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I N T R O D U C C I Ó N

£1 presente trabajo se desarrolló en el Centro Nuclear

ue México en el Oepto. de Materiales Radiactivos y en

colaboración con otros Deptos. Consistió en el diseño y la

construcción de un prototipo para la destilación de U 1I, que se

utiliza principalmente en el área de la Radiofarmacia con fines

de diagnóstico o terapéuticos.

El enfoque del trabajo es la "investigación" debido a

que se adolece de un procedimiento estándar para producir >JII y

se busca, en base a un planteamiento inicial establecer

sistemáticamente un procedimiento, bajo condiciones que aseguren

la optimización de todas las variables involucradas en el método

seleccionado; que es el método de la destilación en seco,

llamado asi porque no intervienen otras sustancias químicas.

Es bien conocido que el I31I es uno de los

radionüclidos más utilizados en Radiofarmacia para fines muy

variados y de producirse en México, bajo las condiciones de

nuestra infraestructura, redundará en el avance vanguardista en

el área de la Producción de Radioisótopos y Radiotrazadores.

Aunque desconozco los costos de importación puedo asegurar que

el costo global se reduciría notoriamente, no obstante no se

produzca toda la demanda nacional que es de 4 a 6 Ci semanales,

porque cuando el yodo importado llega a nuestro país ha viajado

de Canadá o Bélgica casi un periodo igual a una vida media (8.02

días).

Se mencionan los objetivos del tema como preámbulo al

desarrollo del mismo.

Comenzamos describiendo un conjunto de conceptos

teóricos con el fin de introducirnos al campo de la Energía



Nuclear; dede la constitución de la materia hasta los campos de

aplicación de la Radiactividad, posteriormente las propiedades ,

tanto del telurio como del yodo dado que son los elementos

involucrados en la producción del l31I.

Enseguida se justifica y se selecciona el método para

obtener U 1 I , planteando ventajas y desventajas en los

diferentes métodos existentes, seleccionando el método de la

destilación en seco. Se describen con detalle los pasos de la

destilación en seco que se siguieron en las dos primeras pruebas

en caliente (radiactivas), que van desde la fabricación de

pastillas de telurio, como primer paso hasta el análisis

radionuclldico del producto.

Posteriormente se plantea la necesidad del desarrollo

de un prototipo, tema central del presente trabajo, con el fin

de seguir desarrollando la optimización del método de la

destilación en seco dados los resultados positivos obtenidos en

ellas y asi mismo disminuir los riesgos radiológicos. Parte de

la selección de un modelo propuesto a mano alzada, en base a

movimientos planteados a raíz de las primeras pruebas,

mencionando los materiales de construción así como algunos

análisis metalográficos de estos materiales. Se mencionan las

máquinas, herramientas y materiales empleados. Se describen los

pasos para la fabricación de todas las partes asi como su

función dentro del prototipo y las pruebas en frió del

prototipo. Se plantea un desarrollo teórico, suponiendo

condiciones reales de producción de la demanda nacional del
U I , con el fin de analizar la velocidad de exposición y

observar el riesgo radilógico que existirá en el momento de la

destilación dentro de una celda caliente de proceso, la cual

tiene un blindaje de plomo de aproximadamente 10 cm de espesor.

En el penúltimo capitulo se plantean los resultados

globales alcanzados en el trabajo y en el último capitulo se



concluyen log resultados y se plantean una serie de

recomendaciones para perfeccionar el método y la secuencia en

posteriores ensayos.



C A P I T U L O

OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES QEL TRABAJO

A) CONTRIBUIR SIGNIFICATIVAMENTE AL DESARROLLO

TECNOLÓGICO EN EL PAÍS EN EL AREA ESPECIFICA DE LA PRODUCCIÓN DE

RADIOISÓTOPOS Y RADIOTRAZADORES.

B) PRODUCIR 131I COMO RADIOFARMACO PARA CUBRIR LA

DEMANDA NACIONAL (4-6 Ci SEMANALES), EN EL AREA DE LA MEDICINA

NUCLEAR, DEBIDO A QUE ES IMPORTADO ACTUALMENTE.

C) PRODUCIR 131I BAJO CONDICIONES ADECUADAS DE

SEGURIDAD RADIOLÓGICA ESTIPULADAS POR EL OIEA.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



A) CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO INICIAL PARA LA
DESTILACIÓN EN SECO DEL I31I, PROPONIENDO AJUSTES Y
MODIFICACIONES, ASI COMO LA VIABILIDAD DEL USO DE MATERIALES
ADECUADOS.

B) GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO MECÁNICO DEL
PROTOTIPO.

C) REALIZAR PRUEBAS EN FRIÓ (NO RADIACTIVAS) , CON EL
FIN DE EVALUAR LA FACTIBILIDAD Y FUNCIONALIDAD DEL PROTOTIPO.

D) REALIZAR PRUEBAS EN CALIENTE SI LOS PUNTOS
ANTERIORES RESULTAN SER POSITIVOS, CON EL FIN DE CONTINUAR CON
EL AVANCE DEL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE LA DESTILACIÓN EN
SECO; EL CUAL TODAVÍA SE DEBE DE PULIR.

E) ESTABLECER LAS BASES PARA EL DISEÑO DE UN MECANISMO
COMPLETAMENTE AUTOMÁTICO O UN PROTOTIPO SUBSIGUIENTE MEJORADO,
USANDO MEJORES MATERIALES E INCLUSIVE MECANISMOS ELECTRÓNICOS DE
CONTROL AUTOMÁTICO, COMO POR EJEMPLO VÁLVULAS NEUMÁTICAS.



C A P I T U L O II

ANTECEDENTES Y GENERALIDADES.

Con el fin de introducirnos someramente en el campo de

la energía nuclear se describen los siguientes conceptos

generales:

II.1. CONSTITUCIÓN DE LA MATERIA.

Desde la antigüedad se ha tratado de conocer la

estructura y composición de todas las cosas. Hoy sabemos gue

todos los entes materiales están formados por átomos, que a su

vez están formados por partículas pequeñísimas (protones,

neutrones y electrones). Los átomos eléctricamente neutros,



poseen un núcleo en el que se concentra la mayor parte de su
masa, formado por protones y neutrones, mientras que los
electrones están en continuo movimiento a su alrededor.

Los datos de carga y masa de las partículas nucleares
fundamentales se muestran a continuación:

PARTÍCULA MASA(q) CARGA(CQUl)

PROTON
ELECTRON

NEUTRON

1

9

1

.672xlO"2*

.109X10"28

• 674xlO'24

1.
-1.

6x10

6x10

-i

-i

9

9

TABLA HUMERO 1

Los elementos son las formas de la materia más simples

que no pueden ser separados por los métodos físicos y químicos

convencionales. Cada elemento está caracterizado por el hecho de

que sus átomos tienen el mismo número de protones. Si se enlazan

dos átomos de elementos diferentes formarán un compuesto."31

En Física Nuclear es necesario referirse a un núcleo

más que a un elemento en general (o núcleos), con el mismo

número de protones pero el número de neutrones puede variar

(isótopos del mismo elemento).00'

Cuando se desea hablar de un núcleo específico se

utiliza la notación sencilla:

*E
Z H

Donde E, representa el símbolo químico del elemento en

cuestión, Z es el número de protones o número atómico, N el

número de neutrones y A el número de masa (A»Z+N).



