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INTRODUCCIÓN

El tritio (1) se produce a partir de la irradiación

neutrónica de compuestos donde está presente el litio;

simultáneamente, cuando en el compuesto existe oxígeno, se

produce flúor-18 como se nuestra en las siguientes reacciones:

6Li(n,a)3H 1)
16O(3H,n)lsF 2)

En la literatura se encuentran diversos estudios sobre

diferentes tipos de materiales cerámicos que contienen litio,

para su uso como productores de tritio en la cubierta de los

reactores de fusión (2,3,4).

Así mismo, se encuentran estudios cristalográficos (5) sobre

zeolitas intercambiadas con litio y calcinadas con el propósito

de obtener un material cerámico de litio. Este material podría

ser un generador de tritio.

El flúor-18 es un producto contaminante durante la producción

de tritio, por ello es importante el estudio de su comportamiento

y su forma química. Roth et. al. (6) utilizaron y-LiAlO el cual

irradiaron con neutrones para obtener tritio, de acuerdo con la

reacción 1). posteriormente destilaron en seco y arrastraron el

tritio con una corriente de helio con una pequeña fracción de

hidrógeno en un equipo de acero inoxidable. Ellos no encontraron

evidencia de la presencia de flúor-18 en el producto final, sin

embargo, pensaron que éste pudiera adherirse a las columnas de

acero inoxidable de su equipo decayendo sin llegar a los

detectores de radiación.

En este trabajo se pretendió emplear a las zeolitas para



analizar la producción de tritio y estudiar el comportamiento

del flúor-18 como contaminante. Por lo cual se plantearon les

siguientes objetivos específicos:

1. Preparar zeolitas de litio por medio del intercambio iónico de

zeolita faujasita "Y" con soluciones de sales de litio y análisis

de las zeolitas obtenidas para verificar la presencia de litio.

2. Tratar térmicamente a las zeolitas de litio y analizar la

estructura cristalina obtenida.

3. Irradiar las zeolitas de litio en un reactor nuclear para

obtener tritio y flüor-18.

4. Estudiar el comportamiento químico del flúor-18 en la zeolita

irradiada.

En el Capitulo 1 de este trabajo, se presentan las

generalidades de los temas de interés, tales como radiactividad,

energía nuclear (fisión y fusión), las zeolitas y sus

aplicaciones. El Capítulo 2 contiene la descripción de los

métodos experimentales; en el Capítulo 3 se encuentran los

resultados obtenidos y su discusión y finalmente se presentan las

conclusiones a que se llegaron.



GENERALIDADES

1.1 RADIACTIVIDAD

La radiactividad (7) es un fenómeno en el cual el núcleo

atómico emite espontáneamente partículas o radiación

electromagnética( transformándose el núcleo en otro diferente al

original. Cuando este fenómeno se realiza en los elementos

presentes en la naturaleza, se conoce como radiactividad natural.

Un elemento no radiactivo se puede transformar en radiactivo si se

altara la composición del estado de equilibrio de su núcleo.

Las transformaciones nucleares producen alteraciones físicas

de diferente Índole en los núcleos; a continuación se describen

los cambios físicos que suceden en algunas transformaciones:

a) Decaimiento alfa (a)

Las partículas a son núcleos de helio con carga eléctrica de

+2, por lo cual éstas interaccionan en el medio perdiendo su

energía muy rápidamente. Un núcleo determinado qi e emita

partículas a, lo hace con energías bien definidas, su número de

masa atómica disminuye en cuatro unidades, ya que pierde dos

neutrones y dos protones, y su número atómico disminuye en dos

unidades. Este tipo de decaimiento es común en elementos con

número atómico mayor de 82.

b) Decaimiento beta (0)

Las partículas beta, también llamadss negatrones, (0~) son

electrones emitidos por los núcleos radiactivos que viajan a gran



velocidad. Su carga eléctrica es negativa y su masa muy pequeña,

idéntica a la del electrón. Las partículas /3 no existen en el

núcleo, pero se originan en él al ser emitidas. En contraste con

las partículas c, las partículas g tienen en general una

distribución continua de energia desde cero hasta un valor máximo

característico de cada especie radiactiva. La radiación ft tiene un

iíiayor poder de penetración que la a, pero también interaccior.a con

la materia, así,- una lámina delgada de aluminio puede interceptar

casi la totalidad de radiación /3. Ya que la masa del electrón es

sólo una pequeñísima parte de la masa del átomo, la emisión de una

partícula fi prácticamente no altera el número de masa de un núcleo

radiactivo, sin embargo, se lleva una unidad de carga negativa del

núcleo. Como consecuencia, éste se carga positivamente y el número

atómico aumenta en una unidad.

Los positrones (/8+) son también partículas beta emitidas por

los núcleos pero de signo positivo. Las partículas beta positivas

son emitiaas por algunos núcleos radiactivos producidos

artificialmente, como el flúor-18. Se aniquilan al interaccionar

con los negatrones produciéndose en este proceso radiación

electromagnética o ge*. - ¿ n 511 MeV. La emisión de una partícula

(3* tiene el efecto opuet*... al de la emisión de una í?~, el núcleo

pierde una carga positiva y el número atómico disminuye en una

unidad. La emisión de partículas p, tanto de uno como de otro

signo es debida a la transformación que tiene lugar en el núcleo.

En los núcleos que tienen exceso de neutrones, uno de estos

se transforma de acuerdo con la siguiente reacción:

n > p + |3~ + v 1.1

En aquellos núcleos con déficit de neutrones, tiene lugar la

transformación de un protón como se indica a continuación:

p + > n + 0 + + v 1.2



En estas reacciones v y v son los antineutrinos y neutrinos

respectivamente.

Tanto el neutrino como el antineutri^o son partículas sin

carga y con masa despreciable. Sin embargo, desde el punto de

vista energético tienen gran importancia, ya gue ambos 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 estado excitado pasar a otro

estado menos excitado. Este proceso es el análogo nuclear a la

emisión de luz visible o ultravioleta cuando átomos excitados

retornan a su estado base. Los rayos y son también emitidos en los

procesos de transición isomérica.

En todos ios casos, la radiación y es emitida con energías

discretas. Como los rayos y son radiación electromagnética, no

tienen carga eléctrica, ni pueden ser deflectados por campos

magnéticos o eléctricos. El mecanismo de la absorción de los rayos

y por la materia, es diferente a aquellos de partículas cargadas,

como lo indica la mayor penetración en la materia que tienen las

radiaciones y.

Actividad

La actividad (8) de un material radiactivo se expresa por el

número de núcleos desintegrados en la unidad de tiempo. Siendo N

el número de núcleos presentes en un determinado instante, la

actividad está dada por:

A = - dN 1.3

dt



El número de átomos radiactivos dN que decaen en un intervalo

de tiempo dt es constante para cada especie radiactiva y se puede

expresar de la siguiente forma:

X = - dN_ 1.4

Ndt

En donde A es una constante de desintegración radiactiva. El

signo negativo indica que el número de átomos disminuye al

aumentar el tiempo transcurrido. La solución de la ecuación

diferencial 1.4 está dada por la siguiente ecuación:

N = NQ e"
At 1.5

dor.de N es el número de átomos radiactivos para el tiempo t=0.

