de alúmina. E 3. las encontraran das

especies de -Flúor-18s el ion fluoruro y el

ion AlP . En su trabaja ellas realizaran el

análisis par cromatografía en papel.

Bulbulian y cal. ampliaran esas

estudias can carbonata, nitrato e hidróxido

de litio. Ellas realizaran las separaciones

cramatográficas y electraforéticas de las

especies radiafluaradas, obtenidas después

de la disolución de las compuestas

irradiadas y una subsecuente purificación,

usando cantidades mi minas de alúmina neutra.

Encontraran principalmente al ion fluoruro.
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4) MEDICIÓN DE LA RADIACTIVIDAD

El mecanismo de detección de las

radiaciones nucleares se basa en la

interacción da estas can la

materia, r* en consecuencia se tienen

di-Ferentes tipas de detectores5 entre ellos

emulsiones ^atagráficas y detectares de

ionización y de centellea. En particular, la

radiación gamma se puede medir par media de

detectares de centellea (-figura 3). En este

casa, la radiación al incidir a atravesar

una sustancia orgánica o inorgánica, como

algunas plásticas a el Nal activado con TI

[Nal(Tl)], excita loa atamos produciéndose

destellas luminosas» que san captadas par un

tuba fatamultiplicadar, cuya misión es

ampliar estas señales luminosas y

convertirlas en impulsas eléctricas, que a

su vez, serán registradas par un circuito

electrónica asociada ai detectar. Es de

resaltar que el impulsa de salida del

-Fatamult ipl icadar es proporcional a la

ene gla de la partícula incidente, propiedad

par la que estas detectares sirven para

déte: mii ar la energía de las radiaciones.
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Figura ',i. Diagrama do un tubo contador de
centelleo. 1. Fuente radiactiva. 2. Material
fluorescente. 3. Tubo fotomultiplicador. 4.
Electrodos. 5. Fleet rodo colector. 6. Base.
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Para e-fectuar la medida de una muestra

radiactiva, ésta se coloca en una posición

definida can respecto al detectar y se debe

descantar el fanda natural el cual se

produce principalmente par la radiación

cósmica, par la presencia de isótopas

radiactivas naturales en las materiales y

par impulsas electrónicas del detectar.

Cuanda se requiere de medidas de actividad,

se debe calibrar el equipa can una muestra

de re-fer encía conocida- Las factares que

afectan las mediciones de la radiactividad

san: el tiempo muerta, que es el tiempo que

pierde el detectar antes de detectar otra

impulsa; la geometría a disposición en que

se encuentra la -fuente radiactiva y el

detectar, ya que para la comparación de

muestras, el angula can el cual las

radiaciones inciden en el detectar debe ser

siempre el misma; la autaabsarcion, que se

debe a que ciertas radiaciones se absorben

dentro de la muestra y na pueden llegar

entonces al detectar.
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i) MATERIAL Y EQUIPO

Se estilizaron reactivas analíticas para

todas los experimsntas.

Las muestras de al urn i nata de litia

•fueran irradiadas en el reactor TRIGA—Mark

III del Centra Nticlasr ds México.

Se empleó una balanza analítica marca

Mettler HSSí para pesar las muestras. El

-Flúar-18 se midió can la ayuda de un

detectar de Nal<"fl), acoplada a un

analizador fíianocanal ds altura de pulsas,

marca Picker Nuclear Spactroscaler III.

Una ve;: preparada el aluminata de litia

su identificación se realizó mediante las

técnicas siguientes: espectrometría de

absorción atómica en un equipa Perkin Elmer

23H0, análisis par activación neutroñica
< r »f . 2 3 ) . _ * *

, espectrascapía infrarroja
(reí. 2 4 y 2S> ,_ . . _ n

, en un equipa Perkin Elmer
-jam-i i r ^ i w * # * (reí. Zó
2U3D y par di-fracción dei rayas X
y 2 7 >

, en un difractómetra Siemens, acoplada
• En el Depcrt armen lo de Anal tais Químicos

del Instituto Nacional. de Investigaciones

Nucleares

%% E n e l Laboratorio ríe* Análisis

Instrumental de la w. A. E. fcí.