11.2. LA RADIACTIVIDAD Y CONCEPTOS BÁSICOS DE LA RADIACIÓN.

La radiación es un fenómeno de emisión espontánea de
ondas electromagnéticas y/o partículas, desde un núcleo atómico
que se encuentra en estado excitado y busca asi estabilizarse,
la diferencia básica entre partículas y ondas electromagnéticas
es que, las segundas no poseen masa sino solamente energía.<IOÍ

El decaimiento radiactivo es el proceso por el cual
los átomos inestables emiten radiación ionizante para
convertirse en átomos estables. El tiempo de decaimiento de cada
núcleo radiactivo, es una propiedad intrínseca del mismo y
obedece la siguiente relación:

N=(No)(e"
At) (1)

Donde N es el número de núcleos en el tiempo de
referencia t , N es el número de núcleos radiactivos en
cualquier tiempo t, y A es la constante de decaimiento para el
radioisótopo correspondiente.

La vida media (two)• se d e f ine como el tiempo
necesario para que la mitad de los núcleos de cualquier
radioisótopo (isótopo radiactivo) haya decaído, es decir, cuando
N=N /2. Susutituyendo en la primera relación se obtiene:

X=O.693/ti/2 (seg'1) (2)
La radiación ionizante (la que produce ionización al

interaccionar con la materia), de mayor relevancia en el campo
de la Energía Nuclear es:

A) Rayos gamma (7). Son ondas electromagnéticas de
alta energía.

B) Partículas beta (0). Son electrones rápidos.



C) Partículas alfa (a). Son partículas carqadas
positivamente o núcleos de helio.

D) Rayos X. Son ondas electromagnéticas y n diferoncia
de Los rayos gamma son de origen electrónico y los qnmma son do
origen nuclear; estos presentan una energía mucho menor.

E) Neutrones. Es una radiación poco común, que la
presentan algunos radioisótopos. A este decaimiento se le
denomina también fisión espontanea y es de muy alto riesgo.

El poder de penetración de estas radiaciones en los
cuerpos dependerá de su energía, sin embargo de manera
aproximada es común designar el poder de penetración con el tipo
de radiación. Por ejemplo: radiación gamma, rayos X, partículas
beta, neutrones y partículas alfa en este orden, debido a que
las partículas con masa serán más fácilmente detenidas en su
trayectoria.<10)

Es importante para todo el personal expuesto a la
radiación considerar los parámetros DISTANCIA DE LA FUENTE A
LA PERSONA, TIEMPO DE EXPOSICIÓN Y BLINDAJE. La correcta
aplicación de estos tres parámetros amirorarán los posibles
efectos causados por cualquier tipo de fuente radiactiva. "0)

II.3. CAMPOS DE APLICACIÓN DE LA RADIACTIVIDAD.

Desgraciadamente los primeros usos de la radiactividad
fueron con fines bélicos (en la segunda guerra mundial); sin
embargo, se investigan otros nuevos campos con la finalidad de
servir a la humanidad; a estas aplicaciones se les denomina
"USOS PACÍFICOS DE LA ENERGÍA NUCLEAR"; que se aplican y se
siguen investigando en áreas como la Medicina, Agricultura e
Industria entre otras.



Por otro lado un reactor nuclear puede definirse, como

la vasija (núcleo del reactor), donde se lleva a cabo una

reacción nuclear en forma controlada. Los elementos combustibles

dentro de la vasija son bombardeados con neutrones para producir

la partición del núcleo atómico en fragmentos o núcleos monos

pesados, desarrollándose una reacción en cadena debido a la

liberación de más neutrones potencialmente disponibles para

nuevas particiones nucleares. A esta reacción característica se

le denomina "REACCIÓN DE FISIÓN NUCLEAR", en la cual se libera
(19)

gran cantidad de energía en forma de calor.

El combustible nuclear usado en los reactores de las

centrales nucleoeléctricas, son generalmente pastillas de Uranio

enriquecido en el isótopo 23SU (2-5%), contenidas o envainadas

en barras delgadas (aproximadamente el grueso de un lápiz).

Estas barras son agrupadas paralelamente, recibiendo el nombre

de ensambles, colocadas en una vasija denominada núcleo del

reactor.l3)

Los tipos de reactores nucleares se clasifican de

acuerdo a su diseño básico y a su aplicación.

La irradiación de alimentos con partículas beta,

rayos X o rayos gamma ha dado resultados satisfactorios como

método de conservación, empleándolos también como agentes

esterilizantes de equipo médico-quirúrgico; especialmente la

radiación gamma.11'

El empleo de Radioisótopos como radiotrazadores es

común en la Industria y principalmente en la Medicina. En la

Industria se les emplea como radiotrazadores, para medir

velocidades de flujo, detectar fugas en tuberías, para verificar

el proceso de mezclado, para medir densidades de materiales

diversos y niveles de líquidos entre otros.m

Los radiofármacos son compuestos marcados con algún

radionúclido y se les emplea con fines de diagnóstico o



terapéuticos. Generalmente estos compuestos no tienen eírcto
farmacológico, ya que en la mayoría de los casos se emplean como
trazadores, es decir con actividades muy pequeñas y con una vida
media relativamente corta. Un ejemplo de esto lo constituye
cabalmente el 131I, usado en medicina para fines tan variados
como los siguientes: U )

A) Tratamiento de hipertiroidismo.

B) Cáncer de la tiroides.
131

C) Moléculas marcadas con I:

C)l. Albúmina (vulumen sanguineo, pruebas de
circulación, placentografía entre otros).

C)2. Rosa de bengala (pruebas funcionales
hepáticas).

C)3. Acido oléico (digestión de grasas).
C)4. Yodaltalamato de sodio (pruebas renales).
C)5. Yodo antipirina (localization de várisis).

Con el fin de comenzar a analizar aspectos de la
producción del yodo, en los siguientes dos puntos se describen
una serie de propiedades importantes tanto del yodo como del
telurio, que es la materia prima para producir al 1 3 1I.

II.4. PROPIEDADES Y COMPORTAMIENTO NUCLEAR DEL 131I

II.4.A. ANTECEDENTES SOBRE LA PRODUCCIÓN DEL 131I.

La demanda de este radionúclido se • enfoca
principalmente en el área de la medicina en donde se le emplea
en forma de compuestos marcados llamados radiofármacos;



empleándose en el organismo humano con fines de diagnóstico o
terapéuticos.'*1

Las vías de producción del radionúclido en cuestión
son:"1

A) A partir de productos de fisión del Uranio.

B) A partir de productos de telurio irradiados con
neutrones.

La información obtenida está basada en artículos
bibliográficos que narran métodos de producción de yodo-131, sin
embargo esta información se puede considerar como muy antigua y
obsoleta.

Se tiene como antecedente dos pruebas en caliente
desarrolladas en el ININ, con resultados satisfactorios (pureza
radioquímica del destilado 99.7%). Para mayores detalles sobre
el procediemiento empleado referirse al capitulo III de este
trabajo.