De estas relaciones podemos concluir que la actividad A está

dada por la siguiente expresión:

A = AN 1.6

Finalmente de las expresiones anteriores se puede llegar a la

siguiente relación:

A = AQ e'
Xl 1.7

La radiactividad se puede medir en desintegraciones/s. Sin

embargo las unidades más empleadas son el Curie (Ci), que

representa 3.70X1010 desintegraciones/s o sus submúltiplos como el

milicurie (mCi) y el microcurie (wCi), que son los mes conocidos

históricamente. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad

radiactiva es el Bequerel (1 Bequerel=l desintegración/s).



1.2 MEDICIÓN DE LA RADIACTIVIDAD

El mecanismo de la detección de las radiaciones nucleares se

basa en la interacción de éstas con la materia, (9) en

consecuencia se tienen diferentes tipos de detectores; entre ellos

emulsiones fotográficas y detectores de ionización y de centelleo.

En particular, la radiación gamma se puede medir por detectores de

centelleo, (fig 1). En este caso, la radiación al incidir o

atravesar una sustancia orgánica o inorgánica, como algunos

plásticos o el Nal activado con TI, excita los átomos produciendo

destellos luminosos, que son captados por un tubo

fctomultiplicador, cuya misión es ampliar estas señales luminosas

y convertirlas en impulsos eléctricos, que a su vez, serán

registrados por un circuito electrónico asociado al detector. Es

de resaltar que el impulso de salida del fotomultiplicador es

proporcional a la energía de la partícula incidente, propiedad por

la que estos detectores sirven para determinar la energía de las

radiaciones.

Para efectuar la medida de una muestra radiactiva, ésta se

coloca en una posición definida respecto al detector y se debe

descontar el fondo natural el cual se produce principalmente por

la radiación cósmica, por la presencia de isótopos radiactivos

naturales en los materiales y por impulsos electrónicos del

detector. Cuando se requiere de medidas de actividad, se debe

calibrar el equipo con una muestra de referencia conocida. Los

factores que afectan las mediciones de la radiactividad son: el

tiempo muerto, que es el tiempo qu« pierde el detector antes de

detectar otro impulso; la geomet ia o disposición en que se

encuentra la fuente radiactiva y el detector, ya que para la

comparación de muestras, el ángulo con el cual las radiaciones

inciden en el detector debe ser siempre el mismo; y la

autoabsorción, que se debe a que ciertas radiaciones se absorben

dentro de la muestra y no pueden llegar entonces al detector.



Figura 1. Diagrama de un tubo contador-de
centelleo, l.ñwite radiactiva. 2.Material
fluorescente. 3. Tubo fofomutttpHca4or.4.
Electroéofcí.Bectroeto colector. 6. ~



1.3 PROPIEDADES DEL FLUOR

El elemento flúor tiene número atómico de 9, primer miembro

del grupo VII. Se combina formando un gas amarillo pálido que

existe como molécula diatómica a temperaturas ordinarias.

El único isótopo presente en la naturaleza es el de peso

18.9984 urna. Otros isótopos han sido artificialmente preparados

como es el caso del flúor-18.

El flúor es el elemento más electronegativo y el no metal más

activo que existe, por lo cual no se encuentra libre en la

naturaleza, pero puede ser preparado a partir de sus sales (10).

Reacciona vigorosamente con todos los metales para formar

fluoruros. Con el Ni, Fe, Cu y Al forma una superficie protectora

por lo que la temperatura debe ser incrementada para que la

reacción siga adelante.

Flúor-18

El flúor-18 es el radionúclido más importante del flúor

debido a sus propiedades físicas (Ti/2=109.79 min; |3+máx=0.635

MeV). La aniquilación de la radiación /S+ del flúor-18, produce

radiación gamma de 0.511 MeV, que es lo que realmente se detecta,

simplificándose así la forma de medición de su radiactividad (11).

El flúor-18, fue producido por primera vez en 1937 por Snell

y por Pool, Cork y Thornton (11). En 1951 Knight y col. (12) lo

obtuvieron mediante las reacciones 1 y 2 en un reactor nuclear y

lo separaron de sus impurezas por los métodos químicos

convencionales. Para obtener al tritio mediante estas reacciones

se han empleado compuestos enriquecidos en litio-6.

Mientras que en el proceso de producción de tritio el

flúor-18 es un contaminante, el principal contaminante radiactivo



en el proceso de producción de flúor-18 es el tritio, de ahí la

importancia de los métodos de purificación.

1.4 PROPIEDADES DEL TRITIO

El tritio (3H ó T) fue descubierto en 1934 por Rutherford y

col. (13). Es el radioisótopo del hidrógeno de vida media mas

larga. El deuterio es un isótopo estable del hidrógeno (2H ó D).

El tritio es un emisor @~ débil (14) con una energía promedio

de 0.005 MeV. La energía máxima más aceptada es de 0.02 MeV. La

vida media y constante de decaimiento son 12.26 años y 1.55xlO~4

días respectivamente.

El tritio (15) es la partícula termalizada del tritón, el

cual se produce en un reactor nuclear a través de la reacción

1. Esta reacción nuclear es exotérmica con un valor de 4.78 MeV y

una sección transversal de absorción de neutrón térmico bastante

grande de 940 barns. Sin embargo debido a que los tritones pierden

su energía muy rápidamente, por interacción con electrones y

núcleos, el intervalo máximo práctico de recorrido para poder

inducir formación de flúor-18 a través de su interacción con

átomos de oxígeno-16 es solamente de 70 ¡ira.

1.5 ZEOLITAS

Las zeolitas (16), (piedra hirviente en griego) son

aluminosilicatos hidratados, altamente cristalinos formados por

esqueletos con redes tridimensionales de tetraedros A1O4 y SiOi.

Pertenecen a una familia de minerales, los tectosilicatos, cuya

10



característica es la unión de los tetraedros en forma de redes de

andamiaje en la que todos los átomos de oxígeno pertenecen

simultáneamente a dos tetraedros. En los huecos abiertos de la

estructura se introducen las moléculas de agua (agua zeolítica), y

cationes sin participar en la cohesión de la red. Los cationes son

muy móviles y a menudo se intercambian por otros cationes. Los más

comunes en las zeolitas son los de los grupos I y II de la tabla

periódica. Las zeolitas se cLasifican por su estructura cristalina

en varios grupos formados por las mismas unidades tetraédricas las

cuales se enlazan entre si formando diferentes estructuras.