En la Universidad Autónoma Metropolitana.



a un tuba de rayas—X can anticátatía de cabré

y flionocraniatiíación rnediants un -Filtra de

níquel, El estudia de t r i t i a cama impureza

radiactiva en ia «nuestra' irradiada se

realizó can un detectar d« centellea
, . . . ( r a í . 2 8 ) fcl , _. .

liquida marcas Nuclear Chicago, can

liquida certtel leadar Insta—Gel Packard.

2) PREPARACIÓN DE ALUMINATQ DE LITIO

Se prespairó una m e z c l a en r e l a c i ó n

e q u i m a l a r t r t í " "1>í de A l 0 O . í mal ( 7 . 4 g)
2 3

can L i CC5 0 .1 mal ( Í 0 . 2 g) en acetaría.
3 O >

Se agitó la mezcla durante 30 min, se

centrifugó y secó. El producto -Fue calcinada

en un crisol de porcelana a 700 C durante

3h. Este proceso se realizó can

el proposita de obtener LiAlO par media de

la siguiente reacción;

Li CO + Al O 2LiA10 + CC
2 3 2 3 2 2

3) IRRADIACIÓN NEUTRONICA DE LAS MUESTRAS

Muestras de 100 mg de eilisminata de litia

se cal acaran en pequefías cápsulas de

pallet llena selladas can calar, se colocaran

dentra de contenedores de palietilena y se
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irradiaran en el reactor nuclear TRIGA—Mark

III del Centro Nuclear de México, durante 30

minutas en ei Sistema de Irradiación Fija de

Cápsulas (SíFCA) a un flujo de neutrones
13 2

térmicos de aproximadamente íCf n/cm s.
<ref. a>

4) DETERMINACIÓN DE FLUOR-IB

a) Calibración del equipo- Para calibrar

el detectar de centellea de Nal(TI) acoplada

al analizador monacanal Picker Nuclear, se

utilizó una muestra e»" i «sor a de positrones de
22

Na calibrada en al G .^anismo Internacional

de Energía Atómica íGIEA) con actividad de

9.21 fjCi al í° de Enero de 1970.

Para la identificación del flúar-18 en

el a1uminata de litio irradiada can

neutrones, se midió ana muestra

periódicamente durante 72 h. Los valares de

la radiactividad ¿e qraficaran cama una

función del tiempo y c a " 1* gráfica

resultante se calcularan las vidas medias de

las productos radiactivos que intregraban la

muestra. Se determinó así la presencia de

contaminantes radiactivos y la radiactividad
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del -Flúar-lü, la cual se expresó en

ú& Li natural en la tütieatra. Las resultados

•.of compararan can ¿aquellas obtenidos par la

a r r astí i ac xó n de otros compuestas oxigenadas

de litía (hidróxida, carbonate; y nítr&ízu} .

El detector de centellea líquida se

calibró can una muestra íi&lzr&n de tritio

•:: a h b r ad a en el ü I £ A .

b) Detenu inac ion par ¿arrastre de helio

de -Flúor-18 volátil , en el aluminata de

litia irradiado con neutrones. Para llevar a

cabo las experimentos en condiciones

a los descritas par Rath y coi.

<ref. * y 2. o > , . ,

se utilizó un equipa 5 i m n a r

pera en una esc«]a mucha sienar, cuya

diaqramsi se encuentra en la -figura 4. El

aluminata de litia irradiada se depositó en

un tuba de vidria Pyrex {3), el cual se

calentó día 220 a 252 C pat miedla de un baña

de aceite (4), y al través de la muestra se

pasó un flujo de he lia grada industrial íi)

a una velocidad de 1 rnl/s, durante é h. La

radiactividad del flúor 18 se midió en las

soluciones da las traoipas que contenían 2.5

mi de hidróKidci de aman i a concentrada (9) y

3 mi de acida clorhídrico 1M (9). En cada
31



medición se utilizaran nuevas las

soluciones. Después de las 6 h, se aumentó

el flujo de He a 2 ml/s y se dejó durante

0-5 h más. El tritio se determinó par

centellea liquida en las soluciones de

amoniaco y ácido clorhídrica.

e

8

1/ Tanque de helio grado industrial
2/ Trampa -Fría (-80 C)
3/ Tubo de vidria Pyrex can la muestra
4/ Bafío de aceite (220-250°C)
5/ Termómetro
6/ Trampa can carbón activada -Frió (—80 )
7/ Trampa para evitar si-Fón
0/ Trampa con NH OH canc.