II. 4. B. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL YODO.<16)

A) PROPIEDADES FÍSICAS.

Es un sólido negro cristalino, que funde a 113.5°C; el
liquido hierve a 183°c. A temperaturas inferiores a su punto de
fusión es suficientemente volátil para que, encerrado en un
recipiente se distinga el color característico de su vapor.

Es muy poco soluble en agua. Se disuelve bien en
alcohol, éter y disoluciones acuosas de yoduro, dando
disoluciones pardas. Con el cloroformo, sulfuro de carbono y
muchos hidrocarburos, el yodo forma disoluciones de color



violeta parecido A! de sus vapores. En las disoluciones violetas

•1 yodo se encuentra en estado molecular, I2, mientras que en

las disoluciones pardas se encuentra combinado con el

disolvente. Cuando el yodo se disuelve en disoluciones de ácido

yodhldrico, yoduro potásico y otros yoduros, se forman

compuestos complejos definidos según la reacción reversible

La acción del yodo libre sobre el almidón constituye

un ensayo distintivo y muy sensible de este elemento. Añadiendo

ligeros indicios de yodo a una emulsión de almidón esta toma un

color azul muy intenso de composición química no determinada; el

color procede de moléculas de yodo adsorbidas en la superficie

del almidón disperso.

El número atómico es 53, peso atómico 126.9, estado

natural sólido, color del vapor violeta, calor de fusión de 2970

Cal/mol, calor especifico 0.08 Cal/g y radio del ion de 2.16 A.

B) PROPIEDADES QUÍMICAS.

El vapor de yodo consiste en moléculas diatómicas;

cuando la temperatura se eleva a 700 C, y es completamente

monoatómico a 1700°C. Esta disociación es una transformación

endotérmica.

El yodo es el menos activo de los halógenos. El cloro

y el bromo lo desplazan de su ion simple en los yoduros . Se une

muy lentamente con el hidrógeno, aun calentándolo . Se combina

directamente con muchos metales y no metales.



I I . 4 . C. PROPIEDADES NUCLEARES DEL 1 3 1 i . a "

A) VIDA MEDIA.

8 . 0 5 ( d)

Valores rec'.entes:

B) TITO

b e t a ( /3)

8.073+ Ü.008 d

8 . 0 7 0 ± O.0O9 d

DE DECAIMIENTO Y ENERGÍA EN MeV.

0 . 2 5 (1.6%)

0 . 3 3 (6.9%)

0 . 4 7 (0.5%)

0 . 6 0 8 (90.4%)

0 . 8 1 tO.6%)

gamma 0 . 0 8 0 (5.0%)

0 . 1 7 7 (0.2%)

0 . 2 8 4 (5%)

0 . 3 2 5 (0.2%)

0 . 3 6 4 (85.5%)

0 . 5 0 3 (0.3%)

0 . 6 3 7 (6.9%)

0 . 7 2 3 (1.6%)

0 . 1 6 4 (0.6%)

v i a 1 1 . 8 d ' "Xe"1)

I I . 4 . D . ESQUEMA DE DECAIMIENTO DEL 1 3 l i ' 1 7 1

i .i i .

5.T

0.25

0.33

0.47

0.608

0.81
1 3 1 .

\

— i ' 4

1

0 . 3 3 5

f

- - J f

0 . 2 8 4

J

-i—i

-

1 31

54'
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II.4.E. ASPECTOS DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA.

El decaimiento de t3>l es por emisión de rayos gamma y

beta, decayendo a Xenón estable en base a su vida media. El

blindaje adecuado para el manipuleo de actividades de

aproximadamente de un Ci (Ver Apéndice No. 7.a.) es de 5 cm. de
(IV)

espesor de plomo.
El principal problema que se presenta para el manejo

de este radionúclido es su volatilidad, por lo que se recomienda
se empleen buenos sistemas de extracción y mascarillas con
filtros de carbón activado. El Órgano critico para este
radionúclido es la tiroides y se le clasifica como altamente
tóxico respecto a su grado de contaminación interna (puede
producir cáncer) .l20)

En qeneral las recomendaciones para su manejo son:
A) Buena ventilación.
B) Uso del equipo de protección personal (mascarillas

con carbón activado, uso de monitores en el área de trabajo, uso
de batas y overoles, uso de dosímetros personales, entre otros).

C) Buen sistema de extracción de gases.

D) Concientización del personal ocupacionalmente

expuesto (POE). Mediante la capacitación e impartición de cursos

de seguridad radiológica.
El yodo puede ser removido con cierta facilidad

mediante el uso de frotis (cotonete de algodón húmedo) con
soluciones reductores.(

En el control de las dosis recibidas por el personal
ocupacionalmente expuesto son de especial importancia los
monitores personales que son detectores termoluminiscentes y que
proporcionan información sobre las dosis mensuales recibidas por
el individuo; un ejemplo de ello es: actualmente se ha

1?



implemented© el monitoreo semanal de la tiroides en el Depto. de

Materiales Radiactivos (Centro Nuclear de Mexico), con el fin de

poder comparar procedimientos inadecuados dal manejo del

material asi como de llevar un record de contaminación para cada

persona en forma individual. (Esto considero fue un paso muy

positivo para el control de la seguridad radiológica en el

Depto. de Materiales Radiactivos).

II.5. PROPIEDADES V DECAIMIENTO DEL TELURIO.

II.5.A. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL TELURIO.'

Telurio (Te), número atómico 127.61, se encuentra en

el grupo VI del sistema periódico, debajo del Selenio, entre el

antimonio y el yodo. Fue descubierto por Mülleir en 1782:

Klaproth, 16 años después, le dio el nombre de telurio (del

latin tellus, tierra). La configuración electrónica del átomo

del telurio es 2-8-18-18-6 (en los niveles primero, segundo,

tercero, cuarto y quinto respectivamente); los seis electrones

más externos son: 5s25p*. Los isótopos estables del telurio

tienen por número de masa 120, 122, 123, 124, 125, 126, 128 y

130. £1 telurio es más metálico que el oxigeno, el azufre o el

selenio pero se asemeja bastante en sus propiedades químicas.

La cantidad de Te presente en la corteza terrestre se

ha estimado en 0.002 ppm; así es bastante más escaso que el

selenio. El Te es muy utilizado en la Industria del caucho como

agente vulcanizante secundario, y en metalurgia para mejorar las

propiedades del hierro fundido, plomo y aleaciones de cobre. Es

uno de los productos más importantes de la fisión del Uranio.

II.5.A.a. PROPIEDADES FÍSICAS.



SI telurio elemental no exhibe formas alotrópicas como

el azufre y el selenio. Sólo se ha descrito una forma

cristalina, hexagonal, isomorfa, con el selenio hexagonal

(gris), y una variedad amorfa, de propiedades inciertas. Tiene

el telurio color argentino y brillo metálico. Es frágil pero no

duro. La densidad es de 6.2 g/cm3. Es mal conductor de la

electricidad; la luz casi no tiene efecto sobre la conductancia.

Las películas de Te son opacas a la luz visible, pero son útiles

para transmitir el infrarrojo.