Las zeolitas poseen tamaños de poro uniformes, generalmente

de 3 a 10 R y están únicamente determinados por la estructura

unitaria del cristal (17). El tamaño y la forma de la red

cristalina determinan las moléculas que entran en el cristal y las

moléculas que permanecen fuera, de ahí que reciban el nombre de

tamiz molecular. Gracias al intercambio iónico se pueden anclar

metales con propiedades químicas peculiares en algunas de esas

posiciones.

La composición química de las zeolitas faujasitas (16) esta

dada por:

(M59/n)[(AlO2)59(SiOa)i33].235H2O

En donde M representa al catión de valencia n Por ejemplo en

el caso de la zeolita Y sódica el catión es el Na* y tiene una

valencia de 1. En las faujasitas los cationes más comunes son el

Na*,K* y Ca2* y se sitúan en la red de las zeolitas. Su estructura

se basa en un conjunto de cuboctaedros (constituido cada uno por

24 tetraedros). La cavidad mayor llamada gran cavidad tiene un

diámetro de 12.5 A y la llamada cavidad sodalita con ventanas de

2.2 A en las caras hexagonales de los cuboctaedros, tiene un

diámetro de 6.6 A . Son estas mismas caras hexagonales las que

11



sirven para unir a los cuboctaedros. La pequeña unidad de

comunicación es el prisma hexagonal. La estructura de las

faujasitas (fig. 2) es la más hueca de todas las zeolitas (50;l de

su volumen es vacío) y sen muy estables y rígidas. Su relación de

Si/Al es de 1.5 a 3.

cuboctoedro
(cavidad sodalita)

ritma hexagonal

Grancflvidad

Fig. 2 Estructura de la faujasita Y

A las zeolitas se les encuentra comúnmente como cristales

finos de origen hidrotérmico en geodas y en fisuras de rocas

volcánicas o como masas microcristalinas de origen sedimentario.

El término zeolita se refiere principalmente a compuestos de

origen mineral pero también ha sido aplicado a compuestos

similares sintéticos . Las propiedades y usos de las zeolitas han

sido ampliamente estudiadas. Algunos ejemplos (18) de aplicación

son la separación y recuperación de hidrocarburos parafínicos

normales, catálisis de reacciones de hidrocaruros, separación de

componentes de aire, recuperación de iones radiactivos a partir de

12



soluciones radiactivas de desecho, entre otras.

Caracterización de zeolitas.

La caracterización (18) física de un material se hace en

principio por inspección visual, la cual puede ser refinada por el

uso de instrumentos que pueden agrandar las partículas como

microscopios ordinarios o electrónicos. Los materiales cristalinos

frecuentemente se identifican por el tipo de cristal y la

distribución del tamaño de éstos puede dar información acerca de

las condiciones en las que se realizó la cristalización y las

impurezas presentes.

Para identificar la naturaleza cristalina de las substancias

se han empleado métodos de difracción, los cuales varían

ampliamente desde aquellos que permiten la identificación de las

muestras por medio de patrones hasta aquellos que permiten

localizar todos los átomos de una unidad cristalina y calcular la

distribución electrónica de esos átomos.

En la literatura se cuenta con catálogos de patrones para la

identificación de todo tipo de zeolitas por medio de difracción de

rayos X.

Otros métodos empleados en la caracterización de zeolitas son

la difracción neutrónica para localizar átomos ligeros. El método

de barrido electrónico también puede ser usado particularmente

para estudiar la movilidad de las moléculas de agua dentro de las

cavidades de las zeolitas. La difracción neutrónica se ha

utilizado en problemas especiales tales como la distribución de

átomos de Si o Al en la red de los aluminosilicatos.

En adición a los métodos de difracción, los métodos

espectroscopicos son de suma importancia en el estudio de la

estructura de las zeolitas. En este campo la espectroscopia

infrarroja (IR) y recientemente la espectroscopia de resonancia

13



magnética nuclear de "'si han sido de gran utilidad.

El espectro tí.pico de los aluminosilicatos se localiza en la

región media del infrarrojo de 400 a 1300 era"1. Las vibraciones de

las zeolitas en la región media del infrarrojo han sido

clasificadas en dos tipos: vibraciones internas y externas. Las

vibraciones internas corresponden a la estructura interna de los

tetraedros SiO y A1O o como se llaman comunmente TO . Estas
4 4 4

vibraciones están presentes en el espectro de todas las zeolitas

presentando pegueñas variaciones dependiendo de la estructura de

la zeolita. Las vibraciones externas son asignadas a enlaces entre

tetraedros TO tipicos para cada tipo de zeolitas.

Así los diferentes tipos de zeolitas tienen espectros típicos

de infrarrojo los cuales son deseables para una identificación

como mínimo de la familia de la zeolita en muchos casos.

Las asignaciones de las bandas de una faujasita Y sódica son

las siguientes ( cm"1):

Tetraedro interno Enlaces externos

420-500 enlaces T-0 300-420 abertura de poro

650-750 vibración simétrica 500-650 doble anillo

950-1250 vibración asimétrica 750-820 vibración simétrica

1050-1150 vibración asimétrica

Las dos bandas principales comunes en todas las zeolitas son

950 a 1250 cm"1 y 420 a 500 cm"1.

1.6 INTERCAMBIO IÓNICO

Como su nombre implica, es meramente un intercambio de iones
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(19) que ocurre entre el cuerpo de un material sólido y una

solución.

Cuando ciertas sustancias se disuelven en agua se ionizan,

entonces se forma un número igual de iones positivos y de iones

negativos y la solución conduce la electricidad. Estas sustancias

se llaman electrolitos.

Cuando se pone en contacto un intercambiador de iones sólido

y un electrolito, los iones que se encuentran en el sólido emigran

hacia la superficie y los iones que se encuentran en la solución

emigran hacia los sitios desocupados sobre el cuerpo del

intercambiador iónico, hasta que se establece un equilibrio.

Algunas veces se le llama al intercambio absorción o

adsorción (sorción). Sin embargo en estos fenómenos los cationes y

aniones se recolectan sin que tenga lugar ningún intercambio. El

proceso de intercambio es estequiométrico; todos los iones

removidos de la solución se reemplazan por una cantidad

equivalente de otros iones del mismo signo procedentes del

intercambiador.

La capacidad de intercambio iónico de un material es igual al

número fijo de sitios iónicos disponibles. Este valor es constante

para cada material, se expresa en miliequivalentes/gramo referido

al intercambiador seco.

1.7 FISIÓN Y FUSION

La primera aplicación de la energía nuclear para producción

de energía se llevó a cabo por medio de los reactores nucleares

donde se realizaron procesos de fisión o hendimiento de los

núcleos de los átomos. La fisión es el proceso que rompe los

núcleos pesados como los del uranio, que al perder masa se
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estabilizan transformándose en energía.