9/ Trampa con 1 M de HC1
a-e/ Uniones de tubo látex

FIGURA 4. Diagrama del aparata utilizada

para extraer tritio.
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c) Determinación de -flúar-tB extraída

por diversas snlucianes, a partir del

alumínate de litio irradiada- El aluminata

de litio es un si i ido insoluble en agua, par

la cual na se puede extraer al flúor

producida en é1 a menas que se disuelva a se

extraiga directamente del sólida. Para na

afectar la farmá química del -flúor de manera

drástica, se sometió si sólida a procesas de

extracción can diferentes soluciones.

Inmediatamente después de recoger las

muestras del reactor> se llevaran al

laboratorio de radiaqtámica, se destapó el

contenedor y si aluminata de litio se pasó a

UM tubo de ensaya para proceder a extraer el

flúor-iS utilizando varias condiciones de

acidas, bases y agua.

Las muestras de aluminata de litia

irradiado fueran agitadas por 1 non can 1 mi

de soluciones 1, 3 y 6 M de HC1, 1 M y

cancentrada de MH QH, 3 M de NaOH y agua

destilada. Se dejaran estas suspensiones en

repasa durante 10 minutas» se decantaran,

repitiendo el procesa cinco veces

consecutivas. A las liquidas decantadas se

les midió la radiactividad debida al

flúar-ia y tritio. De las líquidas
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decantados se taiiiaron muestras de ÍO /j 1 para

analizar el -flúar — ÍQ par crosíiatagrafí a en

papel y electrcfaresis de alta voltaje.

Las deterrainaciones de tritio se

realizaran tamanda partes alícuotas de 1 mi

de las saIliciones extractantes y 19 mi de

líquida de centellea,

d) Cramatagrafía en papel. Esta técnica

es ampliamente utilizada para separar iones
. . . . < r © f . 3 y 7 > , ,

radiactivos. Las componentes
iónicas presentes en la solución,

arrastran con el sálvente a diferente

velocidad- En estas condicanes, el lugar de

cada constituyente de la mezcla iónica es

diferente a lo larga de la tira de papel. Se

colocaron 10 /ul de la solución, con la

muestra» a. 2 cm del extremo de una tira de

papel filtra Whatman No.1 de 21 X 2 cm y se

dejó secar la qata. Let tira de papel filtra

se calacó dentro de una cámara

cromatográfica en posición vertical y el

extrema del papel se sumergió dentro de la

solución eluyente. Esta se preparó coma una

mezcla de isopropanal can una solución

acuosa 1 _ 1 ÍZJ M de amoniaca, donde las

proparciones fueran de 2:3, 5:5 y 3:2,

volumen a volumen. Se cartó el papel en
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tiras transversales de i cm, se midieran can

la ayuda del detectar de Nal(TI) en cada

-fracción las niveles de radiactividad de

•Flúor-iS. Se calcularan las R de los ianes.

El papel futra en estas experimentas

fue la fase -fija y las ntóviles -fueran las

sal tic íunes de amoniaco en i sap r apaña 1.

La separación par cromatografía en papel

depende de las diferentes valares de las

coeficientes de distribución de las iones,

pues cada uno es un valar carácter! stica en

condiciones exparimentaies dadas. Se define

cama R y está dada por la siguiente

expresión:

distancia recorrida por un ion

R =
f d i s t a n c i a r e c o r r i d a por «L s o l v e n t ©

Las valares de R pueden dar una

indicación preliminar de la identidad de las

ianes baja condiciones similares.

e) Electrafaresis de alta valtaje. En
. . . . < r ef . 3 y 7 > .. . ,

esta técnica, una tira de papel

filtra Whatman Na.l de 1 cm de ancha, fue

humedecida can el electrolito soparte, una

solución 0.15 M de carbonato de amania, la

cual es una solución altamente conductora.
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Cada extrema de la tira de papel -Filtra fue

sumergida dentro del misma electrolito, y se

aplicó entre ellas una diferencia de

potencial de 2000 V durante 20 minutos. En

el centra del papel se colocaran 10 pl de la

muestra y debido a la corriente, las ianes

emigraran hacia las extremas a distintas

velocidades, realizándose la separación de

las mismas. Este matada es generalmente más

rápida que el ordinaria de cramatagra-fí a en

papel.