La entropía del Te sólido es de 11.88 u.e. a £5°C. El

Te se funde a 450°C y da un líquido oscuro semejante al plomo

fundido. El calor de fusión es de 4180 KCal/mol. La presión de

vapor entre 786 y 1110°K esta dada por la ecuación:

Log p^= 7.5999-(5960.2/T)

En esta ecuación la temperatura se da en K.

El punto de ebullición extrapolado es de 990°C. El

calor especifico es de 6.14 Cal/g a 25°C. El vapor de Te absorbe

luz en las regiones visible y ultravioleta, y contiene, según

los estudios de espectrografía de masas, moléculas Te , Te ,

Te3, Ts2 y Te. El calor de formación partiendo del estado

gaseoso de un átomo de telurio es de 48 KCal/mol. Los estudios

de difracción de electrones y de densidad de vapor indican que

el componente predominante en el vapor es Te , entre 300 y

2100 C. La energía de disociación de Te (gas} para formar

átomos es de 53 KCal/mol.

El radio covalente del Te es de 1.37 A. La primera

afinidad electrónica puede alcanzar 2.3 e.v., mientras que la

segunda (para formar Te2*) es de -3 e.v., aprox. El primer

potencial de ionización es de 9.01 e.v. y la electronegatividad

es 2.2 aprox. en la escala de Pauling.



II.S.A.b. PROPIEDADES QUÍMICAS.

Forma compuestos iónicos que contienen el ion Te*" al

reaccionar con metales activos, y compuestos covalentes con

otros elementos. El Te sólido cristalino se empana poco expuesto

al aire; fundido es fácilmente oxidado a dióxido. El Te

reacciona con los halógenos y se mezcla en todas las proporciones

con el azufre y el selenio. Si se oxida Te, con acido nítrico

concentrado y se calienta el compuesto 2TeOHNO,, formado, se
i? J

obtiene TeO muy puro. El Te reacciona con ácido sulfúrico para

dar Teso ; si se añade telurio elemental a soluciones que

contengan el ion telururo, se forman politelururos coloreados. A

diferencia del selenio, el Te no es soluble en solución acuosa

de sulfito sódico, lo cual es la base para un método de

separación de ambos elementos. El Te es soluble en álcalis

cáusticos calientes, pero no en hidróxido de amonio. En solución

forma iones monoatómicos (Te2") y cationes, también monoatómicos

(Te**), y pueden depositarse películas de telurio en electrodos

inertes de los dos signos.

Los compuestos orgánicos que contienen telurio no son

tan estables como los correspondientes con selenio y azufre; se

conocen sin embargo, telururos alquilicos y arílicos,

teluromercaptantes, compuestos de teluronio y derivados cíclicos

con telurio.

II.5.A.C. FACTORES DE SANIDAD Y SEGURIDAD.

El telurio elemental y los telururos metálicos

estables (de plata, cobre, plomo, etc.) no son tóxicos; pero el

telurio y sobre todo sus compuestos, deben manejarse con



cuidado. El ácido telurhídrico «8 muy tóxico y los teluritos son

más venenosos que los selenitos y los arsenitos. El organismo

absorbe los compuestos de telurio por la piel por ingestión e

inhalación de polvos, gases o vapores. Los efectos tóxicos

tienen lugar en la redución de los compuestos de telurio a

telurio elemental y telururo de metilo, relativamente

inofensivos. El telururo de metilo es excretado por el aliento,

el sudor, la orina y las heces, caracterizándose por su

repugnante olor aliáceo. No se observan efectos patológicos

definidos. La exposición moderada a vapores y polvo de dióxido

de telurio durante varias semanas causa sequedad en la boca y

sabor metálico, apareciendo el desagradable olor en el aliento,

sudor y orina, lo cual se hace más evidente tras exposición al

ácido telurhidrico.

Lo mismo que en el caso del selenio las precauciones

son de sentido común: buena organización, ventilación adecuada,

limpieza personal y frecuente cambio de ropa. Si es preciso

pueden utilizarse guantes, máscaras contra polvo y anteojos

protectores. Debe evitarse el contacto prolongado o repetido con

soluciones y compuestos de telurio. Se ha recomendado el ácido

ascórbico y los preparados de clorofilina, por via bucal, para

disminuir el aliento desagradable. La clorofilina ha resultado

más eficaz.

Aunque el telurio y sus derivados no pesentan peligro

de incendio, debe mantenenrse en sitios frescos y bien

ventilados, lejos de agentes oxidantes fuertes y zonas con

notable riesgo de incendio. No hay restricciones en el

transporte marítimo.

II.5.B. ECUACIONES DE DECAIMIENTO DEL TELURIO.t4)



La composición isotópica del telurio se anota a

continuación:

ISÓTOPO ESTABLE

laoTe
1>2Te
l23Te
124Te
125Te
126Te
128Te
130Te

ABUNDANCIA (t)

0.096

2.60

0.908

4.816

7.14

18.95

31.69

30.80

TABLA NIIHERt) ¿

Estos isótopos al ser bombardeados con neutrones

térmicos decaen según las reacciones nucleares siguientes:

A) 120,

121

B)
122, 123

17



C) 124

27-Te

127,

129mn

131.

I
l 3 1 Xe

La reacción de interés para nosotros es la del inciso

F), teniendo. Los superindices "m", indican metaestabilidad

mientras que en el caso donde no se indican se refieren a

estados base, pudiendo ser estables ó radiactivos en estado de

resonancia nuclear, dependiendo de su naturaleza.

Las ecuaciones de decaimiento nuclear se reportan en
la literatura o pueden deducirse a partir de la tabla de
radioisótopos mediante un análisis meticuloso.
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C A P I T U L O I I I

MÉTODOS DE OBTENCIÓN DEL 1 3 1 I Y SELECCIÓN DEL MÉTODO

Los nétodos de obtención del 131I están representados
en el siguiente diagrama:

DIAGRAMA DE METOOOS DE OBTENCIÓN DE 1 3 1 |

A PARTIR DE PRODUCTOS DE A PARTIR DE TELURIO

FISIÓN DEL URANIO , I ,

MÉTODOS HÚMEDOS MÉTODOS SECOS

FIGURA 2 .
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A continuación se describen algunos métodos empleados

en diferentes partes del mundo.

111.1. SEPARACIÓN DEL 131I MEDIANTE PRODUCTOS DE FISIÓN DEL

URANIO."1

El procedimiento consiste en la liberación del yodo

radiactivo de los productos de fisión del Uranio por medio de

calor, o disolución del yodo en ácido nítrico que se atrapa en

un medio adecuado; el equipo de purificación es bastante

complejo (debido a que hay una gran variedad de radioisótopos

ajenos al deseado). Sin embargo la aplicación de esta vía

permitirá la obtención de grandes cantidades de 131I. Esto ha

sido aplicado en Oak Ridge USA(15) y en algunos otros países.