Para producir la fisión la forma más práctica es bombardeando

con neutrones ciertos átomos fisionables. Los más comunes son el

U-235, y Pu-239. El uranio tal como se encuentra en la naturaleza

consiste casi en su totalidad de U-238 y solo 0.71% de U-235.

Debido a esto se preparan compuestos de- uranio con porcentajes más

altos de U-235, a este proceso se le llama enriquecimiento (20).

Cuando el núcleo de uranio-235 es bombardeado con neutrones

se fisiona produciendo dos nuevos núcleos, emitiendo además 2 ó 3

neutrones. Esto ha hecho posible la existencia de reactores

nucleares, ya que los neutrones liberados golpean otros núcleos de

U-235 produciendo otra fisión, generando una reacción en cadena.

Un reactor nuclear contiene material fisionable, por lo

general uranio-235, en cantidad y distribución adecuada para que

se pueda originar o mantener una reacción de fisión en cadena, en

forma controlada y segura. Este proceso produce energía y

neutrones por medio de la siguiente reacción nuclear:

2 3 S U + n t ) 2 3 6 U * } X + Y + 2 ó 3 n + Q 1 . 8

donde n es el neutrón térmico capturado por el uranio-235, 236U*

es el núcleo compuesto excitado, X y Y son los fragmentos de

fisión, Q es la energía desprendida en la reacción y los 2 ó 3 n

son neutrones que desprenden los productos de fisión

inmediatamente después de formarse. Los reactores nucleares de

fisión se dividen por su uso en dos tipos, los primeros se

utilizan principalmente como fuente de energía se denominan

reactores de potencia y se emplean para producir energía

eléctrica. Los segundos se utilizan como fuente de neutrones en la

investigación científica para producir radioisótopos, etc. Este es

el caso del reactor TRIGA Mark III, del Instituto Nacional de

Investigaciones Nucleares que está diseñado para tener fácil
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acceso al interior del núcleo y a diversas posiciones

experimentales para poder irradiar materiales diferentes.

El reactor nuclear TRIGA-Mark III operfl. normalmente con una

potencia de 1 Mw y puede ser pulsado para liberar, en forma

súbita, una cantidad de energía del orden de 23 Mw/s. En el núcleo

del reactor se dispone de neutrones térmicos con un flujo

aproximado de 1013neutrones/cm2s durante su operación a 1 Mw de

potencia y con un flujo de alrededor de 10 1 6 neutrones/cm2s

durante su operación pulsada.

La fusión nuclear aparece posteriormente como una alternativa

más prometedora para el futuro y en la actualidad los reactores de

fusión se encuentran en fase de experimentación. La fusión es la

unión de dos núcleos de átomos ligeros para formar núcleos de

helio.

Los núcleos de átomos ligeros (21) que toman parte en el

proceso de fusión son generalmente de hidrógeno. Cuando este

fenómeno ocurre se forma materia nueva, un átomo nuevo de masa

menor que la masa total de los átomos iniciales. La pequeña

pérdida de masa se transforma en energía de acuerdo con la

ecuación de Einstein:

E = irr:2 1.9

La fusión es el método por el cual el sol y las estrellas

producen la energía, esto quiere decir que se produce naturalmente

en una gran parte de la masa del universo.

Los combustibles de fusión de interés inmediato en la tierra

son los isótopos del hidrógeno: deuterio y tritio.

El deuterio se puede extraer del agua natural por medio de

procedimientos químicos y electroquímicos. El tritio se obtiene

bombardeando litio con neutrones o compuestos de litio (reacción

1).
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Para producir reacciones de fusión se requiere elevar la

temperatura del gas combustible (núcleos de átomos ligeros) hasta

niveles donde la velocidad inedia de los núcleos por fusionar sea

tal que puedan vencer la barrera coulombiana de repulsión (los

núcleos tienen carga positiva) y entran en juego las fuerzas

nucleares, que son de corto alcance, que mantendrán unidos a los

componentes del nuevo núcleo. Al calentar un gas a altas

temperaturas se obtiene un nuevo estado de la materia llamado

plasma. En este estado coexisten átomos neutros, y electrones en

movimiento caótico interaccionando fuertemente entre ellos.

La primera generación de reactores de fusión se basará en las

siguientes reacciones:

D +• T > *He(3.5 MeV) + n(14.1 MeV) 1.10

n + 6Li > 4He(2.1 MeV) + T(2.7 MeV) 1.11

donde n es un neutrón y D y T son átomos de deuterio y tritio

respectivamete. La reacción 1.10 representa la fusión nuclear,

mientras que la reacción 1.11 representa la obtención de tritio a

partir de litio. Esta reacción de fusión es la más viable debido a

las limitaciones tecnológicas actuales. La fusión nuclear presenta

una serie de ventajas sobre otras fuentes de energía, ya que se

trata de un recurso prácticamente inagotable; sus combustibles son

baratos, de fácil extracción y elaboración. No presenta problemas

de contaminación química, ni problemas de eliminación de desechos

radiactivos. La energía generada en el proceso de fusión por

nucleón es mayor que la liberada en el proceso de fisión.

1.8 MATERIALES CERÁMICOS DE UTILIDAD EN REACTORES DE FUSION

El tritio es uno de los dos componentes de los reactores de
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cria de fusión, que queman un plasma que contiene una mezcla al

50% de deuterio y tritio (1).

Existe una gran variedad de compuestos de litio que pueden

ser de utilidad para la generación de tritio. El litio líquido y

sus aleaciones fueron los primeros materiales sugeridos para las

cubiertas generadoras de tritio, sin embargo, debido

principalmente a las propiedades deseables de seguridad mostradas

por los cerámicos que contienen litio tales como el óxido de

litio, los aluminatos de litio, silicatos de litio, circoniatos de

litio entre otros han recibido creciente interés desplazando al

litio líquido como candidatos para las cubiertas de fusión

(2,3,4).

Las propiedades requeridas por los sólidos cerámicos son: a)

liberar al tritio, b) Presentar propiedades termofísicas,

químicas, y estabilidad mecánica a altas temperaturas, c) ser

compatibles con otros materiales estructurales y d) poseer un

comportamiento adecuado ante la irradiación (2).

La capa generadora de tritio tiene dos funciones: primera,

moderar los neutrones resultantes de las reacciones de fusión y

absorber su energía por medio de un refrigerante; segunda,

reproducir el tritio consumido en la reacción. Es importante

conservar en el reactor un inventario de tritio reducido debido a

que este isótopo posee la propiedad de atravesar las estructuras

metálicas, y porque se trata de una sustancia radiactiva que

presenta un alto riesgo de contaminación. La cubierta de

producción de tritio debe también enfrentarse al problema de su

refrigeración. Se ha de eliminar en ella el calor depositado por

los neutrones, y por las radiaciones emitidas, pero ese sería otro

problema a resolver por el uso de un refrigerante que reuniera

características ideales.