Después de que se terminó la

electrafaresia, las tiras de papel se

secaran, cortaran y cantaran coma can la

cromatografía en papel. Con las datas se

obtuvieran las electrafaregramas.
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CAPITULO III

RESULTADOS Y DISCUSIÓN



1) OBTENCIÓN DE ALLJMINATO DE LITIO Y SU

CARACTERIZACIÓN

El aluminata de litia se puede obtener

de acuerda can la literatura en las -Formas

LiAlü ó Lí O.Al O , y LiAl O ó
2 2 2 3 T 5 8

i í-i C M n <r«f. 33> ,-

Li 0.5A1 0 ; par esa fue necesaria
2 2 3 '

caracterizar la mejar pasible el producto,

tanta par espectrascapí a in-Frarraja,

di-Fracción de rayos X y su análisis

elemental.
a) Rendimiento. El aluminata de litia se

abtuva en la forma descrita en la parte

experimental, con un rendimiento de 99.4 7.

(13.13 g) en -Forma de un polvo blanca

parasa.

b) Análisis elemental. La tabla 1

muestra el análisis elemental del compuesta

obtenida, realizada par la técnica de

espectrametrl a de absorción atómica, para Li

y Al, ei O se abtuva par diferencia.
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TABLA

7.

7.

y.

Li

Al

a

1- Composición
Porcentajes
estequiamétr

10.6

40.9

48.4

quí mica del

icos

LiAlü
Resultadas
exper inténtales

10.3 ±

43.3 ±

46.3 ±

0.4

3.7

3.2

Las valares de esta tabla nos indican

que el compuesto sintetizada fue LiAlQ . Es

de hacerse notar que la desviación del valar

experimental al valar teórica se encuentra

dentro de las fluctuaciones estadísticas.

La técnica de análisis par activación

neutrónica, la cual es muy sensible para

medir cantidades na ponderables de ciertas

elementas, ñas permitió observar un

porcentaje de impurezas de 0.13 % ± 0.02 "/.,

que consiste principalmente de Na y además

de Cl, Ga, Mn, Mg y K.

c) Espectroscopia infrarroja. El

espectro de I.R. del aluminata de litio

obtenida y mostrada en la figura 5, es muy

semejante a los reportadas en la literatura

par 1 arte y Gessner y

liüller,(r* * ' para el LiAlG , los cuales

se muestran en las figuras 6a y 6b. Estas
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espectros nos indican que efectivamente se

ha sintetizada el LiAlQ - en particular la
2

•Fariña cristalina y . Sin embarga, aparecen

bandas que se atribuyen a la farma a del

LiAlO .
2
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d) Difracción dt? rayas X. El espectro

obtenida par difracción de rayos X del

LiAlQ sintetizada "jf nupstra en la figura 7

y en la tabla 2 se enmentra una comparación

de las picas abt «.'nidos ran aquellas

reportadas par Wang-Ny y cal.

FIGURA /. Espectro de difracción d<=

rayas X del alummata de litio obtenida.
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TABLA 2. Picas teóricas y experimentales de

los espectros de di-Fracción de rayas-X del

LiAlO . 20 = angula del raya difractada, d =

distancia reticular.

2B

22
24
23
33
34
37
39
41
45
46
48
49
50

-i
.247
.332
.215 I
.322

r¿46
.572
.5
.568
.373 "*•

.745

.852

.933

.151

Picos teóricas

d(A)
3.993
3.655
3. i 60
2.687
2.587
2.392

1.9972
1-9417
í . 8628
1.8284
i.8175

Picas
exper imentales

3
3
3

.9978
,6509
,1599
.6854
,5859
3870

2.2870
2.1660

2
2

.9972

.9417
,3611
,9259

i.8184

En esta tabla se muestra que la mayarla

de las picas observadas ya habían sida

reportadas en el análisis de j'-LiAlG , can

excepción hecha del pica de 2.3870 ft que na

se encuentra reportada en la literatura. Los

picos encontradas na tienen buena

resolución- Esto se puede atribuir primera a

la combinación de las -formas de

cristalización a y y , y segunda, al tamafia

muy pequeña de las partículas.
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Todas estas análisis demostraran que el

alumínate de litia obtenida par 1¿4 técnica

de fusión de una mezcla de carbonata de

litia y alúmina se encuentra en la -Forma de

LiAId .
2

) ANÁLISIS DEL FLUOR-18

a) Calibración del equipa de detección.