111.2. MÉTODOS HÚMEDOS.

Los compuestos empleados como materia prima por este

método son muy variados: ácido ortotelürico (H TeO ), ácido
6 6

metatelúrico (H TeO ), telurio y dióxido de telurio entre

otros.C17)

El telurio es usualmente procesado disolviéndolo en un

ácido mineral fuerte, preferentemente ácido sulfúrico. Después

se adiciona un agente oxidante (H202, KMnO( etc.), se destila en

una solución que contiene sulfito o tiosulfato de sodio.<l7)

XII.2.A. Un método que emplea ácido ortotelúrico según

Getoff se basa en la disolución del mismo usando una

cromatografía de columna o una destilación.(21)
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III.2.B Otro método húmedo desarrollado en países como

Hungría Polonia y Rumania emplea TeOa como blanco, el cual es

disuelto en un álcali acidificando la mécela posteriormente. El

yodo radiactivo formado se destila y se atrapa!121

III.2.C.El ácido telúrico en sus formas meta y orto fue

usado en paises como EspaAa, Viet-Nam, Yugoslavia y Japón. La

electrólisis se aplicó en Taiwan.(l7>

III.2.D Según Chien Chang Lin un método húmedo para la

separación de 131I desde blancos de telurio disuelto es por

adsorción sobre superficies de electrodos de platino preparado

especialmente para este fin, seguido de una desorción

electroquímica.m>

III.2.E. Un método húmedo desarrollado en paises como

Canada e India, involucra la disolución del telurio en una

mezcla acida sulfocrómica, seguida por reducción del yodato

formado con ácido oxálico. El 131I formado es destilado y

atrapado en una solución alcalina que contiene sulfito o

tiosulfato (para hacerlo menos volátil). Esta solución es

sometida a un segundo ciclo de oxidación y reducción, con el fin

de obtener un producto puro.<17)

III.2.F. Actualmente tenemos entendido que en Brasil se

obtiene este radionúclido mediante una destilación húmeda

(comentario de una experta que nos visitó recientemente en el

ININ).
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III.3. MÉTODOS SECOS.

Por este método los materiales que más se emplean como

materia prima son el telurio y el dióxido de telurio.(17>

En este método se hace uso de la destilación directa

del yodo por calentamiento del blanco a aproximadamente 500°C y

750°C para el telurio y el dióxido de telurio respectivamente.(17)

Este método se aplicó originalmente en Francia'14pero

actualmente sabemos que se está aplicando en Chile.

El método básicamente consiste en irradiar al telurio

o al dióxido con neutrones térmicos para posteriormente por

calentamiento liberar al yodo radiactivo formado en fase

gaseosoa y atraparlo en solución básica.(17>

Sabemos que este procedimiento de destilación en seco

esta siendo aplicado en Chile; sin embargo podemos suponer que

el método seco se aplica actualmente en un gran número de

centros nucleares en todo el mundo.

No mencionaremos nungún procedimiento en particular

dado que el procedimiento de la destilación en seco invlucra

dificultades del tipo físico y del empleo de materiales

adecuados. Además de que no existe ninguno descrito el la

literatura.

A continuación mencionaremos una serie de ventajas y

desventajas de la aplicación de los métodos descritos con la

finalidad de poder justificar la selección del método empleado

en el Centro Nuclear de México.

III.4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS MÉTODOS DE OBTENCIÓN DEL

?2



III.4.A. VENTAJAS DEL MÉTODO A PARTIR DE PRODUCTOS DE

FISIÓN DE URANIO.

1, Obtención d« grandes cantidades del radionúclido y

los beneficios que esto implica, posibilidades de inportación,

desarrollo de los diferentes compuestos marcados para la

Industria y la Medicina entre otros.

III.4.B. DESVENTAJAS DEL MÉTODO A PARTIR DE PRODUCTOS DE

FISIÓN DEL URANIO.

1. Falta de una infraestructura para desarrollar el

procedimiento.

2. Falta por consiguiente de la capacidad tecnológica

para desarrollar el método adecuado, ya que es bastante complejo

debido a que involucra una cantidad enorme de otros

radionúclidos indeseados.

Las desventajas planteadas desembocan en eliminar la

posibilidad de la aplicación de esta via, y queda a los métodos

húmedos y secos el disputarse ésta posibilidad. En seguida se

comparan estos dos métodos comparando sus ventajas y desventajas

por yuxtaposición.

III.4.C. DESVENTAJAS DEL MÉTODO DE LA DESTILACIÓN HÚMEDA.

1. Mayor cantidad de equipo cerámico.(17>20>

2. Mayor complejidad en el arreglo del equipo."7'20'

3. Control de un número mayor de variables del proceso

(temperatura, presión y concentración) .<17>20>

4. Proceso de destilación más complejo, debido



principalmente a la influencia de un mayor número de sustancias

ajanas a la sustancia de interés.a?>ao>

5. Mayor tiempo para descontaminar «1 squipo; por

razonas d« mantenimiento.

6. Dado qua la automatización ss requiere para ambos

métodos, «I diseño do «st« equipo serla de una complejidad mucho

mayor. <"'ao)

7. En caso de seleccionar a este método, el tiempo

para pulirlo serla mucho mayor; a menos que se implemento alguno

ya establecido en otro pals, o se compre esta tecnología.

III.4.D. VENTAJAS DE LA DESTILACIÓN HÚMEDA.

1. Destilación a bajas temperaturas. "7>

2. Se obtiene un producto tan puro como eficiente sea

su procedimiento usado.(t7>

3. Es muy probable que la eficiencia de irradiación

aumente significativamente, comparada con la del método seco

actualmente concebido, el cual usa pastillas del material a

irradiar, debido al efecto de autoblindaje.M9)

III.4.E. VENTAJAS DEL MÉTODO DE LA DESTILACIÓN EN SECO.

1. Control de un número mínimo de variables.

2. Menor cantidad de equipo y menor complejidad de

la disposición del mismo.(17>20>

3. Proceso de destilación sirople.(14>

4. Menor tiempo para descontaminar el equipo.ul



5. Se obtiene un producto con una pureza elevada (la

requerida en radiofarmacia), debido a la limpieza del

procedimiento y a la no intervención de otras sustancias.<9Í

III.4.0. DESVENTAJAS DEL MÉTODO DE LA DESTILACIÓN EN SECO.

1. Para el método mejorado será necesario el empleo de

une cápsula de destilación de cuarzo, debido a que el blanco

debe ser destilado a una temperatura de 750°C.u>17)

2. Necesidad de emplear dióxido de telurio como

materia prima, debido a que da mejores resultados en la

eficiencia durante la destilación, debido a su estructura

cristalina y granular que permite que el yodo se libere más

fácilmente a esa temperatura.11*'

III.5. SELECCIÓN DEL MÉTODO.

Categóricamente podemos decir que de las dos vias para

producir el 1 3 1I, la primera basada en la extracción por medio

de productos de fisión del Uranio no puede ser aplicada, debido

fundamentalmente a la falta de una infraestructura adecuada y a

que no se cuenta con el apoyo necesario para financiar a este

proyecto (comprar la tecnología en este caso resultarla

demasiado costoso).

Por otro lado la via por medio de productos de telurio

irradiado es la de mayor empleo, debido principalmente a que

cada país ha optado por producir su demanda nacional, y esta via

permite en la mayoría de los casos cumplirla satisfactoriamente

(esto depende casi siempre de la capacidad o potencia del

reactor con el que se cuente, y recursos socio-económicos).
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Observando detenidamente estos puntos, vamos que

técnicamente las desventajas del método seco son superables,

asegurando con ello la obtención de un producto muy puro de

forma sencilla, práctica económica y confiable.