Entre los materiales candidatos para ser empleados (1) en la

producción de tritio se encuentra el óxido de litio ya que la
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proporción de tritio liberada es muy alta a temperaturas de

alrededor de 400 a 600 °C.

Un punto en contra de la utilización del óxido de litio como

material para la cubierta generadora de tritio, es la alta

temperatura necesaria para remover al tritio, ya que hay que

considerar el problema de la permeabilidad del tritio a través de

las estructuras metálicas de los equipos a temperaturas elevadas.

Los compuestos de litio oxigenados como el LÍAIO2 exhiben

comportamientos similares a los del óxido de litio desde el punto

de vista de la extracción de tritio. La proporción de

descomposición es también muy alta, sin embargo, la afinidad para

enlazarse con el agua es más baja que en el caso del óxido de

litio. La temperatura de descomposición del aluminato de litio en

su forma hidratada, es mucho más alta que la del hidróxido de

litio, entre 700 y 800 C, para obtener una proporción apreciable

de descomposición. En los ortosilicatos de litio el problema es

parecido al del aluminato. Con estos compuestos cerámicos la

proporción de descomposición de la forma hidratada es muy alta. La

temperatura a la cual es posible remover el tritio de este tipo de

compuestos es alta, alrededor de 700°C, y por consiguiente el

problema de la permeabilidad del tritio vuelve a aparecer (1).
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DESARROLLO EXPERIMENTAL

2.1 MATERIAL Y EQUIPO

Se utilizaron reactivos analíticos para todos los

experimentos. Se empleó una balanza analítica marca Mettler H51

para pesar las muestras.

Una vez preparada la zeolita de litio su caracterización

física se realizó mediante las técnicas siguientes: espectroscopia

infrarroja (19) en un equipo Perkin Elmer 283B; por difracción de

rayos X (5), en un difractómetro Siemens acoplado a un tubo de

rayos X con anticátodo de cobre y monocromatización mediante un

filtro de níquel.

Las muestras de zeolita de litio fueron irradiadas en el

reactor TRIGA-Mark III del Centro Nuclear de México, durante 30

min. en el Sistema de Irradiciación Fijo de Cápsulas (SIFCA) a un

flujo de neutrones térmicos de 10I3n/cms.

La caracterización química se llevó a cabo por espectroscopia

de absorción atómica (23) en un espectrofotómetro Perkin Elmer

2380, y mediante análisis por activación neutrónica (24). El

flúor-j.8 se midió con ayuda de un detector de Nal(Tl), acoplado a

un analizador monocanal de altura de pulsos, marca Picker Nuclear

Spectroscaler III; Para el mismo fin se empleó un detector de

germanio hiperpuro sólido acoplado a un analizador de pulsos de

4096 canales.

El estudio de tritio en la muestra irradiada se realizó con

un detector de centelleo líquido (25) Packard modelo Tri-Carb 4530

y con líquido centelleador Insta-Gel Packard.

21



' . í ni/V'-HAMA DKL, ORSAKEKM.I.Ü HXI'KR f MISNT/U,

Ana I i s i n d e
in.itír i al
extr nido en
so 1 liciones

Flúor-18
y

Sodio-24
(gammas)

Tritio
(Cente-
lleo lí-
quido . )

Cromatografía
en papel y
electroforesis
de alto voltaje

Obi fiir i ón d e

7,PO ] i t íis d e

Litio

Transformación |

Térmica.

7
Irrad i ación

Neut'.róni ca

Anal i s if?

F, I omen la 1

AxA, Abs At.

Anál i s i s de

Cri stal inidad

DRX, IR

Kxr T íjcción
do. compuestos
v o l á t i l e s cení
Ar y 0.1% de
Ha

AxA fltiíll'-.irí pnr . i r t [ v.Tt i i.

Alis. Al - Í!(I-:I>I . Icín . i l . 'mi . i

imx T i l u n I "ni I r l a y n s X

IR F<;pi*' t r '•*;' o p í s I n l l r t i i

22



2.3 PREPARACIÓN DE MUESTRAS

Se prepararon tres distintos lotes de zeolitas de litio a

partir de la zeolita Y protonada la cual se sometió a intercambio

iónico con solución de LiOH 1M, controlando el pH en valores de 3,

7 y 12 en cada caso. Para ello a 15 g. de zeolita se le

adicionaron 150 mi de solución, se agitó durante 1 h. a 70°C, se

filtró y se repitió esta operación dos veces más. Se procedió a

calcinar las zeolitas a diferentes temperaturas: 300, 550, 850 y

1000 °C (5).

2.4 CARACTERIZACIÓN DE MUESTRAS

Las zeolitas se analizaron antes y después del intercambio

iónico. El silicio, litio y aluminio se determinaron por

espectrometría de absorción atómica. El sodio y otras impurezas se

determinaron por análisis por activación neutrónica. Las muestras

se caracterizaron por espectroscopia infrarroja (IR) y difracción

de rayos X (DRX) para determinar la estructura cristalina.

2.5 IRRADIACIÓN DE MUESTRAS

Muestras de 100 mg de zeolita de litio se colocaron en pequeñas

cápsulas de polietileno selladas con calor, se colocaron dentro de

contenedores de polietileno y se irradiaron con neutrones.

23



2.6 ANÁLISIS DE FLUOR-18

La zeolita es un sólido insoluble en agua, por lo cual no se

puede analizar al flúor producido en ella a menos que se extraiga

directamente del sólido. Para no afectar la forma química del

flúor de manera drástica, se sometió la zeolita a proceso de

extracción con diferentes soluciones. Inmediatamete después de

recoger las muestras del reactor, se llevaron al laboratorio de

radioquímica, se destapó el contenedor y la zeolita se pasó a un

tubo de ensayo para proceder a la extracción del flúor-18. Las

muestras fueron agitadas por 30 s con 1 mi de soluciones 1M HC1,

NaOH y agua destilada. Se centrifugaron estas soluciones y se

decantaron, repitiendo el proceso tres veces consecutivas y a los

líquidos decantados se les midió la actividad debida al flúor-18 y

sodio-24 en el detector de germanio hiperpuro en las energías de

511 y 1369 KeV respectivamente.

Del liquido decantado de la primera extracción se tomaron

alícuotas de lOjil para analizar el flúor-18 por cromatografía en

papel y electroforesis de alto voltaje.

