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INTRODUCCIÓN

La rurupprariAn del tritio de desechos radiactivos y de agua

natural , cuando éste se encuentra presente, en volúmenes grandes se

ha estudiado durante varios arlos, sin embargo la recuperación del

mismo a partir de volúmenes pequefSos de muestra no ha sido

reportado hasta el momento. Esto implica establecer una

metodología adecuada para recuperar el tritio presente en

muestras de desecho provenientes de la purificación del flúor-18

previamente producido en sales oxigenadas de litio natural y

enriquecido mediante la reacción *LiCn.oD3K » "OC3H,n3'"F, y

que era el objetivo principal de este trabajo.

En el capitulo I se presentan las generalidades sobre el

tritio, en el capitulo II la parte experimental, mostrándose en

ella la metodología utilizada para recuperar y concentrar el

tritio haciéndose énfasis en las condiciones óptimas establecidas

para el sistema electrolítico empleado en la concentración del

tritio.

En el capitulo III se presentan los resultados obtenidos y la

discusión de los mismos. En el capitulo IV se presentan las

conclusiones a las que se llegaron con los resultados obtenidos y

se considera dentro de ellas las modificaciones que deben hacerse

al método propuesto para optimizar al método en su conjunto y

obtener en base a ésto mejores resultados. También se presenta en

esta parte el uso inmediato que se le dio a los concentrados del

tritio y que fue la preparación de fuentes selladas para ser

usadas como patrones de referencia. En el capitulo V se ajustan

los trabajos c.i tados en este estudio. Por último en el apéndice A

' y B se dan los conceptos básicos necesarios para esclarecer los
' r

,• términos utilizados en éste trabajo de tesis. Es en el apéndice B
i;. donde se presenta el modelo matemático que se desarrolló para'p
ir establecer l a s fórmulas que permitieron relacionar de una manerafc>
«;. lineal los valores de los factores de enriquecimiento de trit io
|*í obtenidos obtenidos con respecto a los .factores de enriquecimiento

i



de deuterio, éstos calculados a partir de las fórmulas

establecidas por otros autores para otros sistemas similares.

Los resultados obtenidos en este trabajo pretenden ser una

propuesta pare aquellos investigadores que producen F-18 en un

reactor nuclear y desean recuperar y concentrar el tritio con

buena pureza química y radioquímica que está presente en los

desechos del F-18, en cantidades importantes pero en volúmenes

pequeños.



CAPITULO I

GENERALIDADES

El t r i t i o C'H ó D fue d e s c u b i e r t o en 1934 por Rutherford y

c o l a b o r a d o r e s ' 1 ' . Es el r a d i o i s ó t o p o del hidrógeno de vida media

mas i a r g a , l o s o t r o s r a d i o i s ó t o p o s del hidrógeno son e l de masa

c inco C*H3 y c u a t r o C*H3, que debido a sus v idas medias t a n c o r t a s

del orden de 10"' s eg . no se l e s cons ide ra impor tan tes desde el

punto de vis ta de investigación básica y aplicada El deuterio es

un isótopo estable del hidrógeno C H ó D3

1.1. PROPIEDADES DEL TRITIO.

El t r i t i o es un emisor (T débil . En la l i t e r a t u r a se

encuentran reportados diferentes valores para la energía promedio

de las part ículas ¡T del t r i t i o y es la energía de 0. OO5 MeV la

que generalmente se acepta. En cuanto a su energía máxima (T es la

de O.02 MeV la que generalmente se usa.

La determinación de la constante de decaimiento CX.5 y de la

vida media Cl /25 del t r i t i o a t ra jo la atención de algunos

investigadores y hay una buena cantidad de valores reportados. El

valor más aceptado para la vida media del t r i t i o ha sido

determinado midiendo la acumulación de helio—3, proveniente del

decaimiento natural del t r i t i o :

3H > 3He + p C1.13

y es de 12.26 años con una constante de decaimiento r ad iac t ivo

\ = 1. 55 x 10"* di as.

El grado de penetración de las partículas fi~ del t r i t io en

materiales es muy bajo y es de cerca de 6 mm en el aire y de

aproximadamente 0.5 mm en el ser humano. En un material como el

agua de densidad igual a la unidad las partículas ft' sólo penetran

aproximadamente 6 mm, como el alcance de las partículas es

inversamente proporcional a la densidad del medio, el alcance de

las partículas de t r i t io en emulsiones fotográficas Cd = 3.53 es

reducida a sólo 1 fim, «ato permit* «iplsar al t r i t io en



radiografías donde se requiere alta resolución.

En la tabla 1.1 se presentan algunas de las propiedades

físicas del tritio más importantes y en la tabla 1.2 las del agua

tritiada.

TABLA 1.1 Propiedades físicas del tritio.

Propiedad

Punto de fusión a 0.231 atm

Punto de ebullición a 1 atm

Temperatura critica

Presión critica

Volumen critico

Calor de sublimación

Entropía de vaporización

Densidad molar de liquido

Valor

-2S2. 38 °C

-247. 96 °k

-232. 56 °C

18. 31 atm

57.1 cm'/mol

391. 96 cal/mol

12. 90 cal/mol

42.65 mol/lt

TABLA 1.2 Propiedades físicas del agua tritiada.

Propiedad

Peso molecular Cescala **O

Punto t r ip le

Temperatura de densidad maxima

Punto de ebullición

Densidad a 25 °C

AH vap a 25 °C

Presión de vapor del liquido
a 25 °C

Constante de ionización
a 35 °C

Valor

33.032 gr/mol

4.49 °C

13.4 °C

1O1.51 °C

1.2138 g/cm'

10.94 kcal/mol

0.O2 atm

6 x 1O1*



1.2 PRODUCCIÓN DEL TRITIO

El tritio se puede producir tanto de forma natural como de

forma artificial.

ai Producción natural del tritio

El tritio natural fue detectado por primera vez en el

hidrógeno de la atmósfera por Pal ting y Hartech . y más tarde

Libby y colaboradores pudieron demostrar que el agua de lluvia

contenia tritio. La cantidad calculada de este tritio natural fue

de 000 g, los cuales en términos de radiactividad son

aproximadamente 9 millones de curies.

El tritio natural proviene de las reacciones nucleares

inducidas por radiación cósmica en lo mas alto de la atmósfera,

donde neutrones rápidos y protones chocan con el nitrógeno y los

deuterones chocan entre si produciendo tritio. Ejemplos de estos

procesos nucleares son las reacciones siguientes:

14 1 9 12

7N + on > íH + oC Cl. 33

14 1 1

7N + íH > iH + fragmentos Cl. 3D

2 2 9 1

iH + 2H > iH + »H Cl. 43

Los átomos energéticos del tritio Ctritones!) producidos en

estas reacciones son incorporados dentro de las moléculas de agua,

ya sea por intercambio o por oxidación Cl.53 y el tritio cae a las

superficie de la tierra en forma de agua de lluvia.

'„ oxidación t »H2<> C1_ s;)

iH i"*«rc.mblo( lHOiH + iH Cl. 53

El espectro de un neutrón rápido ha sido usadc para calcular

•1 promedio da producción d» tritio *r> 1* «tmóofer» por r*di



cósmica. Un valor de 0.12 átomos cm'/seg de Iritio es reportado

mientras que la producción de tritio en las estrellas es 0.84

átomos cmVseg.

En muestras de agua de lluvia tomadas en marzo de 1954 ', el

tritio ahi presente era originado en gran parte por radiación

cósmica. Desde este año, el cual marca el principio de las bombas

termonucleares, se ha incorporado una parte importante de tritio a

la atmósfera, ésto ha originado un aumento considerable del tritio

contenido en el agua de lluvia, desde un promedio de 0.5 "unidades

de tritio" hasta valores tan altos como SOO unidades de tritio Cl

unidad de tritio, denotada 1 T. U. equivale a 1 átomo de tritio a

lO'e átomos de hidrógeno, actualmente 1 T. U. es aproximadamente

3. 33x1 O*" MCi/ml de agua o aproximadamente 7 dpm/1 lt de agua?.

La presencia de cantidades significativas de tritio en el

metano atmosférico, es atribuido más bien a las pruebas de bombas

termonucleares que a los procesos naturales.

b) Producción artificial del tritio.

Existen varias reacciones nucleares para producir tritio

artificialmente. Históricamente la primera reacción reconocida

para este fin fue la de DCd.nD'H, aunque tal reacción es

acompañado por la reacción DCd,rO*He. El bombardeo de otros

elementos con deuterones, como por ejemplo boro, cobre o flúor,

producen mayor cantidad de tritio.

En un ciclotrón el tritio puede ser inmediatamente producido

por el bombardeo de berilio blanco con deuterones de acuerdo a la

siguiente reacción:

8Be + *H Cl. 65

En 1935'*" experimentos con una cámara de nube de Wilson,

demostraron que la colisión entre neutrones y litio daban origen

a la siguiente reacción:

"Li + on • *He + "H Ci . 73



y los átomos de helio y tr i t io son eyectados en direcciones

opuestas con alcances de 20 y 65 mm respectivamente en el aire a

presión atmosférica. Estos experimentos sencillos originaron las

bases para el método que actualmente se emplea en la producción

del tritio.

El trit io a gran escala es producido en un reactor nuclear

por la irradiación de LÍ2CO3 enriquecido en *Li, usualmente en

la forma de una aleación o aluminio, el tr i t io es el resultado de

la reacción Cn, oO.del cual algo de trit io escasa y algo es

retenido como metal tritdado cuando se emplean aleaciones. Después

del tratamiento de la aleación con ácido; el tr i t io es liberado.

El He-3, el cual es producto del decaimiento natural del tr i t io

reacciona con neutrones térmicos y es convertido a tr i t io e

hidrógeno.

9He + in » 9H + *H C l . 83
1 1

En aleaciones la separación y concentración del tr i t io puede

lograrse por difusión térmica y el helio—3 puede removerse por la

absorción diferencial de los gases sobre carbón a la temperatura

del nitrógeno liquido C-196 °O,

Debido a la importancia militar del tr i t io , los detalles de

su producción a gran escala no han sido publicados.