Desde el punto de vista teórico, el aspecto de peso

para considerar el uso del método húmedo sobre el seco, es la de

disminuir el efecto de autoblindaje, es decir el de aumentar la

eficiencia de irradiación. Solo por este aspecto valdría la pena

realizar dicho desarrollo y se justificarla, si y solo si, las

actividades destiladas por el método seco fueran insuficientes a
(19)

la demanda requerida.

Aquí cabe mencionar que la demanda total de este

radionúclido se importa en su totalidad, y de lograrse producir

en nuestro país, haría reducir considerablemente el costo (dicho

cualitativamente), debido a que el yodo que llega ha viajado

desde Canadá o Bélgica durante un periodo casi igual a una vida

media del radionúclido. Es definitivo que para poder afirmar

esto debemos basarnos en un estudio económico por lo menos

aproximado, sin embargo esta información en el Centro Nuclear se

maneja como confidencial; por lo tanto no obstante se buscaron

datos de esta Índole, no fue posible recabarlos. Con esta

observación el trabajo debe considerarse importante desde el

punto de vista de la investigación, y delegada la

responsabilidad de valorar los resultados y la factibilidad

económica a un área ajena a nuestro grupo de trabajo.

(Desgraciadamente).

Por lo anterior podemos entonces plantear, que LA VIA

DE LA DESTILACIÓN EN SECO ES LA MAS ADECUADA A SER APLICADA EN

NUESTRO PAÍS POR EL MOMENTO, debido al desarrollo tecnológico y

a las posibilidades reales que nos ofrece nuestra

infraestructura.



Es importante recalcar que las primeras pruebas en

caliente de la aplicación de un método seco desarrollado en el

centro Nuclear de México fueran satisfactorias utilizando un

gramo de telurio irradiado durante cinco horas con un flujo de

nuatrones aproximado de 1.19X1013 N/cm2seg destilando en un

equipo de vidrio Pyrex y lográndose obtener cantidades

destiladas de 500 ¡¿Ci (Ver apéndice de unidades) de yodo. L.»

descripción de los pasos seguidos se da a continuación, con la

finalidad de tener un seguimiento para poder establecer aspectos

que redunden en la optimización o mejora del procedimiento de la

destilación en seco actual.

III.6. PARTE TEÓRICA: PROCEDIMIENTO SEGUIDO PARA LA DESTILACIÓN

EN SECO DEL 131I, EN LAS DOS PRIMERAS PRUEBAS EN CALIENTE.U9)

El procedimiento que se describe a continuación es el

resultado de la experimentación directa y sistemática de pruebas

en frió y de la factibilidad del equipo en general; el cual se

diseñó en su totalidad en el Centro Nuclear, y cuenta con

aspectos completamente originales. Todos los detalles y formas

en el diseño se establecieron por experimentación directa. Sn

los últimos capítulos se discuten aspectos de relevancia para la

mejora del procedimiento planteado originalmente y que surgen

como necesidades de la nueva experimentación.

En base a los p&sos que se muestran en la Fig. 3. se

describe en ese orden cada etapa del procedimiento de la

destilación en seco usada.

III.6.A. FABRICACIÓN DE PASTILLAS.

El aspecto fundamental que se persigue al fabricar las

?7
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pastillas es para evitar que los radioisótopos de telurio

formado» uo tin <v«t r«n hnrU ni rtuMt lltitlo. Ruto mu «at ni»!««'«

mediant* pruebas en trio utilizando telurio en polvo y

analizando las muestras de destilado por procedimientos químicos

clásicos. Posteriormente se verifica la efectividad del

procedimiento mediante otras pruebas en frió.(El análisis se

realiza mediante métodos adecuados de espectrometría).

Para la elaboración de las pastillas se utiliza una

pastilladora hecha en el área de Talleres Generales del ININ, la

cual permite obtener pastillas con un diámetro aproximado de 1

cm.

El telurio en forma de polvo se maneja con guantes y

cubreboca para evitar contaminaciones. Asi, se procede a pesar

las muestras en una balanza analítica de tal manera que el peso

deseado de la pastilla sea ligeramente superior en la pesada. En

las dos primeras pruebas se usó una presión de 11 Ton/cm2 y un

gramo de telurio metálico. Se recomienda limpiar con solventes a

la pastilladora.

Para estudios posteriores se espera optimizar, tanto

el diseño de la pastilladora, como las contidades óptimas de

presión aplicada y masa utilizada para diferentes diámetros de

pastillas utilizados.

III.6.B. ENCAPSULADO.

La finalidad del encapsulado es aislar el material

blanco, protegerlo y evitar al máximo la salida de gases

radiactivos a la atmósfera. La selección del material contenedor

tendrá una importancia fundamental por razones obvias, a saber:

1. El blanco no debe reaccionar con las paredes del contenedor.

2. El tiempo de decaimiento del material contenedor debido a la

irradiación a la que se somete debe ser el mínimo posible, con
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la finalidad de poder manipular al blanco en un tiempo

relativamente corto. En general estos puntos se cumplen

satisfactoriamente para éste caso usando aluminio de alta

pureza.

III.6.C. CÁLCULOS MATEMÁTICOS PARA LA IRRADIACIÓN DEL Te.

Las ecuaciones empleadas para los cálculos de

irradiación del telurio fueron deducidas con la colaboración de

los físicos del centro Nuclear, H. Jiménez Domínguez y A. Cabral

Prieto; teniendo como finalidad el analizar la forma en que

decaen los radioisótopos formados en el blanco, analizar el

comportamiento de irradiación y la de prevec las condiciones de

manejo del blanco.

La deducción de las ecuaciones parte del hecho de

considerar la activación del telurio por bombardeo de los

núcleos con neutrones térmicos y restándole a ésta el decremento

espontáneo que está en función de la vida media del radionúclido

del que se trate, es decir:

A=A - Decremento espontáneo

Ahora bien , la actividad inicial alcanzada por cada

radionúclido es función del número de átomos presentes en la

muestra del isótopo estable especifico, de su sección eficaz y

del flujo de neutrones alcanzado en el reactor, siendo

directamente proporcional a estas variables. Por otro lado el

decremento espontáneo es función de las constantes de

decaimiento y del número de núcleos formados del radionúclido

hijo y las ramificaciones de los decaimientos espontáneos están

dados por los planteamientos de las ecuaciones de decaimiento

mencionadas en la parte correspondiente de las generalidades de

este trabajo, para el caso del telurio.

Para comprender este razonamiento se plantea a

30



continuación le solución de la ecuación de decaimiento para el

isótopo l30Te estable, el cual decae a 131I inestable, que a

final de cuentas muestra la aplicación de todos los modelos de

ecuaciones empleadas en este caso. La ecuación nuclear es:

1J0,PTe(n+r)

Aquí un 82% del 131Te* decae a- 131I y el 18% a 131Te

en base a las vidas medias correspondientes. Esquemáticamente la

ecuación nuclear es:

X+n * Z

Entonces la actividad de Y sera:

(4)

donde <j> es el flujo de neutrones por cm'! por secj, N el nümnro

de átomos de la especie X y <r la sección eficaz de la especie X

en cm . La solución de esta ecuación es:

(5)

donde
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y t es el tiempo de irradiación UaUo «n aequudoa. l.n

constante de decaimiento se da siempre en seg"1.