2.6.1 CROMATOGRAFÍA EN PAPEL

Esta técnica es ampliamente utilizada para separar iones

radiactivos (25). Los componentes iónicos presentes en la solución

se arrastran con el solvente a diferente velocidad. En estas

condiciones el lugar de cada constituyente de la mezcla iónica es

diferente a lo largo de la tira de papel. Se colocaron 10 ni de la

solución, con la muestra a 2 cm del extremo de una tira de papel

filtro Whatman No. 1 de 21 x 2 cm y se dejó secar la gota. La tira

24



de papel filtro se colocó dentro de una cámara cromatográfica en

posición vertical y el extremo del papel se sumergió dentro del

disolvente para el desarrollo de la cromatografía. Como disolvente

se preparó una mezcla de isopropanol con una solución acuosa 1 M

de hidroxido de amonio donde las proporciones fueron 2:8, 5:5 y

8:2 volumen a volumen. Las cromatografías se dejaron correr

durante dos horas, después de lo cual se secó el papel y se cortó

en tiras transversales de 1 cm, se midieron con la ayuda del

detector de Nal(Ti) en cada fracción los niveles de radiactividad

de flúor-18. El papel filtro en cada uno de estos experimentos fue

la fase fija y la fase móvil fueron las soluciones de hidroxido de

amonio e isopropanol.

La separación por cromatografía en papel depende de los

diferentes valores de los coeficientes de distribución de los

iones, pues cada uno tiene un valor característico en condiciones

experimentales dadas. Se define como R~ y está dada por la

siguiente expresión:

Rf ~ distancia recorrida por un ion

distancia recorrida por el solvente

Los valores de Rf pueden dar una identificación preliminar de

la identidad del los iones bajo condiciones similares.

2.6.2 ELECTROFORESIS DE ALTO VOLTAJE

Se humedeció (25) una tira de papel filtro Whatman no. 1 de 1

cm de ancho, con el electrolito soporte, una solución 0.15 M de

carbonato de amonio, la cual es una solución altamente conductora.

Cada extremo de la tira de papel filtro fue sumergida.
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dentro del mismo electrolito, y se aplicó entre ellos una

diferencia de potencial de 2000 V durante 20 min. En el centro del

papel se colocaron 10 /ni de la muestra y debido a la corriente,

los iones emigraron hacia los extremos a distintas velocidades,

realizándose la separación de los mismos. Este método es

generalmente más rápido que el ordinario de cromatografía en

papel.

Después de que se terminó la electroforesis, las tiras de

papel se secaron, cortaron y contaron como con la cromatografía en

papel.

Con los datos se obtuvieron los electroferogramas,

posteriormente los centímetros en los cuales se detectó mayor

actividad se llevaron al detector de germanio hiperpuro para

identificar las diferentes radiaciones emitidas por el compuesto

separado en cada cm.

2.7 VOLATILIDAD DE FLUOR-18 Y TRITIO POR CALENTAMIENTO Y ARRASTRE

CON GAS.

El diagrama del aparato empleado se muestra en la fig. 3. El

procedimiento fue el siguiente: se colocó la muestra en un tubo de

vidrio o cuarzo 1, en un horno 2, calentado a diferentes

temperaturas (250, 550, 750°C) se empleó una mezcla de gas argón

con 0.1 % en volumen de hidrógeno para arrastrar al tritio 3. El

gas se burbujeo dentro de trampas con diferentes soluciones 5, 6,

7, 8 y 9, con el objeto de atrapar al tritio y flúor dentro de

ellas. El flujo de gas fue de 1 ml/s y se hizo pasar a través de

la muestra durante 2 h manteniendo la temperatura del horno

constante . El flúor-18 en cada trampa se determinó por la energía

gamma de aniquilación de 511 KeV y el tritio se midió por
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centelleo líquido (26).

El tritio en la muestra de zeolita que es insoluble, se

estimó empleando hidróxido de litio como patrón, el cual es

completamente soluble en agua. Para ello se irradiaron

simultáneamente LiOH y la muestra de zeolita, realizando el

cálculo de tritio obtenido por mg de litio en el LiOH y utilizando

este valor para estimar la cantidad de tritio por nig de litio en

la zeolita irradiada.

Fig 3. Aparato para realizar la extracción de F-18 y H-3

1 Tubo con muestra

2 Horno

3 Tanque de Ar + 0.1* de H2
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4 Trampa con silica gel

5 Trampa con agua destilda

6 Trampa con HC1 1M

7 Trampa con carbón activado

8 Trampa con NaOH 1M

9 Trampa con NaOH 1M

10 Válvula para controlar el flujo.

11 Campana de extracción
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la tabla 1 se muestran los resultados de los análisis

químicos de las zeolitas. Las muestras se identificaron de la

siguiente manera:

HY

LI-YPH3

LI-YPH7

LI-YPH12

zeolita HY

zeolita intercambiada con litio a pH 3

zeolita intercambiada con litio a pH 7

zeolita intercambiada con litio a pH 12

Tabla 1 Análisis cuantitativo de las muestras.

Muestra

HY
LI-YPH3
LI-YPH7
LI-YPH12

% en peso del elemento

Si

23.81
22.7
23.9
22.5

Al

8.44
7.5
8.86
8.55

Na

1.4
0.46
0.73
1.2

Li

< 0.001
0.12±.007
0.256
1.32+.011

Impurezas

Mg, Cl, Ga, Cr, Eu
Mg, Cl, Sm, Cr, Eu
Mg, Cl, Ga, Sn
Mg, Cl, Ga, Sm, Mn Cr

Se observó que el sodio representa la impureza de mayor

importancia por su cantidad, aunque no representa un problema para

el estudio del flúor-18. Se encontraron solo trazas de las

impurezas que se observan en la tabla.

La cantidad de litio hallada fue suficiente para realizar el

análisis del flúor-18, y se encontró al litio presente en mayor

cantidad en la zeolita LI-YPH12.
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Mediante el análisis por difracción de rayos X se observaron

los cambios en la estructura cristalina de las zeolitas al ser

tratadas térmicamente. Los resultados se resumen en la tabla 2,

donde se observa que a 1050°C se destruye la cristalinidad de la

zeolita y se forma una fase amorfa y cuarzo. A 850°C solamente la

zeolita LIY-PH12 perdió cristalinidad.

Tabla 2 Difracción de Rayos X

MUESTRA

HY

LI-YPH3
LI-YPH3
LI-YPH7
LI-YPH7
LI-YPH7
LI-YPH7

LI-YPH12
LI-YPH12
LI-YPH12
LI-YPH12

T (°C)

20

300
1050
300
550
850
1050

300
550
850
1050

CRISTALINIDAD

Espectro característico
de zeolita faujasita y
Cristalina

Amorfa con mucho cuarzo
*
*
*

Amorfa totalmente

*
*

Amorfa totalmente
Amorfa con poco cuarzo

* Tan cristalino como HY

En un espectro de difracción de rayos X, la cristalinidad de

una muestra se puede apreciar a través de la finura de los picos y

de la existencia de una fase amorfa, que se observa como un

espacio en la base del espectro por debajo de los picos, y que

entre más ancho es, indica una mayor cantidad de compuesto

existente en forma no cristalina. Cuando una muestra pierde

cristalinidad los picos se hacen más anchos hasta llegar a
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desaparecer indicando en este caso que la totalidad del compuesto

se encuentra en fase amorfa.