1 . 3 PRODUCCIÓN DE TRITIO EN UN REACTOR NUCLEAR EMPLEANDO

COMPUESTOS OXIGENADOS DE LITIO, VIA LA PRODUCCIÓN DE F - 1 8 .

El t r i t i o ' " ' e s la partícula termalizada del tritón el cual

en un reactor nuclear se produce a través de la reacción

°Li Cn.cO *H C1.9D

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. La energía de retroceso inicial de tritón es

de 2.74 MeV y con esta energía el tritón recorre una distancia de



aproximadamente 1OO fim en el carbonato de l i t io . Sin embargo,

debido a que los tritones pierden su energía muy rápidamente, por

interacciones con electrones y núcleos, el intervalo máximo

practico de recorrido para poder inducir la formación de *F a

través de su interacción con átomos de "O es solamente de 70 mm.

Dentro del carbonato de l i t i o el flujo del tritón es de

aproximadamente 7 x 10° veces el flujo de neutrones térmicos en

un LiiCOa natural, ese flujo se incrementa cuando el compuesto de
«

LizCOs se enriquece con Li. Se estima que la producción de calor

en el LizCOs natural a una densidad usual de 0.7 gxcm' es del

orden de 7W/g, cuando incida en el blanco, un flujo de neutrones

térmicos de 1 x iO^n^em*. seg.

El calor producido es proporcional a la cantidad de *Li en

el material blanco y es en la practica el factor limitante para

la producción de una gran cantidad de **F. Todo esto ocasiona que

solamente uno de cada diez tritones reaccione con los ¿tomos de

oxigeno para producir "F mediante la siguiente reacción:

C1.103

Todos los demás tritones se termalizan medíante colisiones

produciendo cantidades considerables de tritio en forma de HTo y

HT. Al final de la irradiación la actividad de tritio es

aproximadamente siete veces mas alta que la del "F.

Esto ha originado el interés de recuperar ese tritio para

darle un uso conveniente y no quede como desecho de ™F, ya que

se utiliza en múltiples procesos.

1.4 TÉCNICAS DE RECUPERACIÓN DE TRITIO.

De los 4 métodos principales de recuperación:

electrólisis, destilación, difusión térmica y cromatografía de

gases, sólo dos son consideradas para este trabajo:



13 Reconcentración d* tritio por destilación.

Este método consiste en reconcentrar el tritio por

destilación de agua a reflujo total y presión reducida,

utilizando columnas de relleno ordenado.'"Vara extraer la máxima

cantidad de tritio de un depósito de un litro, fueron precisas

varias semanas de funcionamiento. Para ello se requiere un

sistema de fraccionamiento totalmente automático, provisto de

un dispositivo para tomar muestras a presión reducida, con

Objeto de poder efectuar la destilación con el mínimo de ajustes

manuales.

Utilizando en un medio acuoso anillos de malla de bronce

fosforado, previamente tratados, se ha logra reducir la altura

equivalente a la de un plato teórico, a unas 0.6 pulgadas. Con

una razón del orden de "7.1 entre el volumen del depósito y el

• volumen de la caldera. Se ha extraído, como máximo, un 98 por

ciento de tritio contenido en el depósito, en £8 días de

destilación continua, trabajando con un caudal de 1OO ml/h. Es

decir, el factor de reconcentración del tritio es de 6.3.

Se ha comprobado que aun cuando las condiciones

experimentales permanecen iguales, no siempre es posible obtener

el mismo factor de reconcentración.

23 Reconcentración de tritio por electrólisis.

( 1 3 >

La muestra de SSO mi se somete a electrólis is en una celda

hasta alcanzar un volumen final de 2. Í5 mi o menor. Para mantener

la concentración del electrolito dentro de los limites de

tolerancia, sólo una fracción de 50 mi participa en la reacción,

•f en tanto que el resto de la misma se va introduciendo gradualmente
f\ en la zona de reacción por adición periódica de nuevas porciones.

i- Este método permite obtener los factores de enriquecimiento

•„• aparente del deuter io , o y del t r i t i o , ft, que varían según l a

íi relación:

I. .¡IE

log /?' •log a' = 1.369 - O. OO6
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SI este resultado se aplica a la e l ec tró l i s i s intermitente

clásica, el resultado puede expresarse de la manera siguiente:

+
n = log ftylog a » 1.337 - O.007

Una vez aplicada la corrección para tener en cuenta la

pérdida de vapor, los resultados experimentales eoncuerdan muy

bien con el valor de 1. 4O - O. OÍ que predijo Bigeleisen. para el

cociente log /9/log «, basándose en consideraciones teóricas.

1.5 APLICACIONES DEL TRITIO.

En varios aspectos el t r i t i o casi no representa desventaja

alguna para ser utilizado dentro de varias ramas de la ciencia.

Como es uno de los radioisótopos menos expansivos hace posible que

sea un magnifico trazador en un sin número de experimentos.

La vida media de 12.26 aftos es convenientemente larga» aunque

quiza es también corta para saber todo lo concerniente sobre la

producción y el uso de t r i t i o cuantitativamente.

La actividad especifica extremadamente alta Ccomparada por

ejemplo con "*O y las excelentes propiedades autoradiográficas,

y sus débiles radiaciones beta, hacen del t r i t i o un trazador

irremplazable en muchos trabajos de biología.

La mayor aplicación f í s ica del t r i t i o incluye la preparación

de t r i t i o puro y de fuentes luminosas. El t r i t i o sirve como cursor

o material bruto de cientos de compuestos tritiados los cuales

tienen un sin número de aplicaciones en química y medicina

clínica.



USOS DEL TRITIO

A 3 FÍSICA
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En el departamento de química se ha investigado sobre la

producción de "F a partir de LiíCOs. LiNOs e L1OH. y se ha

observado que los desechos contienen gran cantidad de tritio,<14>

esto origina el interés en establecer una metodología para

recuperar ese tr i t io , tanto de LÍ2CO9 natural como enriquecido al

95íí en *Li y darle un uso apropiado inmediato, como es el de

preparar una fuente sellada de tr i t io y emplearlo como estándar

en determinaciones de tr i t io por centelleo liquido.



13

CAPITULO t i

PARTE EXPERIMENTAL

I . - MATERIAL Y EQUIPOS

A3Reactivos

Carbonato de l i t i o marca Baker, reactivo grado analítico, al
96*í de pureza.

Carbonato de l i t i o enriquecido al 95>l, proporcionado por
el Dr. Gunter Firnau del Hospital Chedoke-Mc Master Canadá.

Resina intercambiadora de cationes fuertemente acida, con
tamaño de grano entre 0.4-0.6 mm y 4.5 meq/g, marca Merck,
reactivo grado analítico.

Oxido de aluminio neutro CAlzOsD Brockmann grado I, con
actividad para cromatografía, marca Baker, reactivo grado
analítico.

Hidróxido de Sodio, marca Baker reactivo grado analítico al
97íí de pureza.

Hidróxido de potasio CKOH3, marca Baker, reactivo grado
analítico al 93% de pureza.

B> Equipos

Espectofotométro de absorción atómica Modelo 2380 marca

Perkin-Elmer.

Equipo de centelleo liquido marca Nuclear Chicago del Depto

de Química, y Equipo de centelleo liquido marca TRI-CAKB cit la

Gerencia de Aplicaciones Industriales.

Se empleó una balanza analítica digital marca Mettler HK160

para pesar las muestras.

OMaterial.

Se emplearon electrodos de fierro al carbón y fierro al

carbon niquelado, los cuales fueron diseñados en el laboratorio y

construidos en el departamento de talleras generales del ININ.
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Las partes del sistema construidas en vidrio fueron diseñadas

en el laboratorio y construidas en el Departamento de vidrio del

ININ

II. MÉTODOS PARA TRATAR LA RESINA INTERCANBIADORA DE CATIONES

FUERTEMENTE ACIDA ¥ EL OXIDO DE ALUMINIO NEUTRO CAlzOs}.

A3 Tratamiento de la resina intercambiadora de cationes

fuertemente acida.

1. - Se puso en contacto O. S gr de la resina con 3O mi de

KOH 1M en un vaso de precipitados durante 1O

minutos.

£. - Se decantó el liquido, paro no totalmente, ya que se

dejó el 1O% del liquido con la resina.

3. - A este medio Cresina + liquido residual3 se le

aRadió 6 gotas de peróxido de hidrógeno

4.- Se calentó a 6O°C en una parrilla eléctrica con

agitación magnética durante 1O minutos.

S. - Transcurrido este tiempo se enfrió a temperatura

ambiente y se le añadieron nuevamente 3O mi de KOH

1M y se dejó en reposo durante 1O min.

6.- Se repiten los pasos del 2 al 4.

7. -Se enfrió y decantó totalmente el liquido

sobrenadante, el sólido se lavó con aproximadamente

1OO mi de HzO destilada hasta alcanzar un pH de 7,

medido con papel indicador.

8. - Se decantó totalmente el líquido sobrenadante y al

sólido se le añadieron 30 mi de HC1 1M, se dejó en

reposo 10 minutos, posteriormente se desechó todo el

liquido.

9. - Al sólido por segunda vez se le añadieron 30 mi de

HC1 1M y se dejó en reposo durante 10 minutos. Se

. desechó la mayor parte del liquido sobrenadante y se

• ajustó el pH entre 3 y 3.5 con agua destilada, el pH

i se mi di ó con papel i ndi cador.

¡ 10. - La resina completamente saturada con el HzO donde

i se ajustó el pH se guardó en refrigeración hasta su

! uso.
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B?Tratamiento del oxido de aluminio Calúmina neutra}

1.- Se pesaron y depositaron O. S g de alúmina neutra en

un vaso de precipitados y se le añadieron 15 mi de

NH«OH al 1OK. La mezcla se dejó en reposo media

hora.