Para el cálculo del numero de núcleos de Y2 el

planteamieto inicial es:

(dNy2/dt)- Nxo-2# + (dNy^dt) - A^y., (6)

Donde las variables tienen el mismo significado para

la especie correspondiente. Esta ecuación tiene como solución:

Nx

(7)

Finalmente el planteamiento para el número de núcleos

del I31I tenemos el siguiente planteamiento inicial:

(dN /dt)=-N ó (a +<r)+ Ny A, 0.82+ NyA - A N (8)

Cuya solución es:

(9)

La resolución de estas tres ecuaciones diferenciales

puede ser dada por el método de separación de variables,

multiplicando por el factor de integración correspondiente.

En seguida se anota el radionüclido formado por

irradiación y el número de ecuación tipo empleada para el

cálculo de su actividad correspondiente en función del tiempo de

irradiación, masa o número de núcleos del isótopo padre y del

flujo de neutrones.
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x¿9Te
131Te
131Te
1 3 I I

NUMERO DE ECUACIÓN

7

5
5

5

7

5
7

5
7

9

TABLA NUMERO 3

De estas actividades los cinco radionúclidos que

aportan la mayor actividad son el 6, 8, 9, 10 y 11, por lo que

son los que se consideraron para el cálculo de la exposición del

blanco dentro de la celda caliente de proceso en la sección

IV. 10 d«l presente trabajo; para el calculo de las nctividado»

de los radionúclidos se usan programas como el quo se muestra en

el Apéndice No. 1.

III.6.D. IRRADIACIÓN DEL TELURIO.

En los dos primeros ensayos en caliente se usó el tubo

G seco, con un flujo de neutrones aproximado de 1.19X1013

N/cm2seg, durante un periodo de irradiación de 5 horas, usando

un gramo de telurio en ambos casos. Para posteriores pruebas y

para lograr producir mayores cantidades de yodo radiactivo en

este paso del procedimiento deberán emplearse mayores cantidades

de telurio o dióxido de telurio, asi como un cambio en la

posición de irradiación en el núcleo del reactor con el fin de
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aumentar el flujo promedio de neutrones; esto debido a que la

actividad final de cualquier radioisótopo formado es

directamente proporcional a estos parámetros, por otro lado usar

largos periodos de irradiación conducirá a la saturación del

blanco. Ver tablas de irradiación del blanco. (Apéndice No. 2).

III.6.E. DESENCAPSULADO.

El desencapsulado se realiza tomando en cuenta los

niveles de actividad esperados, con la finalidad de tomar las

medidas necesarias y asi disminuir los riesgos radiológicos al

máximo, estas precauciones van desde el empleo del transporte

adecuado del blanco, uso de equipo de seguridad personal

(mascarillas con filtro de carbon activado, cubreboca, overoles,

batas etc. ), manipuleo indirecto del material, automatización

del procedimiento dentro de las celdas calientes, entre otros.

En general deben observarse las medidas para la protección

radiológica que implica el manejo de este radionúclido altamente

tóxico.

III.6.F. DESTILACIÓN.

El procedimiento de la destilación en seco consiste en

desprender por calentamiento el >3>I formado en el blanco,

teniendo como única ventaja la de desprenderse el yodo

radiactivo con menor dificultad (en un tiempo más corto) cuando

3e usa dióxido de telurio. Posteriormente se acarrea hacia

soluciones de NaOH, donde se hace burbujear el yodo liberado que

le arrastra mediante el empleo de un gas acarreador y se forma

¡1 Nal marcado que es como se requiere en el mercado.

El equipo de calentamiento consta de un horno tubular

de un termopar tipo K y de un controlador de temperatura marca
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1N1N. La construcción de esta horno se describe en la parte
correspondiente del presente trabajo.

El equipo de destilación consta de 3 partes
principales:

1) Cápsula de vidrio PYREX.
2) Tapa de cápsula de PYREX con tubo para termopar

interior, entrada de gas acarreador y charola para el material
blanco.

3) ün tren de tres recipientes donde se atrapa el 131I
y una trampa de carbón activado.

III.6.G. ANÁLISIS DEL PRODUCTO.

El análisis del producto se realizó mediante los
métodos:

1) Pureza Radioquímica.

2) Pureza Radionuclídica.
El primer tipo de análisis consiste en conocer la

puereza química del Nal como tal, sin importar las otras
posibles especies químicas presentes y se basa en una
cromatografía de líquido en papel. Esta pureza revela la
factibilidad del procedimiento (99.7%).

La pureza radionuclídica consiste en encontrar en
forma porcentual la contribución de cada radionúclido presente
en la muestra que se analiza, para ello se utiliza una fuente
calibrada de germanio hiperpuro, mediante un sistema
computarizado de conteo. Mencionaremos que los resultados
obtenidos no fueron muy satisfactorios debido a la dificultad de
pesar una muestra relativamente pequeña de muestra y también a
factores de apreciación. No obstante se pretende calibrar
perfectamente las pesadas de las muestras del blanco para
mejorar este procedimiento, además el espectro obtenido fue
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cualitativamente aceptable.

Como resultado de los experimentos en caliente se

plantearon puntos de discusión para optimizar el método de la

destilación en seco, de acuerdo a la experiencia acumulada y las

recomendaciones de los datos bibliográficos; estos puntos se

discuten ampliamente en el CAPITULO V.(l9)
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C A P I T U L O I V

PARTE EXPERIMENTAL

IV.1. INTRODUCCIÓN A LA PARTE EXPERIMENTAL.

Dados los resultados satisfactorios de dos pruebas en
caliente por medio de la destilación en seco llevados a cabo en
el ININ, manejando un gramo de telurio en ambos casos como
materia prima, se propone la construcción de un mecanismo de
manipuleo del equipo involucrado de la manera más automatizada
posible y de tal forma simple para evitar la interferencia con
el procedimiento mismo, debido principalmente a que los riesgos
radiológicos son proporcionales a la actividad final del blanco
(en el futuro se requerirá de la irradiación de mayores
cantidades de telurio para satisfacer una parte o incluso toda
la demanda nacional de >31I que es de aproximadamente de 4 a 6
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ci semanales). Además, debido a los riesgos radiológicos que

implica la producción da un radioisótopo altanante tóxico, se

desprende la necesidad del diseno y la construcción de un

prototipo que asegure la producción de forma confiable y segura

para el personal encargado de dicha tarea.

Los movimientos de las partes involucradas del

prototipo, se establecieron por experimentación directa, por el

manejo manual en los primeros ensayos en caliente, mientras que

el diseno actual fue el resultado de varios modelos preliminares

propuestos mediante dibujos a mano alzada. Como todo prototipo

esta sujeto a cambios en cuanto a materiales de construcción y

diseño básico de mecanismos inherentes, la critica sana y

constructiva por parte de quien se interese en el desarrollo del

prototipo se acepta como válida para la discusión.

El diseño y la construcción del prototipo, surge como

una respuesta a las dificultades encontradas en el procedimieto

mismo de la destilación en seco observadas en los ensayos

mencionados.