En la figura 4 se muestran los espectros de difracción de

rayos X de: a) una faujasita Y virgen; b) de una zeolita

intercambiada con litio, preparada a pH=3 y calcinada a 1050°C; la

estructura obtenida corresponde a cuarzo altamente cristalino; c)

de una zeolita intercambiada a pH=7 calcinada a 1050°C, el

espectro corresponde a una fase amorfa.

El análisis por infrarrojo se ha empleado como complemento de

la difracción de rayos-X para la identificación de la estructura

de las zeolitas. La interpretación de espectros se ha basado en la

asignación de bandas de infrarrojo en varias zeolitas.

En los espectros de infrarrojo la concentración de la muestra

influye en el tamaño de las bandas el cual aumenta conforme

aumenta aquella, y si la muestra es muy diluida las bandas pueden

desaparecer. Esto no implica un cambio en la estructura del

compuesto, lo que depende directamente de la posición de las

bandas, sin embargo se puede presentar aparición o desaparición de

bandas con el cambio en la estructura.

En los espectros de infrarrojo obtenidos no se pudo apreciar

claramente el cambio en la cristalinidad, como en la difracción de

rayos X. Más bien, mediante estos análisis se pudo realizar la

identificación de la zeolita faujasita Y, (espectro de la fig. 5a)

Las lineas gruesas son bandas asignadas al tetraedro interno, las
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líneas punteadas son bandas debidas a la estructura externa.

Después del calcinado el espectro presenta algunas

alteraciones (fig- 5b y 5c); sin embargo no puede apreciarse

claramente la diferencia entre la fase amorfa y la estructura de

cuarzo obtenida con rayos X, ya que además de que los cambios

presentados en los espectros no son muy claros, se encuentran

enmascarados por la diferencia en las concentraciones de zeolita

en las muestras, lo que dificulta su interpretación.

El agua se enlaza con los oxígenos de las zeolitas por medio

de puentes de hidrógeno, esto es evidente, por la banda en 3690

cm"1, atribuido al ion hidroxilo de la molécula de agua enlazada

con el oxígeno de la zeolita. Además la banda a 1645 cm"

característica de las vibraciones de doblamiento del agua. El

efecto marcado del agua en las tres frecuencias: 3690, 3400 y 1645

cm se observa fácilmente en las zeoljtas. En los espectros

obtenidos se puede observar solamente la banda de 1645 cm ,

debido a que las otras están fuera del intervalo abarcado.
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Los porcentajes de actividad de F-18 y Na-24 encontrados en

las soluciones extractantes se muestran en la tabla 3. Se

calcularon de la siguiente manera:

% A = Actividad en la solución i
1=3
£ Actividad de la solución i +• Actividad en sólido

En las zeolitas calcinadas el porcentaje de extracción fue

muy bajo (valores subrayados, indican que la mayor parte de la

actividad permanece en el sólido).

En el caso de las zeolitas no calcinadas los valores de

extracción fueron generalmente altos (valores en letras negritas)

con excepción del agua. Esto indica que en las zeolitas sin

calcinar el flúor se libera más fácilmente mediante el empleo de

soluciones.

En la fig. (6) se pueden observar los cromatogramas de la

solución HC1 1M extraída de la zeolita LI-YPH12. En las abscisas

se representan los centímetros recorridos por los compuestos, en

las ordenadas la actividad detectada en número de cuentas por

minuto (cpm).

Mediante esta técnica se observó que a partir de la solución

se separan dos compuestos que pueden ser eluidos por las mezclas

isopropanol e hidróxido de amonio; uno de los compuestos permanece

en el origen y pertenece al flúor-18; el otro compuesto da una

actividad correspondiente al sodio-24, por lo tanto compuestos

debidos al flúor-18 solamente pudo detectarse uno por medio de

esta técnica.
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Tabla 3 Porcentajes de actividad de F-18 y Na-24.

Muestra

LI-YPH3

LY-YPH3
C

LI-YPH7

LI-YPH7
C

LI-YPH12

LI-YPH12
C

Extracción

S
1
2
3

S
1
2
3

S
1
2
3

S
1
2
3

S
1
2
3

S
1
2
3

F-18

48.8
34.4
8.7
8.0

96.4
2.5
0.5
0.6

34.8
40.7
16.3
8.2

96.4
1.5
1.4
0.6

29.6
29.4
27.1
13.9

77.4
6.2
8.3
8.1

HCL

Na-24

55.6
29.3
7.8
7.1

99.1
0.5
0.3
0.1

17.9
55.1
19.5
7.5

98.3
1.6
0.1
0.5

26.8
33.1
26.9
13.2

87.8
2.6
4.8
4.8

H

F-18

78.0
12.4
7.0
2.4

85.6
4.6
6.6
3.1

96.3
1.6
1.3
0.8

75.0
12.8
7.4
4.8

50.6
15.3
19.5
14.6

90.3
4.9
3.0
1.8

2°
Na-24

82.8
9.7
5.1
2.3

49.6
26.9
14.4
9.4

98.5
0.8
0.4
0.3

13.6
29.0
28.3
29.0

99.7
0.3
0.0
0.0

99.9
0.1
0.0
0.0

NaOH

F-18

24.4
46.4
21.8
7.7

95.0
4.1
0.9
0.0

38.5
31.6
20.1
10.0

89.8
6.2
2.0
2.0

22.2
42.7
22.8
12.2

96.3
1.3
1.6
0.7

Na-24

26.5
45.2
20.0
8.2

95.1
3.0
1.0
0.9

34.7
31.1
19.8
14.5

67.5
23.2
3.5
5.8

26.1
36.8
25.0
12.2

98.3
1.1
0.1
0.4

S=sólido después de la extracción.
1, 2 y 3 = No. de extracción; C=zeolitas calcinadas a 1058 C.
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La cromatografía A presenta la mejor separación de tales

compuestos. Se empleó el análisis por espectrometría gamma para

identificar los compuestos separados que fueron F-18 y Na-24.

n ******

r-i»

id...
1J 0 i f 14

I I l i l i

reí

Fig. 6 Cromatogramas en papel de la actividad extraída con HC1 1M,

muestra de LÍ-YPH12 empleando mezclas eluyentes de

isopropanol-hidróxido de amonio en las proporciones a) 2:8, b)

5:5, c) 8:2
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Tabla 4 Porcentajes de extracción de F-18 y tritio efectuado en

LIY-PH3 por medio de gas argón y 0.1% de hidrógeno.