2. - El liquido sobrenadante se desechó completamente y

al sólido se le anadio nuevamente 15 mi de NH«OH al

10*4 y se dejó en reposo media hora.

3. - Se desechó completamente el liquido sobrenadante y

el sólido se lavó con H2O destilada hasta que se

alcanzó un pH neutro.

4. - La alúmina saturada con HzO se guardó en

refrigeración hasta su uso.

III. PREPARACIÓN DE LOS BLANCOS PARA IRRADIACIÓN EN EL REACTOR

NUCLEAR TRIGA HARK III DEL CENTRO NUCLEAR DE MEXICO CINIM).

1.- Se depositaron 100 mg de las muestras blancos de LizCOa o

carbonato de litio enriquecido con *Li al 95% en

contenedores de polietileno de 1.6 cm de diámetro x 1.7

cm alto.

3. - Los contenedores se sellaron y se depositaron en bolsas

de plástico que también se sellaron. En cada bolsa de

polietileno se colocaron un contenedor con muestra de

LizCOa natural y otro con LizCOs enriquecido en Li.

3. - Las bolsas de plástico se colocaron en contenedores de

polietileno especiales para irradiar en posición SIFCA

CSistema de Irradiación Fijo de Capsula) del reactor

nuclear con un flujo de neutrones térmicos de

aproximadamente lxlO'Vieutrones cm"* seg*1.

IV. RECUPERACIÓN DEL TRITIO PROVENIENTE DE LA IRRADIACIÓN DE

LizCOs NATURAL Y ENRIQUECIDO AL 95» EN *Li.

A5 Producción del tritio y su separación cromatografica.<13>

1.- Se irradiaron 1OO mg de LizCC* natural y 1OO mg de LizCOs

enriquecido durante 30 minutos en posición SIFCA, en el



ED Destilación a sequedad.

Con la finalidad de eliminar el contenido de litio en las

soluciones radiactivas, éstas se llevaron a sequedad mediante

destilación normal.

1.- Cada solución radiactiva se destiló a sequedad en un

matraz de bola de 1OO ml a una temperatura de destilación

de 80 a 9O°C a presión ambiental.

2. - Una vez terminada la destilación el residuo que quedó en

el matraz se disolvió con £ mi de agua diístilacc-. con l£

finalidad de determinar la cantidad de tritio que

quedó pegada al residuo.

3 - Del destilado en cada caso se tomó 1 mi de solución

radiactiva para determinar la cantidad de tritio y litio

en ellas.

4.- Los destilados se emplearon posteriormente para

concentrar la cantidad de tritio presente mediante un

proceso electrolítico.

Se trabajó con un total de 8 muestras de carbonato de litio

natural y 8 muestras de carbonato de litio enriquecido.

O Diseco y construcción del sistema utilizado para el proceso

electron tico.

En la figura 2 se presenta el sistema utilizado para

concentrar el tritio de las soluciones radiactivas destiladas, los

componentes de este sistema fueron diseñados y construidos para

este trabajo en especial, basándonos en lo reportado por Cstlunc* y

Werner.
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Fig. 2-1. La figura se construye de cuarzo. Los números 1 y 2 de
la figura representan el diámetro, interno Cl cnO y la
longitud C3 cnO de la cámara respectivamente. Con el No.
3 se representa la altura C5 nuiú de la parte cóncava
inferior de la cámara. Los números 4 y 5 representan las
dimensiones de la columna propiamente dicha, donde 4
representa su longitud C2.8 cnO y 5 su diámetro interno
C2 mm aproximadamente!).
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reactor TRIGA MARK III del ININ.

2.— Se dejaron decaer las muestras para eliminar la presencia

de "F y l4Na durante una semana.

3. - Transcurrido este tiempo, se abrieron los contenedores de

polietileno donde se irradiaron las muestras de L12CO3

natural y LizCOa enriquecido y cada una de ellas se

depositaron en un vaso de precipitados de plástico.

4. - Las muestras se disolvieron con 6 mi de HzO destilada y 9

gotas de HC1 6 M, se tomó 0.5 mi de esta solución para

determinar tritio por medio de la técnica de centelleo

liquido y otros 0.5 mi para determinar lit:, o sor la

técnica de absorción atómica.

5. — A los 5 mi de solución radiactiva se le añadieron £ mi de

la resina catiónica fuertemente acida previamente tratada

más 1 mi de agua destilada para obtener un volumen final

de 8 mi.

6. - La mezcla se agitó vigorosamente durante 1 minuto y se

dejó en reposo durante ZO minutos.

7.- Se separó el liquido radiactivo sobrenadante y se le

ajustó el pH entre 6.S y 7. O.

8. - Se midió el volumen total de la solución radiactiva y se

dividió en dos partes alícuotas.

9. - Cada parte alícuota se depositó en una columna de 2 cm de

iargu ±>vt 0.C c¡r. de cüisetro iptwnn «empacado con la

alúmina neutra previamente tratada, CFigura 13.

10. - Las soluciones percoladas en cada columna de alúmina se

guardaron.

11.- Cada columna se eluyó con 6.4 mi de agua destilada y se

juntó con las soluciones percoladas. En todos los casos

se obtuvo un volumen final de solución radiactiva de

aproximadamente 13 mi.

12. - De cada una de las soluciones radiactivas se tomó 1 mi

para determinar tritio y litio.
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F i g 3 - 2 . SISTEMA UTILIZADO PARA LA RECONCENTRACIÓN

DEL TRITIO POR EL MÉTODO ELECTROLÍTICO
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DONDE:

A3 Celda electrolítica.

B5 Electrodo de fierro al carbón.

O Electrodo de fierro al carbón niquelado en toda su superficie.

E) Tapón de hule bihoradado.

F) Trampa criogénica.

GJ Trampa de v i d r i o .

!O T de v i d r i o para l a conecc íón del v a c í o y e l vacúometro.

1} Pinzas de Mohr para contro lar e l v a c i o .

Ji Vacúometro para medir l a p r e s i ó n .

K) Bomba de v a c i o .

D> Condiciones óptimas establecidas para el proceso electrolítico

en la concentración del tritio.

Volumen inicial = 15 mi - 2 mi

Electrólito = NaOH

Cantidad de e l e c t r ó l i t o = 0.187 gr

Temperatura del bafto = 10 - O.S °C

Temperatura del e l e c t r o l i t o = 11 - O. S °C

Corriente = 1 . 3 Amperes

Volumen Final = 1 mi - 2 mi

Para obtener estas condiciones se hicieron los

cálculos:

a)De la superficie de electrodo

7 cm
5. 8 cm

°-!m7St
5. 8 cm 11 cm

V a r i l l a : Cb. « cm + 7 cnu x CO. 3175 cm ni - 12. 7S7 CJ.-.*

Lamina : C7 cm x 1 . 5 cnú x 1 = 1 0 . 5 cm*

S u p e r f i c i e t o t a l i n i c i a l : C12.767 cmt> + CIO. 5 cm*3 - 2 3 . 2 6 7 cm*
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tO De la corriente.

Se calculó usando la misma densidad de corriente empleada por

Ostlund de 0.095 Amp/cm*. cuando se in ic ia la e l ec t ró l i s i s y

posteriormente se incrementa según ocurre la e l ec t ró l i s i s porque

el amper a Jt.- se mantiene constante.

Amperaje s C23. 267 cm*5 x CO. OSS amp/'cm*} =2.21 Amp.

Con un amperaje de 2.21 la densidad de corriente final que cubre

l a var i l l a resul ta de:

2.21 amp

= O.173 amp/cm*

12.287 cm*

En base a lo reportado por Ostlund se optó por trabajar la

celda a 1.5 amperes, las densidades fueron como sigue:

In ic ia l : 1.5 amp

23.267 cm*
O. O645 amp/cm1

Fi nal : 1.5 amp
= 0.1175 arap/cm*

El promedio de éstas densidades de corriente

amp/cm*.

de 0.091

cJ De la capacidad inferior de la celda electrolítica.

Capacidad

6 cm.



Sustituyendo fórmula:

C * !L_ CO. 8cnúZ CCcnO «= 3. OÍS cm'

d> Fórmula general para relacionar Amperaje y Volumen de H2O

electrolizada.

g g

Donde: y

9

X

Ay=96500 x
y=965OO x

96SOO Amp/seg
y seg Amp

= tiempo

= cantidad de agua

9A

Y = 10722.22 - ~ seg

Y = 178. 7O - £ - min

V = 2.978 - | - hrs.

Despejando horas:

„ . CS.9783 Cgr de agua o mi de agua3
I nr s = T — ^ ^ — • « ^ — ^ — —

Amper es

e3 Del tiempo que tardará la electrólisis.

Si el volumen = 15 mi

Si el amperaje - 1.5 amperes

i CS.978 hrsD C15 ml3
í: Tiempo hrs - ——_ _ ^ ^ _ _ » _ _ _ _ _ _ = 29 78 mlhr/A
r 1.5 A

i; Por etapas de la celda electrolítica:

I 1? etapa:

I Tiempo en horas = ca.978 hr3 C11.6 ml3 _ a 3 Q2r
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2? etapa:

Tiempo en horas = C8.978 hr3 C3. 4 m!3 = 6 7

1.5 A

Tiempo total para electrolizar IS ml de muestra:

C33.03 hrs3 + C6.75 hrs3 = 89.77 hrs

EJ Concentración del trit io.

1 . - A cada una de las soluciones radiactivas destiladas se le

adicionaron O.1B7 gr de NaOH, se disolvieron y colocaron en

la celda electrolítica, la celda se sumergió en un bafío de

agua con hielo y la electrólisis se llevo a cabo en las

condiciones antes mencionadas.

2. - Al terminar la electrólisis la solución se neutralizó en la

misma celda, burbujeando COz a un caudal de O. 2 lt/min. La

neutralización requirió de un tiempo aproximado de 4O minutos

en cada una de las soluciones.