El alummata de litia se irradió can

neutrones, procesa durante el cual se

-Formaron tritio y -flúor-iQ, a continuación

se describe la forma en que se midieren

estas das radioisótopos, el primera par

centellea líquida y el segunda par media de

espectrometría gamma. Can un detectar de
22

Nal(TI) previamente calibrada can Na

acoplado al equipa manacanal se midieran las

muestras de LiGH, Li CÜ y LiNO irradiadas
' 2 3 ' 3

en el reactor nuclear. Todos estas

conquestas contenían Li natural (7.42X Li).

Las resultadas se presentan en la tabla 3,

donde la radiactividad se expresa en

de Li natural, de flúor-18 y de tritio



TABLA 3. Radiactividad del f lúar- íG

t r í t i c j er¡ las compuestas de l i t i o »

del

L

L

L

L

Campues

iOH.H 0
2

i CO
2 3
iNG

iAia
2

ta

- --

!

2,t

2 »

2.

18
 F

/ ^ C i / »

77

SO

59

¿8

n g L i

20

19

j 34

! —
!

3H

/ - ' C i / m g L i

+ 12

± 12

El valar da 2,68 ^Ci/mg Li del flúar-18

(tabla 3), -Fue el que se utilizó para

calculas de porcentaje de radiactividad de

ests radioisótopo.

Debida a que el LiAlG es insoluble, no

es pasible determinar par centellea liquida

el tatai de la radiactividad del tritio en

la muestra, par la tanta, para el cálculo en

porcentaje de la radiactividad del tritio

extraída junta can el flúar-18 par las

diferentes agentes extractantes, se

consideró un valar de 24.3 ± 8.3 ^Ci/mg Li,

el cual se obtuvo cama el promedia de las

encontradas para carbonato, nitrato e

hidróxida de litio (tabla 3).
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b) FiOar-id v'aiit: 1 dc¿i s:t atenía de

destilación ce critic. E i. •... ;A1Ü irradiada

can neutranas se sometió a L-,nas Gandiciones

similares a las que uc¿;izaron Rath y coi.,

can el propósito de aoservar si se ¿lega a

evaporar -flúor-ia o t r ;. :. o, cr;ve¿% de que se

dest i Ie e i agua .

La taCíla 4 surest; a eil afiliáis del

flúor-18 y del tritio en ai equipa diseñada

en el laboratorio. Se observa que durante

las 6.5 h de calentamiento no se llega a

destilar má. s que Lina pequeña -Fracción de

tritio y flúor—iS.



TABLA 4. Presencia de tritio y -Flúar-18
encontrada en las trampas de amoniaca y
Acida del equipa de la figura 5. t= tiempo
de calentamiento, T= temperatura, flujo = 1
mi de He/s.

t

h

T
o

1
2

Í3 . .

22:

234

252

!

!
-
i

0
0
0
0
0
0
0

NH 0
4

rad
8F

.003

.005

.001

.004

.003

.010

.0

trampas

H cone.

lactividad
9H

0.011
O.OOfc
0.011
0.013
0.012
0.012
0.012

de

Y.
le

0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.

HC1

rao

F

0
007
006
004
0
052
009

1 M

iact ividad
a

0
0
0
0
0
0
0

H

.003

.003

.003

. 005

.004

. 006

.006

* Cl flujo gaseoso fu«
primaras (3 h y durante
mL/s.

d« l mi/» durant» las
la última O. 5 h de 2

En el experimenta de arrastre par helio,

na se extrae fiúar—18 ni tritio, par la que

na es pasible esperar que el flúor—18

reaccione con el tritia para formar acida

fluorhídrica tritiada ( H F), el cual sería

corrosiva. El experimenta confirma que no

hay evaporación de fluoruro en -forma de

acida fluorhídrica tritiada. Esta indica que

en el experimenta realizada par Rath y



cal- ' na existe la ¡jasibi I idad de que

el equipo sea corroída par ese compuesta,

entre 220 y 250 °C. Las mismas Rath y cal.

ya hablan vista en la parte -final del

sistema que na salla el fiúar-18 a menas que

le agregara H al gas de arrastre.

c) Análisis del flúar-18 extraída par

diferentes soluciones. En la tabla 5 se

presentan las resultadas. En la tercera

columna se muestra el porcentaje de -flúor—18

y en la cuarta el de tritio.
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TABLA .') . Porcentaje de extracción de
radiactividad de flúar-18 y tritio par
diferentes soluciones en muestras de
aluminata de litia irradiadas.

radíactividad

Agua
destilada



d) Cramatagrafí a en papel. La forma

química del -Flúor-ia extraída de las

compuestas de litia irradiadas en el reactor

-Fue investigada en varias etapas del

procesa.