T E M P E R A T U R A ° C

Concepto

Muestra

Agua
Acido
Carbón
NaOH(5)
NaOH(6)

extracción
total

250

F-18
95.9

1.1
0.9
0.7
0.9
0.5

4.1

T
77.5

21.0
0.6
0.8
0.1
0.0

22.5

500

F-18
99.8

0.1
0.1
0.0
0.0
0.0

0.2

T
55.4

43.6
0.8
0.2
0.0
0.0

44.6

750

F-18
100.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0

T
47.2

52.0
0.7
0.0
0.1
0.0

52.8

1050

F-18
38.8

58.0
0.6
0.6
0.6
0.8

61.2

T
10.6

88.7
0.2
0.0
0.0
0.0

89.4
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CONCLUSIONES

1.- El contenido de litio obtenido en las zeolitas es bajo

comparado con el de otros materiales cerámicos productores de

tritio; sin embargo, tal contenido puede ser mejorado optimizando

la técnica de intercambio.

2.- El pH influye en el intercambio iónico obteniéndose mayor

contenido en litio en la zeolita preparada a pH de 12, es decir,

básico.

3.- El material obtenido después de calcinar las zeolitas, resulta

ser un material amorfo mezclado con una estructura de cuarzo y se

observó que el pH influye sobre la resistencia a la temperatura

puesto que la cristalinidad se pierde a 850°C en la zeolita

preparada a pH 12 mientras que en la preparada a pH de 7 lo hace a

1050 C°.

La temperatura y el pH juntos influyen en el tipo de

estructura obtenida, a un pH de 3 y 1050°C se obtuvo cuarzo; a pH

de 7 y 1050°C se obtuvo una fase amorfa, y a pH de 12 se obtuvo

una fase amorfa a 850°C que se transformó un poco en cuarzo a

1050°C.

4.- El flúor-18 extraído de la zeolita por medio de soluciones y

estudiado por medio de cromatografía y electroforésis se encontró

en forma de ion fluoruro y de un compuesto sin carga.
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5.- El flúor-18 se libera mediante solventes, agua, soluciones de

hidróxido de amonio y ácido clorhídrico más fácilmente en zeolitas

que no fueron calcinadas que en aquellas con tratamiento térmico

previo, en las que el elemento permanece en el sólido alrededor

del 90%.

6.- La extración con gas argón y 0.1% de hidrógeno muestra que el

flúor-18 se mantiene adherido a la zeolita prácticamente en su

totalidad, hasta una temperatura de 750 °C. El comportamiento

cambia alrededor de 1000°C liberándose el flúor repentinamente,

alrededor del 60%.

El tritio se libera gradualmente al aumentar la temperatura

durante la extracción con gas, desde un 30 hasta un 90 % dentro

del rango de temperatura de 250 a 1000° C. Se corrobora que la

liberación de tritio es función de la temperatura a la cual se

realiza el arrastre.
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GLOSARIO

Análisis por activación. Este tipo de análisis resulta el más

sensible conocido hasta hoy para un gran número de elementos,

consiste en la determinación cuantitativa de elementos presentes a

niveles de trazas o impurezas en pequeñas muestras. El principio

del método es el siguiente: la actividad inducida por irradiación

del elemento a determinar, alcanza un límite proporcional a su

masa, de manera que si una cantidad conocida o estándar es

irradiada al mismo tiempo y exactamente bajo las mismas

condiciones que el elemento de concentración desconocida presente

en la muestra podemos establecer fácilmente una proporción.

Aniquilación. Proceso por el cual las partículas 0* o positrones

son absorbidos por la materia y que consiste en la desaparición

del positrón y el electrón orbital con el cual interacciona, para

producir 2 rayos y de 0.51 MeV cada uno.

Barn. Unidad que mide la sección eficaz o probabilidad de

ocurrencia de un evento determinado cuando núcleos característicos

son bombardeados con iones, partículas subnucleares o rayos y de

una energía precisa.(1 b = 10"24 cm2)

Deuterio. Isótopo natural del hidrógeno cuya masa es de dos

unidades. Se representa por el símbolo D. Su abundacia es muy

pequeña en la naturaleza, su núcleo el deuterón, contiene un

protón y un neutrón.

Difracción de Rayos X. Técnica utilizada para obtener información

sobre la estructura y la composición de los materiales

cristalinos.

Isótopos. Especies nucleares con igual número de protones pero

diferente número de masa y diferente número de neutrones.
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Megaelectronvoltio (MeV). Un millón de electrones voltio. El

electronvoltio es la energía adquirida por el electrón cuando es

acelerado por la diferencia de potencial de un voltio. El MeV es

la unidad más adecuada para medir la energía de las radiaciones

nucleares.

Neutrones térmicos. Los neutrones por ser eléctricamente neutros

poseen la propiedad de interaccionar directamente con el núcleo

atómico, ya que no son afectados por las cargas de los electrones

orbitales ni por la carga del núcleo. En consecuencia el proceso

de interacción depende principalmente de la energía del neutrón

incidente. Los neutrones se han clasificado de acuerdo a su

energía cinética. De acuerdo al criterio más comunmente empleado

los neutrones térmicos son quellos que se encuentran en equilibrio

térmico con el medio ambiente a 20.4 °C. Su energía promedio es de

0.025 eV y su velocidad media es de 2200 m/s.

Nucleón. Nombre genérico dado a los protones y neutrones

contenidos en el núcleo atómico.

Positrón. Nombre del electrón con carga eléctrica de +1

• Radisotopo. Isótopo radiactivo

Rayos X. Radiación electromagnética producida en la desexcitación

de los niveles electrónicos de los átomos.

f

Reacción nuclear. Reacción entre paitículas en las que las fuerzas

j que intervienen son de naturaleza nuclear.

Sección eficaz. Probabilidad de que un cierto evento ocurra entre

t un número atómico de características determinadas al ser
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bombardeado con partículas o rayos y de una energía dada. La

unidad utilizada para medir la sección eficaz es el barn.

Tetraedro. Poliedro con cuatro caras triangulares.

Tiempo de resolución o tiempo muerto.- Un detector permanece

inactivo por algún tiempo después de haber generado un pulso,

hasta estar en posibilidad de generar el siguiente. El tiempo

necesario (usualmente del orden de microseguncíos), para contar dos

radiaciones sucesivas, se conoce como tiempo de resolución. Un

cierto porcentaje de desintegraciones ocurrirá dentro del tiempo

de resolución del sistema para detectarlos. Si el nivel radiactivo

de una muestra es alto, y por consiguiente rinde un considerable

número de cuentas por minuto, entonces aumenta el porcentaje de

radiaciones emitidas dentro del tiempo de resolución. Para

establecer las cuentas que se hubieran obtenido si no existiera el

tiempo de resolución es necesario conocer la corrección que debe

ser hecha a causa de esta pérdida.

Unidad de masa atómica (u.m.a.). un doceavo de la unidad del .átomo

de carbono-12, o sea igual a 1.66043xl0~E4g. Esta unidad es

determinada para medir la unidad de los núcleos atómicos y de las

partículas contenidas en ellos.

Vida media. Tiempo requerido para que una especie radiactiva

determinada disminuya a la mitad su actividad. La vida media es

característica de cada radioisótopo y es conocida también como

período de semidesintegración.
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