3. - La celda con la solución neutralizada se colocó en un baño de

agua, y se calentó entre 70 y 80°C, la destilación se realizó

a una presión rifi SB mm de Hg hasta sequedad. Fl destilado se

rtcogió en uria trampa criogénica conectada a la celda

electrolítica. El volumen obtenido se calculó en todos xos

casos, por diferencia de pesos entre la trampa criogénica

vacia y con destilado.
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i *.,

CAPITULO I I I

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En é s t e trabajo s e simula e l proceso de producción del

F-18 con la finalidad de recuperar el tr i t io que en anteriores

trabajos se habla reportado, quedaba como subproducto en las

soluciones de desecho durante la producción de F-1S proveniente de

la irradiación de L12CO3 natural y LizCOa enriquecido con *Li al

95Sí. Los resultados obtenidos se encuentran resumidos en las

tablas 3-1 a la 3-10 y en las gráficas 3-1 a la 3-4. Se presenta

una discusión de ellas.

A} Separación cromatográfica y destilación del tr i t io

En la primera columna de la tabla 3-1 se presentan los

porcentajes de t t i t i o encontrados en las soluciones de LÍ2CO3

natural y LizCOa enriquecido al 9554 en *Li después del intercambio

iónico con la resina catiónica fuertemente acida y alúmina; al

final del proceso cromatográfico se observó igual porcentaje de

recuperación en ambas soluciones, éstos se promediaron para tener

una mejor estadística de la primera parte del proceso de

recuperación. Para calcular estos porcentajes se partió de que la

cantidad inicial del tr i t io en las soluciones iniciales disueltas

era el 100%. A su vez para calcular el porcentaje de tr i t io en el

destilado a presión normal C830 mmHg3 y residuo, presentados en la

segunda columna, se consideró el porcentaje recuperado y

presentado en la primera columna como el 100%; puede observarse

que en el residuo la cantidad de tr i t io es minima, el hecho de que

la suma de porcentajes de tr i t io en el destilado mas la del

residuo no sea el 1OO>4 indica la pérdida por evaporación y es el

factor más importante que hay que considerar para posteriores

estudios.

En la tercera columna se dan por separado la cantidad do

l i t i o r«sidual para la sal natural y la enriquecida debido a qu«
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fueron diferentes. Los resultados obtenidos se dan en partes por

millón Cppnü ya que la determinación de litio fue absoluta; puede

verse que en la muestra natural hay una gran incertidumbre

respecto a la cantidad de litio, pero en la enriquecida muestra

una cantidad mayor, a pesar de ésto la cantidad de litio presente

es despreciable y, por lo tanto, no interfiere» en los

posterioras.

PROCESO CROMATOSRAFICO

TRITIO C»a

56.28 - 6. 16

DESTILACIÓN

TRITIO C>O

DESTILADO

8 4 . 1 4 - 2 . 8 3

RESIDUO

1.65 ^ 0 .7

PERDIDA POR
EVAPORACIÓN

13

DESTILACIÓN

LITIO Cppnú

DEST. Ll NAT.

2.14 - 2.58

DEST. Li ENR.

11.24 - 8.01

Tabla 3-1. Comportamiento fisico-qulmico de tritio y litio
en los procesos anteriores a la electrólisis
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La tabla 3-S muestra l o s valores que resultan de relacionar

la canil dart d«» t r i t i o Cdpm/'ml!) d"? una muestra prov«pnl«?nte de

carbonato de l i t i o natural y carbonato de l i t i o enriquecido. Se

relacionaron l a s muestras enriquecidas y no enriquecidas que

fueron irradiadas simultáneamente.

TRITIO A PARTIR DE *Li

TRITIO A PARTIR DE Li NATURAL

13

23

33

M4
M2

M3

Ml

M8

M6

37*594,215 dpm/Tnl

12" 674,125 dprn/ml

35-350,509 dpm/ml

8*420,460 dpm/ml

43'104.598 dpm/ml

7*619,425 dpm/ml

2.966

4. 198

5.657

43 M7 4 8 * 3 4 9 , 2 5 5 dpnVml

MS 7*954,182 dpin/ml

Tabla 3-a. Relación de la cantidad de tr i t io proveniente de
l i t i o enriquecido a trit io de l i t i o natural en el
proceso final de su recuperación.

Como puede observarse se encuentra un factor de relación

entre 3 y 6, ésta variación se debe principalmente a que aun

cuando cada valor corresponde a pares de muestras irradiadas

simultáneamente, no siempre están distribuidas homogéneamente en

el contenedor de polietileno por la característica higroscópica y

de polvo del carbonato de l i t io ; dé tal forma que no están

expuestas al flujo de neutrones exactamente igual, por otro

lado, como puede deducirse de la parte experimental, el proceso

desde disolver la muestra hasta obtener el volumen final de agua

tritiada concentrada es bastante largo, e influyen parámetros

como la disolución de las muestras, medición de volúmenes, empaque

igual o desigual de las columnas, separación de las

fracciones, temperatura y electrólisis que al sumarse afectan el

valor del tr i t io de alguna u otra forma.



27

Se puede establecer que la muestra final de solución

proveniente de la irradiación de carbonato de litio enriquecido

contiene entre 3 y 6 veces más tritio que la que se obtiene de la

irradiación de litio natural, esto indica que debido a la cantidad

mayor de *Li en el carbonato de litio enriquecido» hay mayor

producción de tritio y por lo tanto se requiere una disposición

geométrica de la muestra mejor para que los tritones no se

termalicen tan rápidamente y haya mayor producción de F-18. Los

tritones se termalizan porque chocan con los electrones, núcleos y

radicales que se producen por la gran cantidad de calor y

partículas alfa que se originan durante el proceso nuclear, los

tritones al termalizarse se convierten en átomos de tritio que se

combinan con el hidrógeno o el agua presente en el medio de

reacción nuclear originando HT ó HTO. Se ha reportado que sólo un

tritón de 10,000 ó 100,000 tritones interacciona con el O-16 para

producir F 18.

B3 Concentración del tritio por el método electrolítico.

Los resultados experimentales de la cantidad de tritio

recuperado por concentración con el método electrolítico se

muestran en la tabla 3-3 y los corregidos por pérdida de volumen

en la tabla 3-4.

En la parte inferior de cada tabla se define cada uno de los

parámetros considerados (V. Vo, X°T. XT, CVO/VO, CVW«O. CXivXV)

Vo - CV + Ve».

En la tabla 3-3 se observa que el porcentaje de recuperación

del trit io Cr 5 fluctúa entre 18 y 56íí y el factor de

enriquecimiento Cf& entre 1.21 y 3.44; la correción por pérdida de

volumen debido a la evaporación Ctabla 3-4? originó un incremento

en el valor de r entre 14.86 y 8.3454, esto se calculó a partir
TC

de r y r . El valor de r fluctúa entre 21 y 61% y ft entre 1.31

y 4.07. r depende de los volúmenes iniciales y finales y de las

concentraciones iniciales y finales de tritio; a su vez ft depende

de esos volúmenes y de r̂ . Los porcentajes se calcularon restando
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en cada caso a la unidad el factor r correspondiente y

multiplicando la diferencia por cien.

La corrección por pérdida de volumen debido a la pérdida de

vapor de agua y de roció aun cuando mejora los resultados, no los

incrementa notoriamente, por ésto, es necesario considerar

ademas el control de la corriente hacia el final de la

el «-• rA) i ̂ t c y» rjn«» «»«• ni.oh»w« que en este punto del procese haya

desprendimiento de HT gaseoso y que ésto no modifique notablemente

el volumen, pero si el contenido de tritio; este desprendimiento

de HT ó T2 puede ocurrir debido a que, al final de- proceso 1&

solución sódica se vuelve densa y el tritio electrolizado no

alcanza a disolverse en ese medio denso y escapa como gas, si se

disminuye un lOíí la corriente al final del proceso como lo indica

Ostlund, la rapidez de la electrólisis disminuirá y el tritio

alcanzará a disolverse en el medio.

Como (i depende de r y de los volúmenes finales e iniciales,

su valor se ve muy afectado por ese parámetro no considerado; si

se considerara, podría mejorarse el porcentaje de recuperación y

el factor de enriquecimiento de tritio arriba obtenidos.

Sin embargo, para determinar que nuestros resultados eran

aceptables dentro del contexto de enriquecimiento de tritio por

electrólisis, se requirió de un análisis matemático de

ellos; este análisis también se le realizó a los resultados

obtenidos por Ostlund y Werner para tener una interpretación más

fundamentada de los datos surgidos del análisis matemático, ya que

para la electrólisis de tritio nos basamos en lo reportado por

Ostlund, pero adaptándolo a nuestros propósitos; también se ê Lii.-ui

la relación de concentración inicial de deuterio de 140 ppm en

cada muestra antes de electrolizar, tomando en cuenta que ésa es

la concentración de deuterio para una muestra de agua bidestilada

y algunas expresiones matemáticas que se presentai án

posteriormente. Se determinó deuLurio Uu una «IUUÜUÍI do ayua

bidestilada antes y después de electrolizar, sin embargo, los

resultados obtenidos no dieron información suficiente respecto al

contenido de deuterio.
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M

I n

2n

3e

4 e

Sn

6n

7 e

8 e

V

1. 3176

1. 9931

3. 0077

1. 32SO

2. 2027

2. 2977

2. 1OS8

1.3S74

Vo

1 5

1 4

1 4 .

1 3 .

I S .

I S .

I S .

1 5 .

6

5

6

5

0

2

2

0

3

3

1 1

1 6

5 *

4 '

2 4 '

3 4 '

X°T

•929.

O9S.

422,

276.

B39.

812,

410,

62O,

6 8 9

5 3 2

9 7 8

6 4 7

3OO

7 1 7

5 S 0

8 1 6

8 '

1 3 '

3 5 '

3 7 '

7 '

7*

4 8 *

4 3 '

XT

42O.