El valar R para el ian fluoruro en

cromatografía en papel -Fue de 0.95 cuando la

proporción del sistema amoniaca (1.15 M) :

isaprapanal -Fue de 8:2 (tabla ¿») . En ese

misma sistema se encuentra una especie

química del -Flúur—18 inmóvil en el punta de

aplicación. Los cramatogramas en el sistema

amaniacá-isaprapanal obtenidas de estas

soluciones se muestran en la -Figura S.
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TABLA 6. Análisis par cramatagra-Fí a en papel

del -Flúar-18 extraída can diferentes

soluciones.

Flúar-18
extraída
en:

Agua

destilada

1 M HC1

1.15 M NH OH
4

Proporción del
sistema amoniaca
(1.15 M) :
isaprapanal
va 1 umen : va 1 utnen

2:8

5:5

8:2

2:8

5:5

8:2

2:8

5:5

8:2

r
Rr
Í 8 F "

0.2~

0.62

0.85

0.18

O.áá

O.S5

0.44

O.á8

0.85
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FIGURA 9. Cramatagramas en papel del 1 8F .
Extractantes: A, B y C: agua destilada

D, E y F: 1 M NH^GH

G, H e I: 1 M HC1
Proporción del eluyente 1.15 li amoniaco
isaprapanal: A, D y G: 2:8

B, E y H: 5:5
C, F e I: Qs2
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e) Electrofaresia de alta valtaje. Las

soluciones extraídas también se analizaran

par electrafaresis de alta valtaje, se

utilizó cama electrolito 0.15 M de

(NH ) CQ . En la muestra extraída can agua y

amoniaca se obtuvieran das picas, una en el

punta de aplicación y el pica característica

del ion fluoruro. Se nato que existe cierta

desplazamiento de actividad hacia el catado,

la que indica la presencia de una especie

radiactiva can carga positiva, par la cual

se le midió el tiempo de vida media, siendo

éste de 15 harás aproximadamente. Esta vida

media corresponde al Na—24, isótopa

radiactiva que se forma par irradiación

neutrónica en el reactor nuclear del sodio

natural, principal impureza encontrada en el

aluminata de litia. En la -Figura 9 se

muestran las gráficas de las electrafaresis

real izadas.

El flúar-18 que se obtiene al extraer

can un máxima del 21.34 Y. can solución 6 M

de HC1 (tabla 5), seguramente cama ian

fluoruro y A1F% es muy semejante al

análisis de cromatografía en papel de Kleijn

y van Zanten ' sabré carbonata de litia,

que obtienen una parte cama fluarura y otra
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que na se desplaza en el electrafareqrama,

tal cama el compleja encontrada par Nata y

Nicalini re ' * del tipa AlF^ - Estas

resultadas se comprobaran can la

electra-faresis de alta voltaje, comprobando

que las resultadas san acordes a las

encontradas par Bulbulian y cal. r* ' al

encontrar una parte que se desplaza y otra

que se mantiene en el punta de aplicación.
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FIGURA Elect rafa regramas las
soluciones de -flúar-ia en: a) NH OH canc. y

b) agua destilada.
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CAPITULO IV

CONCLUSIONES



CONCLUSIONES

la. El LiAlQ se puede obtener can muy alta

rendimiento par la -fusión ús una mezcla

equinlar de carbonata de Ixtia y

alúmina. El producto asi obtenida, se

presenta principalmente en su -forma

cristalina y .

2a. El -Flúar-10 se puede producir par la

irradiación de LiAlO can neutrones

térmicas en un reactor nuclear par media

de las reacciones:

Li(n,ot) H; Q( H,n) F.

Este radioisótopo na se volatiliza al

calentarla hasta 250°C y se puede

considerar que en la producción

comercial de tritio par media de estas

reacciones nucleares, el flúnr—19 na se

comparta cama un contaminante que dafíe

la tubería de acera inoxidable del

equipa.
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Zs. Se encontró al flúar-18 producida,

principalmete en la Jornia química de ian

•fluoruro3 pera adensás se encontró una

fracción de este radiaiótapa unido al

aluminio en forma de un complejo,

pasiblemente
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