674,

350,

594,

954,

619,

349.

104.

4 6 0

1 1 5

509

2 1 5

1 8 2

4 2 5

2 5 5

5 9 8

CVoX\O

11. 8397

7. 27OO

7. 27OO

10.1886

6.8098

6.6153

7. 2181

7.5097

CVxVoJ

O. O844

0.1374

0.1375

O. 0981

O.1468

0.1511

0.1385

0.1331

M

1

2

3

4

3

6

7

a

XT-^CT

2.1488

4.0940

3.O94

2. 3097

1.4104

1.3831

1. 9806

1. 75O7

I~T

0.18O9

0.5635

O.425S

O.2265

0.2070

0.2392

O.2743

O.233O

P

1. 4454

3.4497

2. 3221

1. 5638

1.2184

1.3212

1. 5238

i.3644

a

1.3172

2.5248

1. 8778

1. 3971

1. 1592

1.2316

1. 3733

i .2754

XD/X°D

1.8135

4.0173

2.5278

1.9242

1.3014

1.5419

1.8699

1.6443

P D

0. 1531

0.5519

0. 3475

O. 1887

0. 191O

0. 2329

O.3589

0. 2138

1.33711

1.33712

1.33710

1. 337O8

1.33715

1.33711

1.33711

Tabla 3. 3. Resultados experimentales de la cantidad de tritio
recuperado por concentración con el método
electrolítico.

DONDE:

n = LÍCO3 natural e - LiCOs enriquecido

Vo = Volumen in i c ia l V = Volumen final

X°T = Concentración in ic ia l de t r i t i o en dpm/ml

XT = Concentración final de t r i t i o en dprn/ml

Vo/V y V/Vo = Relación de volúmenes

XT/X°T = Relación de concentraciones de t r i t i o



r r = (jt£ X-n-> Factor de recuperación de tr i t io

rt x 1OO = Porcentaje de recuperación de tr i t io

ft * f lf? V0^V) Factor de enriquecimiento do tr i t io

log ft
X)»- • » '

30

M

l n

an
3 6

4&

5n

6n

7 e

8 e

V p

O. 313

0.200
O. 392
ü. £7O

0. 3O0
O. 3O4

O. 3O4

O.3OO

r TO

O. 8124
0.6137

O. 4665
O. ¿5'37
O. 3313

O. 3651
0. 3046

O. 26O6

ft

1.5953

4.0652
?.. fiOSl
1. 7S=O

1. 31 OÍ

1. 4234
1.6611
1.5114

a

1.4180
3.8546

3.0440
1. 5016
1.2339

1.3022
1.4615
1.3617

X D / X ° D

3.O73O

3.6385

2.7544
2.1714
1.4203
1.7983

1.8663
1. 7O83

ro

0. 175O
0.4965

0.3787
O. 3130
0. 2O85
0.3717

0.3584
O.3273

14. 36
8.34

8.79
13. 78
1O. 47
9.77

9.95
10.59

1 og^/l 0901

1. 3371S
1.33713

1. 3371 O

1.33688

1.33686

1. 337O2

1. 337B6

1. 33783

Tabla 3.4. Determinación de parámetros para tr i t io y deuterio a
partir de los resultados experimentales y corregidos
por perdida de volumen.

DONDE :

Vp = Volumen perdido por evaporación

ríe y rtc x 1OO = Factor y porcentaje de recuperación

corregido de tritio

a = Incremento en el valor de rr expresado en por ciento,

después de las correeiones por perdida de volumen

O Análisis matemático de resultados.

Como base de comparación se usarán los resultados de Ostlund

y Werner, los cuales tienen un gran valor por la precisión de sus

análisis, aunque difieren en le técnica empleada. Ostlund y Wtrnar
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efectuaron 14 corridas con alimentaciones desde 17S mi y 25O mi y

volúmenes final f>̂  dfi 1 . f?Ofi ej ha«;t.a 4.. 3P57 e¡; la relariAn t\&

volúme'rie'S fluctuó desde 43 hasta 190 veces. De acuerdo a la celda

que usaron tuvieron que efectuar 5 etapas parciales sucesivas de

50 nú. para concentrar aproximadamente 2 mi, implicando ello una

dilución del concentrado a partir de la segunda etapa.

En los 8 experimentos que se realizaron en éste trabajo s«

usó una celda electrolítica más pequeKa como la indicada en la

parte experimental, de acuerdo al volumen disponible ríe _ is

muestras y la concentración electrolítica se realizó en una soia

etapa. Las alimentaciones fluctuaron de 13. S ml a 15.6 mi y los

concentrados de 1.3 g hasta 2.3 g, con relaciones de volúmenes

desde 6.6 hasta 11.8.

Para este análisis se requirió considerar dos factores de

separación: el que se calcula directamente de la ecuación de

Raleigh y que denominaremos global y el factor de separación

elemental que se derivó de un modelo propuesto para éste trabajo

CApéndice B3 basado en la ecuación de Raleigh. Ostlund y Werner

aplicaron esta ecuación para el análisis de sus resultados pero

encontraron un valor de relación de factores de enriquecimiento

Clog ft/cO igual a 1. 3btf en Dase ai comportamienlu u= >̂u sistc-w

electrolítico en lugar del 1.337 reportado para electrólisis

clásica Cuna sola etapa?.

En la tabla 3-3 y 3-4 se reportan los valores de ft y el de a

para cada experimento que se calculó a partir de su ft

respectiva y el valor de 1.337.

15 Factores de separación global.

Las ecuaciones des Raleigh son las siguientes:

X°T
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g-1
XD _ ,,. „_ a

Donde: ft = Factor de separación global o de enriquecimiento de

trit io

a = Factor ds separación global de enriquecimiento de

deuterio

II) Factores de separación elementales representativos.

El modelo propuesto para determinar los factores de

separación elementales representativos obtenidos en este trabajo

conduce a las siguientes ecuaciones:

. C35

(XT/X°T)R = CrD C43

Donde: R = Relación de concentración de volúmenes que se obtuvo en

la concentración intermitente CVo/V3

r = Relación de concentración d«? volúmenes relacionados

para que represente una separación elemental y en este

trabajo se empleó el de 1. 5

a = Factor de separación elemental de deuterio

a las resultantes de una electrólisis intermitente

para pequeñas variaciones de volúmenes.

b = Factor de separación elemental de tritio para pequeñas

variaciones de volumen.

El desarrollo del modelo se presenta en <?1 Apéndice B y en la

tabla 3-5 se dan los valores calculados de a y b para los

experimentos de Ostlund y Werner y los nuestros.
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a5 Ostlui.d y Werner

M

1

a
3
4
5
6
7
8
9

1O
11
i a
1 3
1 4

R=Vo/V
86. 52
94. 18
77. 89
57.23
57.34
52. 4a
93.44
162. 1
189.9
42. 37
57. 96
82. 56
80. 62
53.46

XD/X°

24. 48
32. 14
28.73
21. 79
19. 40
32.73
32.91
49.97
50. 95
19. 96
18. 28
47. 17
44.74
32.81

r / R

0. O177
O. O159
0. 0193
0. 0262
O. 0262
O. 0386
O. O160
0.OO92
O.0079
0. 0354
O. O259
O. 0182
O. O186
O.O28O

a

1. 158
1. 158
1. 189
1. 2487
1.236
1.326
i. ico
1. 098
1.083
... 333
. 227
1. 208
1.211
1 .318

XTXXT

4O. 3O
48.84
44.8a
32.20
29.53
42.22
50. 76
80.06
83. 16
28. 67
87. 07
63. 92
61. 07
43. 74

b

1. 187
1.18O
1. 22O
1.289
1'. 279
1. 358
1. 184
1. I l l
1. O94
1. 414
1 . Í2I5I3
1. 238
1.332
1.354

b3 Este trabajo

M

1

a
3
4
5
6
7

e

R=Vo/V

11. 84
7. 37
7. 27

10. 18
6. 81
6. 61
7. ai
7. SI

XT/X°T

• 2.14
4. O9
3.09
E. 30
1. 41
1.58
1.98
1.7S

r / R

O. 136
0. SO6

o.aos
0. 147
0.230
0. 326

o.aos
O. 199

b

1. 311
3.S3O
3.347
1. 434
1. 329
1. 344
1.S39
J.. 380

Tabla 3-5. Cálculo de los» factcjic-i, tic ucpuiuciún
representativos, para r. ^ 1. 5

III) Relación entre los factores del tr i t io y del deuterio

Existe una relación definida entre los factores de separación
de tr i t io y deuterio, de modo que conociendo uno de ellos se puede
calcular el otro. En el caso de los factores de separación
globales, Bígeleisen llegó a la conclusión de que la relación de
sus logaritmos debe ser sensiblemente constante, mientras que de
acuerdo £>1 ijocieln prop'Kísto e>n est.e- trabajo Cer ñ y 4~> dicha
regularidad corresponde teóricamente a su cociente.

En la tabla 3-6 se puede observar grandes variaciones para
los valores de a y ft en el trabajo de Ostlund y muy superiores a
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los de (i de este trabajo. Sin embargo, los factores elementales de

separación representativos muestran poca diferencia, sin

considerar las corridas 2 y 3 de nuestro trabajo.

a3 Ostlund y Werner.

M

1
2
3
4
5
6
7
8
g

1 0
í i
1 2
1 3
1 4

ft
5. 83
6. 92
7. 88
7. 04
6. 10

18. 30
7.44
7.ai
6.3b
9.59
5.33

17.34
15.81
15.80

a

3.53
4. 23
4. 37
4. IS'
3. 74
8.41
4. 35
4.32
3. S8
4.98
3.52
7.88
7.45
7.43

logfi
l o g ex

1.398
1.341
1. 399
1. 363
1.371
1.365
1.365
1.350
1.333
1. 408
1. 329
1.379
1.375
1.376

b

1.187
1. 18O
1.22O
1.289
1.279
1.358
1. 184
1.111
1. C£)4
1.414
1.266
1.828
1.232
1.354

a

1.158
1. 158
1.189
1.248
1.236
1.326
1. 160
1.O98
1.0S3
1.353
1.227
1.2O8
1.211
1.318

b-'a
1.O25
1.O19
1.026
1.033
1.O34
1.O24
1.O21
1.O12
1.O1O
1.045
1.032
1.O16
1.O17
1.027

t0 Este trabajo.

M

1
2
3
4
5
6
7
8

ft
1.44
3.46
2.33
1.56
1.22
1.32
1.53
1.38

b

1.311
3.53O
2. 347
1. 434
1.229
1.344
1.539
1. 38O

Tabla 3-6 Relación entre los factores de separación

IV) Estimación de las relaciones de concentración de deui^rio en

las corridas de los experimentos de este trabajo.

La estimación de las relaciones de concentración de deuterio

para propósitos de comparación, =¿e efectuó mediante las ecuaciones

2 y 3, calculando a con la relación de los logaritmos de los

factores globales de separación en una electrólisis de varias

etapas y con la relación aritmética de los factores elementales

representativos, según las ecuaciones 5 y 6:
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lo

o = 10 r . CSD

a = b^l. O24 = O. 9766b

Los resultados se muestran en la tabla 3-7.

M

1
2
3
4
5
6
7
8

M

1

a
3
4
5
6
7
3

FACTORES GLOBALES

(KTABLA 3-si

1. 44
3. 46
2. 33
1. 56
1. 22
i. 32
1.53
1. 38

aC*c.s3

1. 305
2. 477
1.85S
1. 384
1. 1S6
1.335
1. 364
1.865

XD/X°D

1.78
3.26
2. 43
1.9O
1. 29
1. 41
1. 69
1.S2

FACTORES ELEMENTALES

bCTABLA 3 - 5 3

1. 311
3. S3O
Z. 347
1. 434
1. 239
1.344
1.539
1. 38O

aC*c. <O

1. 28O
3. 447
2. 292
1.400
1.200
1. 312
1.5O2
1.347

XD/X°B

2. OÍ
4. O3
3. O2
2.19
1. 39
1.53
1.91
1.68

Tabla 3-7. Estimación de la relación de concentración de
deuterio.

VO Comprobación de resultados.

I
I

De la ecuación de Raleigh aplicada a muestra terciarias , se

sigue que tanto los valores de XT-O^T contra Xo^'o, cuino los Ja.

XDX°T contra XTX°D estarán contenidos en una recta que pase por

el origen; además, la primera representación debe contener el

punto de coordenadas C1.13. Cuando los valores de a y ft sean muy

parecidos o próximos a la unidad, no haorá concent, rae ion o

enriquecimiento resultando Xr = X°T y XD = X°r>. Los valores

experimentales de las reí aíi onoR XT/X°T y Xn.<"Xon del traba jr> ri*»

Ostlund calculado con los datos ahí dados, se trazaron en la

figura 1, y en e l l a se presentan también con fines de comparación
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los de este trabajo. En éste último caso la relación experimental
de XTVX°T se tomó de la tabla 3-3 y los de XD/X°D calculados de la

tabla 3-7 en un caso a través de a según las ecuaciones 5 y 2 y el
otro por medio de a. aplicando las ecuaciones 6 y 3. En la tabla
3-8 se resumen estos resultados CXT/X°T y XD/X°IO .

M

1
2
3
4
5
6
7
8

CXPCR I MENTAL.

3.14
4. 10
3. 10
2.30
1.41
1.58
1.98
1.75

CALC. Xo^X°D

CC. 2

1.78
3.26
2.49
1.9O
1.29
1.41
1.69
1.32

EC. S

2.01
4. O3
3. O3

a. so
1.36
1.53
1.92
1.69

Tabla 3-8. Trazo XtVX°T VS XD/X°D

También se presenta en la figura 2 una representación gráfica

de las diferentes relaciones a y ft posibles, así. como la relación

a y b; puede observarse que aun cuando las relaciones de cu y ft no

son completamente lineales, son bastante buenas para fines

prácticos ya que tienden hacia el origen igual que a y b.

r

En la tabla 3-9 se dan los datos necesarios para la
estimación de XD a partir de la ecuación 3 y «»-0.37SSt. y la
relación de XDX°D para X°D-0. 140 /oo asi como el valor de cada
product"? XDX°T y XTX°U. L«I ix-pr c^uiUtiun yi-úiieu de; úutuu
productos Cfigura 33 muestra que hay congruencia en los resultados
obtenidos porque los puntos se alinean bástente bien, toda vez que
satisfizo la relación XD/OC°D dada en la segunda columna de la
tabla 3-9, con fines comparativos también se dan en é-sta figura
los productos XTX°D y XOX°T considerando factores de separación

globales Cee. 23 y a=^°9(i/í'368. asi como los otros datos
necesarios Ctabla 3-1 CO, puede observarse que existe menor
linearidad en las relaciones de los . productos XTX°D y XDX°T,

cuando se consideran factores globales de separación, por este
motivo se optó por aceptar la estimación de las relaciones en la
concentración de deuterio aplicando la interpretación basada en
los factores de separación elementales.
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M

1
2
3
4
S
6
7
8

Xi

2 .
4 .
3 .
2.
1 .
1 .
1 .
1 .

Ol
O 3
O 3
20
3 6
S 3
9 2
6 9

O.
O.
O.
0 .
O.
O.
0 .
O.

Xr»

2 8 1
5 6 4
4 2 4
3 0 8
1 S O
¿ 1 4
2 6 9
2 3 7

3 *
3 '

1 1 *
1 6 '

ñ'
4 '

2 4 *
2 4 *

X°T

929.689
O95.532
422.978
276.644
639,300
S12.717
410,550
620,816

XD'X°T
IXO'*)

1. 1O4
1.746
4.834
5. O13
1 .071
1.O3O
6. 566
5.835

8
1 2
3 5
3 7

7
7

4 8
4 3

XT

•42O.46O
•674.115
•350,509
'594,215
'974,1 fiP
'619.425
* 349. 255
'104,598

X°D

0.14O
O. 14O
O. 140
0.140
0.14O
0.140
O. 14O
O. 140

XT'X°D
< «to* * >

1.179
1. 774
4.949
5.263
1.113
1.O67
6. 769
6. O3S

Tabla 3-9. Estimación de XD. Para X°D igual a 14O ppm CO. 140 /ocO
Y valor d<s los productos de XOX°T y XTX°D; considerando
e c . 3 y •» : , €•.

M

1
2
3
4
3
6
7
8

XD/X°
D

3.26
3.26
2.49
1.9O
1.29
1. 41
1.69
1. 52

XD

O. 249
O. 456
O. 348
0.266
0.180
O.197
0.236
0.212

X°T

3*929,689
3*095.532

11*422,978
16*276,647
5*639.300
4*812.717

24*410,530
24*620,816

X D X ° T
< XtO~ *>

O. 979
1. 143
3.982
4.330
1.O18
0. 95O
3.776
5. 239

XT

8*420,460
12*674,115
35*330,509
37*594,213
7*974,182
7*619,425

48*349. 255
43*104,398

X°D

O. 14O
O. 140
O. 140
0.14O
0. 140
O. 1 4 0
O. 14O
O. 14O

XIX'D
« K * O " * >

1.17Q
1. 774
4.949
S. 263
1. 113
1. 067
6. 764
6.O35

Tabla 3-10. Estimación de XD. para X°D igual a 140 ppm
CO. 140°^oo5 Y valor de los productos XDX°T y XTX°D;
considerando ec 2 y ec 5.

En la figura 3-4 se presenta una gráfica comparativa de las

actividades medidas en nuestras fuentes con respecto a unas de

referencia que se tenían.
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EC. 2

Fig 3-1. Trazo de XT/OC°T contra
Ostlund y las interpretaciones

para los resultados de
de los experimentos dey

este trabajo mediante las ecuaciones



V
i^-"¥I^*;;*^í?i""vi;™r:-í5^í5'.::''':-"f-; :•••<•• ''-'-••

a.ft «Coi - 1O*'""*; sin corrección

a.fl » Ca - 1O*"""7; sin corrección

por Vp3

per Vp3

J.0

•» b * Ca - O. Q7SQb3

2.0

3-2- Representación gráfica de las ntlaciontb de los factores
de separación global y elementales encontradas en éste
trabajo.

2.0 2 5 3.0 3 9 4.0 * 5
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fig 3-3. Trazo de XDX°T contra XTX°D a partir de Xo proveniente de
1* a Cfactor de separación global3 y b proveniente de la
a Cfactor elemental3



ACTIVIDAD
CBEQUEREL3

Fig 3-4. R«pr«s«ntaci6n gráfica d» los
•standards d« r«f«rancia y los
•standares obtenidos «n «ste
trabajo, en fuuciir. de
actividades.

PATRON

H 7b 6
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CAPITULO IV

CONCLUSIONES

1.- La recuperación del tritio cuando esta presente como

subproducto en la producción del F-18, es posible mediante

destilación y concentración por electrólisis.

Z. - La pérdida de tritio por evaporación durante la primera

destilación puede disminuirse usando presión reducida y '.-airps

criogénica.

3. - Para obtener factores de recuperación y enriquecimiento

superiores a los obtenidos en este trabajo, se requiere

disminuir la corriente aplicada de 1.5 A a 0.15 A al menos

una hora antes del punto final de la electrólisis y colocar

una trampa criogénica en la parte superior de la celda

electrolítica durante todo el proceso.

4. - Los valores dados en la tabla 3-9 y 3-10 y graficados en la

figura 3 señalan que los resultados obtenidos en este trabajo

deben explicarse en función de factores de separación

elemental más que en función de factores de separación global,

se requiere determinar deuterio cuando se determine tritio

para tener un conocimiento global del sistema electrolítico.

5. - El factor global de recuperación del tritio desde su

destilación inicial a presión normal hasta su destilación a

presión reducida fue de aproximadamente el 341.

6. - Se obtuvieron actividades de tritio del orden de 4/uCi/ml en

concentrados de muestras provenientes de litio natural y del

orden de 19/uCi/ml del de litio enriquecido. Con partes

alícuotas de estos concentrados se prepararon varias fuentes

selladas para emplearlas como patrones de referencia en la

determinación del tritio por centelleo liquido.
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7. - Con actividades de tritio de ~19¿iCi/ml ya pueden marcarse

moléculas orgánicas; la optimación de nuestra metodología de

recuperación del tritio, permitirá obtener actividades de

tritio en muestras de litio natural suficientes para marcar

moléculas orgánicas.

8. - Proponemos la metodología aquí establecida para recuperar

tritio de desechos donde se encuentra presente en volúmenes

pequefios.
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APÉNDICE A

RADIACTIVIDAD. - 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 altera la

composición del estado de equilibrio en su núcleo.

ISÓTOPOS.- Se les asigna este nombre a los núclidos que con

el mismo número atómico tienen diferente masa atómica, ésto se

debe a que el núcleo de estos átomos,que tienen un mismo número de

protones se encuentra combinado con un número diferente de

nutrones. Simbólicamente, los núclidos se presentan como *X ,

donde X es el símbolo químico del elemento al que pertenece, A es

su número de masa, N es el número de neutrones CN=A-Z3 y Z es

su número atómico.

En la naturaleza la mayoría de los núclidos son estables, sin

embargo existe un pequefto porcentaje de núclidos inestables que

tienen propiedades radiactivas, es decir, emiten radiaciones en

forma espontánea, a las cuales se les llama núclidos radiactivos,

o radionúclidos naturales. Los radionúclidos también se pueden

producir artificialmente, ésto ha. hecho que en la actualidad se

cuente con miles de radionúciidcj^ «ii-Lificíales üiíurunLc-u quu, LUH

un período de decaimiento también distinto, emiten radiaciones

alfa, beta o gamma.

ISÓBARO. - Especies nucleares con igual número de masa pero

diferente número atómico y número de neutrones. Por ejemplo, C

y **N son isóbaros.

RADIOISÓTOPO.- Son llamados isótopos los núclidos que tienen

el mismo valor de número atómico, pero diferente número de masa

y de número de neutrones. Por ejemplo **P y **P, que difieren en

un neutrón, siendo el primero un isótopo inerte que forma el 100%

d»l fósforo «n 1* naturaleza y •! segundo un isótopo radiactivo,
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es decir , un radiosótopo.

TIPOS DE RADIACIONES.- La disminución de actividad de l o s

elementos radiact ivos , a medida que transcurre el tiempo, se debe

a que esos núcleos son inestables y se desintegran; e s t o puede

efectuarse mediante la emisión de diversas part ículas o

radiaciones como son l a s partículas a l f a y beta y l a s radiaciones

gamma. En l a actualidad se sabe que l a s part ículas CcO son

núcleos de h e l i o , l a s part ículas beta C/£> son e lectrones de origen

nuclear, y los rayos gamma CfO radiación electromagnética; é s tos

últimos ££' di f er e?ric:j..i:i de los rayos X Cque también son radiación

electromagnética), en su origen, ya que l o s rayos gamma son de

origen nuclear y l o s rayos X de origen extranuclear.

DESINTEGRACIÓN BETA-- Existen 3 modos di ferentes de

desintegración beta, el primero de l o s cuales se descubrió en l a s

sustancias radiact ivas naturales, y los otros dos s« rfmononi orón

por primera vez en sustancias radiact ivas a r t i f i c i a l e s .

a5 Desintegración ft" .

Como la radiación fiesta formada por e lectrones ordinarios

cuya carga es e" y su masa es mucho menor que l a de l a s moléculas,

resul ta qu el núcleo producto ti&ne un IÚIÍICÍ 6 c¡¿ ¡tti-ü. igual al

del núcleo que sufre e s t e t ipo de desintegración y un número de

carga una unidad mayor, ambos núcleos corresponden a elementos

di ferentes , pero tienen el mismo número de masa, es decir son

isóbaros.

b5 Desintegración ft*.

La radiación ft* es tá formada por positrones , o e lectrones

pos i t i vos , que son part ículas con carga e* y masa espin iguales a

l a s de l o s e lectrones ordinarios. En consecuencia el núcleo

prociut-Lú de UI.A desintegración ¡?* tier>£» ur> n'íniero de carga una

unidad menor y un número de masa igual que los números

correspondientes del núcleo or ig inal . La radiación ft* también

t i ene un espectro continuo, l o que sugiere que su emisión va

acompafiado de un neutrino.
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ciDesintegración por captura electrónica.

Este modo de desintegración frecuentemente compite con la

desintegración /í* y en ocasiones predomina sobre ella. Como su

nombre lo indica en este tipo de decaimiento el núcleo original

captura a un electrón, el cual era uno de los electrones orbitales

en el átomo correspondiente; el núcleo resultante tiene entonces

una carga menos que el núcleo original y corresponde al mismo tipo

de producto que en la desintegración ¡i'.

c5 Desintegración gamma

Como la radiación y carece de carga y de masa los

núclcuw que* la omitan y los núcleos resultantes tienen los mismos

números de carga y de masa, y por lo tanto de neutrones, y se dice

que son núcleos isómeros. De hecho estamos en presencia de dos

estados diferentes de un mismo núcleo, uno con exceso de energía

con respecto al otro.

CONSTANTE DE DECAIMIENTO Y VIDA MEDIA.- El decaimiento

radiactivo es un proceso al azar en el cual la velocidad de

decaimiento es directamente proporcional al número de átomos

presentes, esto se puede expresar de la siguiente forma:

A - XN

En donde A es la actividad dada en desintegración por minuto,

N es el número de átomos radiactivos y X es la constante de

decaimiento radiactivo, X es la probabilidad que los núcleos

radiactivos se desintegren en la unidad de tiempo, puede también

expresarse de la siguiente manera:

Ln2 0.693
X= — — — — — = — _ _ ^ _ _

t1/ Cvida media? es el intervalo de tiempo requerido para

que un número de átomos radiactivos se reduzca a la mitad como

consecuencia de las transformaciones de sus núcleos; este valor se

conoce con el nombre de vida media. Existen radiosótopos

naturales con vida media d»l orden d» decimas do microsegundos
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hasta millones de anos.

UNIDADES DE RADIACTIVIDAD.- La radiactividad se puede medir

en desi ntegr aci ones/s. Las unidades empleadas son el curie CCO ,

que representa 3.7 x 1O'° desi ntegr aci ones/s ó sus submúltiplos

como el milicurie CmCií y el microcurie CpCiD, que son los mas

cüiiocldusi hiulúr i carnéate. En el sistema ínter nacional d<s

unidades, la unidad radiactiva es el Bequerel Cl Bequerel = 1

desintegraciones^.

UNIDADES DE ENERGÍA.- Para expresar las energías de los

diferentes tipos de radiactividad se emplean las siguientes

uni dades:

El electron-voltio CeVD y sus múltiplos, el kiloelectrón-

voltio CKev3 y el megaelectrón-voltio CMev3. Un electrón-voltio

es la cantidad de energia cinética que adquiere un electrón al

atravesar, en el vacio, una diferencia de potencial de 1 voltio.

REACCIONES NUCLEARES.- Una reacción nuclear es un proceso en

el que un núcleo atómico interactúa con otro núcleo, una partícula

elemental, un fotón, en un tiempo del orden de íO'a segundos o

menos.

Son importantes las reacciones nucleares en las que un núcleo

reacciona tanto como una partícula ligera como con neutrones,

protones, deuterones etc. , los productos de estas reacciones son

un núcleo de una especie diferente al núcleo inicial y radiaciones

ionizantes. También se han estudiado las reacciones nucleares

inducidas por iones más pesados, tales como el l i t i o , berilio,

boro y carbono. Los simbolos n, p, d, et, e", y, x son usados para

representar neutrón, protón, deuterón, partículas alfa, electrón,

rayos gamma y rayos X respectivamente.

La notación usada para las reacciones nucleares es anóloga a

las que se usan en reacciones químicas, los reactantes se escriben

del lado izquierdo de la ecuación y los productos del lado

derecho.
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Frecuentemente se representan también mediante una notación

abreviada, en e l lo las partículas ligeras y los fragmentos ligeros

se escriben dentro de un paréntesis a cuyos lados se escriben el

núcleo inicial y el final. Por ejemplo: la reacción del aluminio

con una partícula alfa puede representarse de la siguiente manera:

"A l + a • " P + n

y su notación abreviada es:

REACCIÓN Cn,yJ.- De las reaccionas con partículas

elementales, la captura de neutrones por los núcleos es mas

probable que la de las partículas cargadas, ésto se debe a que los

neutrones no tienen carga y penetran fácilmente en el núcleo.

Los neutrones de baja energía cinética son particularmente

eficaces e inducen la reacción Cn.jO, la cual produce un isótopo

del elemento irradiado y deja al nuevo núcleo excitado, el exceso

de energía se elimina inmediatamente en forma de radiación

electromagnética. Como ejemplo de la reacción Cn.jO se puede

citar la que ocurre con el isótopo 58 del hierro que produce el

radiosótopo 59 del mismo.

"Fe Cn.jO "Fe

REACTOR NUCLEAR TRIGA MARK I I I . - Es un reactor homogéneo de

piscina, enfriado con agua y moderado con hidruro de circonio y

agua. Fue diseñado pui la timpania Gulf General Atomic Ltd, p̂ r-a

uti l izar un tipo de combustible nuclear que consiste de uranio

-' enriquecido al 20% y mezclado con circonio e hidruro de circonio

.'. denominado combustible moderado.

'•;. Este reactor opera normalmente a una potencia de 1MW puede

''&'• ser pulsado para liberar, en forma súbita, una cantidad de energía

§••• del orden de 23 MW. s; el pulso tiene un mAvfmn de aproxt m»riím»nl<>

*,• 1500 MW y una duración Cen la semialtura máxima} de una centésima

de segundo.
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Este reactor también se puede operar con inserciones de

reactividad en forma transitario para alcanzar, casi

instantáneamente, un nivel de potencia entre 3OO y 1000 KW.

En el núcleo del reactor se dispone de neutrones térmicos con

un flujo del orden de 10Mn/em*. s durante su operación a 1 MW de

potencia y con un flujo del orden de 1O 'n/crn . s durante su

operación pulsada.

En este reactor se producen numerosas reacciones nucleares

que originan un campo mixto de radiación muy intenso en las

posiciones del núcleo donde. se irradian las muestras

experimentales. Los materiales expuestos a dicho campo de

radiación sufren alteraciones físicas y químicas por su

interacción con las radiaciones ionizantes, principalmente con

los fotones gamma y neutrones.

URANIO ENRIQUECIDO.- Es aquel que contiene °*U en cualquier

porcentaje mayor que el 0.7154 presente en el uranio natural.

DEDAL CENTRAL- El dedal central es un tubo de aluminio de

3.38 cm de diámetro interior, situado en la posición central del

núcleo, a esta posición llega un flujo aproximado de 4.6x10"

nr/cm . s y de 3. lxl0* ntxcm . s. Junto con una exposición bastante

elevada de radiación gamma, beta y neutrinos principalmente.

Debido a su situación geométrica dentro del núcleo, esta es la

posición en donde existe el mayor flujo de radiación ionizante.

SIFOA. - El SiKCA, acrónimu '-its SiuU-ma de iriudj.uci.tjn hijo tic-

Capsulas, es una estructura semicircular de aluminio, colocado en

la parte exterior del núcleo, como se indica en la figura C 1 3.

Esta estructura contiene 15 orificios de 3.38 cm de diámetro, para

colocar cápsulas de irradiación como la que se muestra en la

figura C 2 3. En éste dispositivo hay un flujo de

aproximadamente 2x10" nr/cm1. s y de 5x10" nt/cm*. s; este flujo

es considerablemente menor que el presente en las otras

posiciones, debido a la presencia de los elementos de grafito

entre este dispositivo y los elementos combustible-moderador.
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TUBOS DE

HACES DE NEUTRONES

DEDAL CENTRAL

ESPACIO PARA
CALORÍMETRO

TUBO SECO

ESPACIOS
PARA

IRRADIACIÓN

FUENTE DE
NEUTRONES
DE Am-Be

TERMINAL
DEL SINCA

SXFCA

CUARTO DE EXPOSICIÓN

O ELEMENTO
COMBUSTIBLE-MODERADOR

i ELEMENTO DE
CONTROL

ELEMENTO DE
GRAFITO

ESPACIO PARA
IRRADIACIÓN

E. S. - Elemento de seguridad
E.F. - Elemento de control fino
E. R. - Elemento de regulación
E. T. - Elemento transitorio
C - Cámara para «edición de

1» radiación gamma
T — Elemento combustible-moderador

instrumentado con un termopar

Fig. 1 Distribución de los espacios para irradiación y de los
elementos constituyentes del núcleo del reactor TRIGA-MARK
III.
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Fig. 2. Contenedor de polietileno para irradiar en posición
SXFCA del r eac to r nuclear TRIGA-MARK III
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APÉNDICE B

ELECTRÓLISIS.- Es la decomposición de un compuesto por medio

de Xa corriente eléctrica.

ELECTROLITO.- Sustancia que en solución acuosa conduce la

electricidad; Cel agua es el disolvente más común de los

electrolitos, pero se pueden usar otros disolventes, como el

amoniaco JíquidcO.

HIDROXIDO DE SODIO COMO ELECTROLITO.- El hidróxido de sodio

está completamente ionizado en solución acuosa, dando los iones

Na* y OH". El equilibrio iónico del agua es:

» H* + C+r

Por tanto, hay una sola clase de anión COH~5, aunque hay dos

clases de cationes CNa* y H*D, el sodio esta por encima del

hidrógeno en la l i s t a de actividades por lo que los átomos de

sodio pierden electrones para formar iones con más facilidad que

los átomos de hidrógeno. Esto significa que los iones sodio son

más estables que los iones hidrógeno, por lo que los iones

hiiii ¿yir-ii'.' ü'i de-cargar. ;cr. rr.¿-_- tx'.-i 1 i H;.ti rjiji? i o>¡ iunuu uuciiu; l u

reacción en el cátodo es:

4H* + 4 e" » 2H j

Se libera un número de electrones en el ánodo igual al número

de electrones que se capturan con el cátodo:

4OH" + 4 e"

la reacción neta es de descomposición del agua, sin cambiar la

cantidad de hidróxido de sodio en la solución.
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CELDA ELECTROLÍTICA.- Una celda electrolítica es un sistema

compuesto por una solución de un electrólito, dos electrodos

Cánodo y cátodo) y una fuente de corriente directa. Los

electrodos en algunos casos son sustancias químicamente inertes

para que no reaccionen con los iones en solución o con las

sustancias que se liberan en los electrodos.

ÁNODO y CÁTODO. - Los iones positivos Ccationes) emigran hacia

el electrodo negativo Ccátodo} y los negativos Caniones} hacia el

electrodo positivo Cánodo?; con lo que se establees una corriente

eléctrica. En los electrodos los iones se descargan y pasan a ser

átomos o grupos de átomos que se desprenden, se depositan en los

mismos o reaccionan químicamente, este fenómeno se rige por las

leyes de Faraday:

1- Ley de Faraday.- La masa de una sustancia liberada en Co

depositada sobre) un electrodo es proporcional a la cantidad de

electricidad que pasa a través de la solución del electrólito.

2- Ley de Faradáy. - Las masas de los distintos elementos

liberados en los electrodos por la misma cantidad de electricidad

son proporcionaless a las masas equivalentes de los elementos.

AMPERE.- Unidad práctica de intensidad de corriente,

equivalente a un coulumbio de carga eléctrica por segundo; se

define como la corriente constante que precipita O.OO1118O g de

plata por segundo ue una solución de nitrato de plata bajo

condiciones determinadas.

ABSORCIÓN ATÓMICA.- Se basa en la absorción de energía

radiante producida por una lámpara de ánodo hueco, por átomos en

el estado basal dispersos en una llama de aire-acetileno. Se

utiliza para hacer evaluaciones cuantitativas , en este vaso de

litio en el orden de ppm. Las muestras donde se analiza la

presencia de litio se toma una alícuota que se diluye a un volumen

conveniente para determinar la cantidad de litio presente.

CENTELLEO LIQUIDO.- La radiación nuclear puede detectarse

utilizando pequeKos destellos luminosos que se producen cuando
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incide en un material fluorescente sólido o liquido, cuando el
material fluorescente es un liquido se dice que la determinación
de la radiación es por centelleo liquido. La gran ventaja que
presenta el medio liquido como detector de radiación nuclear. s<?
debe a la facil idad para dispersar las muestras en el medio con lo
que se evita la absorción de esa radiación . sobre todo s i se
trabaja con emisores beta de baja energía» como l o son el t r i t i o y
el carbono—14, entre otros. Para el centel leo en medio liquido se
uti l izan compuestos orgánicos aromáticos, con dobles ligaduras
conjugadas y esa estructura f>«? la responsable dft I Í «mi <:i (Sn
lumiric-Só. que les. caracteriza; el benceno, el tolueno y ej xile-r.o
reúnen esos requisitos.

En este trabajo se u t i l i z ó un coctel de compuestos orgánicos
denominado IMSTA-GEL y que se compone por una mezcla de
pseudocumeno pseudocumeno con centelleador PPO,

bis-meti ls i tilbenceno y emulsificantes emulsificantes. El
INSTA-SEL permite la disolución de muestras orgánicas e
inorgánicas l o cual l o hace muy versáti l en estudios por centel leo
líquido.

DESAROLLO DE UN MODELO PARA DETERMINAR LOS FACTORES DE

SEPARACIÓN ELEMENTALES REPRESENTATIVOS PARA ESTE TRABAJO
BASADO EN LA ECUACIÓN DE RALEIGH

Las e c u a c i o n e s 3 y 4 para l o s f a c t o r e s de s e p a r a c i ó n
elementales representativos correspondientes a las ecuaciones 2 y
1, para el cálculo de las relaciones de concentración del deuterio
y del tr i t io , tienen la misma forma y se dedujeron de las
siguientes consideraciones:

1- Se puede llegar de una concentración inicial a otra final en un

solo paso o en una serie de pasos sucesivos.

2- Cuando se llega en un solo paso, el factor de separación global
ft Ccaso del tritioJ. se calcula con i*» scuaciiin c¡& nalsijh y .1%
relación de concentración final e inicial XT/XOT y la relación de
volúmenes Vo/V. ecuación 1.

3- Si se efectúa en pasos sucesivos con una relación de volúmenes
Vo/V=«r, para alcanzar la relación Vo/-V =R, habrá que hacerlo en un
número do «tapas tal , qu» n s*a igual « R.-T, • * decir,
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4- Si «¡f '«•/•'yji; pura r un (.«.'quvK'.' valur» I¿«J luudrú uui miuinu un

bajo valor en la relación de concentraciones Vo/V y en la ecuación
1 se sustituirá ft por b, y b designará el factor de concentración
elemental correspondiente.

h-i
a s i . para l a primera etapa;JU _ C V o / V j b

b - l

para la segunda; X»-CVo ^ *

b - l

para l a tercera; XX¿ a <;va/V>

siendo l a última; Xn
Xn-1

si l a s ecuaciones anteriores s e multiplican miembro a miembro, s e
t iene que:

„ n b-i

j|2
II b-t

o bien, en este caso XT . . r b que es la ecuación 4
—ry = [r]

La ecuación para el deuterio tiene la misma forma, con a en vez de

b y los subíndices D en vez de T.