Las metas inmediatas del desarrollo del prototipo

serán las de lograr producir el radioisótopo en cuestión en una

celda caliente de proceso, donde se podrá controlar el manejo

del procedimiento de la destilación en seco, sin riesgos para el

personal y colaborar en el proyecto global para la obtención de

este radionúclido. Los objetivos mediatos están enfocados a

proponer un modelo mejorado, mediante el uso de materiales más

adecuados y de reducir los costos de importación.

En base a el planteamiento esquemático para el

desarrollo del prototipo que se muestra en la Figura No. 4.,

comienza a describirse la parte experimental a partir de la

propuesta y selección de un modelo sencillo y confiable. Cabe

aclarar, que el presente trabajo abarcará solamente hasta el

punto de las pruebas en frío, debido básicamente a el tiempo



disponible; no obstante «1 proyecto todavía •« encuentre en sus
primeras etapas y se sigue desarrollando normalmente en su
programación.

PLANTEAMIENTO ESQUEMÁTICO EN EL

DESARROLLO DEL PROTOTIPO

PRIMERAS PRUEBAS EN CALIENTE 1

NECESIDAD DE UN MECANISMO SEMI AUTOMAT I C O — — )

PROPUESTA V SELECCIÓN DE UN MODELO SENCILLO V CONFIABLE

OISEXO : (PARTES V MOVIMIENTOS FUNDAMENTALES) « - • * "

(SELECCIÓN DE MATERIALES)

CONSTRUCCIÓN .- (MAQUINAS V HERRAMIENTAS)

AJUSTES : (SOBRE EL HISNO PROTOTIPO) «-J

PRUEBAS : (EN FRIÓ)

(EN CALIENTE)

PROPONER UN MODELO MEJORADO, USANDO MEJORES

MATERIALES E IMPLEMENTOS DE CONTROL AUTUMÁTICO

FIGURA NUMERO «

IV.2. PROPUESTA V SELECCIÓN DE UN MODELO SENCILLO Y CONFIABLE.

Dada la experiencia adquirida en el equipo
rudimentario en las pruebas en caliente mencionadas, se procedió
a proponer una serie de modelos, mediante dibujos a mano alzada,
de tal manera que se pudieran manejar las partes lo más
automatizadamente posible. El modelo seleccionado inicialmente
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horno (450-500 X)

<<t placa
••'-'metálica
I
1 balero

manipuladores

SISTEMA DE CONTROL DE
DESTILACIÓN DE 1-431

FIG. 5 .



•• muestra en la Fig.5 . Aquí podemos apreciar que los
movimientos requeridos fundamentalmente son los de introducir y
extraer blancos a la charola, introducir y sacar la charola
dentro de la cápsula que se encuentra dentro del horno y
recuperar los destilados.

XV.3. DISEÑO DEL PROTOTIPO.

La concepción del prototipo obedeció a los
requerimientos planteados a continuación considerados
indispensables en su diaeño:

A) La concepción inicial del diseño del prototipo debe
ser lo más sencilla posible (incluso debe verse Id posiblilidad
de eliminar partes innecesarias), con la finalidad de comprender
el funcionamiento adecuado de las partes en los movimientos
requeridos y facilitar el mantenimiento de todo el conjunto y de
cada una de sus partes.

B) Verificar que los movimientos requeridos para el
procedimiento (en este caso de la destilación) serán realizados
satisfactoriamente y están de antemano contemplados en la
concepción inicial del prototipo. Cabe mencionar que los
movimientos fundamentales considerados para nuestro caso son:

B.l) Introducir y extraer la tapa de la cápsula, la
cual también es una charola provista de un termopar y entrada
para gas acarreador. Este movimiento se logrará mediante el
movimiento horizontal de una cremallera.

B.2) Cargar y descargar el blanco en/de la charola.
Esto se logrará con el uso de un electroimán asociado con el
movimiento vertical de una cremallera.

B.3) Lograr abrir y cerrar las válvulas del tren
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receptor del destilado que son las que abastecerán de soluciones
a los recipientes del tren, de tal manera que estas válvulas se
encuentren cerradas en el momento de la destilación, con el fin
de evitar que el yodo radiactivo se escape por la parte superior
del tren. Esto se resolverá por el momento con el empleo de un
brazo adicional que está asociado al movimiento de la misma
cremallera vertical del inciso anterior.

B.4) Lograr abrir y cerrar las válvulas para la
recuperación del destilado. La solución simple para este caso es
el empleo de manipuladores, los cuales solo girarán sobre su
propio eje.

C) Para que el diseño sea inicialmente aceptado, un
punto clave será el tipo de materiales a emplear, debido a que
las propieades mecánicas deben ser especificas para la función
de cada parte del prototipo, y en este caso la resistencia a la
radiación gamma y beta características del blanco serán
descisivas.

IV.4. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.

Los materiales usados en la construcción del prototipo
fueron básicamente los siguientes:

A) Bronce.
B) Aluminio.
C) Acero al carbon.

D) Acero inoxidable.

E) Latón.
La distribución de estos materiales se observa en el

dibujo de conjunto de la Fig,6.

La selección adecuada de los materiales de

t.2
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construcción tiene una importancia fundamental en el diseno de

cualquer implemento mecánico, dado que los cambios sufridos por

los materiales garantizaran la vida útil del mismo. Para efecto

de nuestro prototipo, debemos aclarar que la selección de los

materiales no fue tan rigurosa, por prever la construcción de un

modelo mejorado, usando mejores materiales.

Debido principalmente a las propiedades positivas del

aluminio, referentes a la resistencia a los efectos radiactivos,

se le empleó para la construcción de la mayoría de las partes

del prototipo en donde fuá posible, no obstante sus propiedades

mecánicas por lo general nunca son las óptimas requeridas

debido a su bajo Índice de dureza.

IV.5. MAQUINAS HERRAMIENTAS Y MATERIALES EMPLEADOS.

IV.5.A. MAQUINAS.

1. GUILLOTINA MODELO # FS-616. SERIE # GS-566-M.

2. CORTADORA DE GAS NITRÓGENO. CÍA UNION CARBIDE. TIPO

PHC-250-3. (WELDING PRODUCTS).

3. PRENSA HIDRÁULICA. DAKE CORPORATION, GRAND HAVEN,

MICHIGAN.

4. TALADRO VERTICAL CON MESA MÓVIL (FRESADOR). AB

ARBOGA SWEDEN. TYPE U 2508.

5. CEPILLO SANCHES BLANES, S. A . MODELO PL400. #4784.

SERIE 04.

6. TALADRO VERTICAL. VILTMAR DE MEXICO S. A. MODELO

M4B 255. SERIE B5A 434.

7. TORNO HORIZONTAL. SOUTH BEND. LEON WEILL S. A.

8. SIERRA MECÁNICA DE ARCO. LEON WEILL S. A. SABI 14.

9. SIERRA MECÁNICA DE CORTE CONTINUO. TÉCNICOS



AGROSTAL S. A. MÜSNER RECORD TYPE SSF1950.

10. CABEZAL DIVISOR Y CONTRA PUNTO. LEON WEILL S. A.

11. TALADRO BLACK & DECKER MANUAL 1/2 PLG.

IV.5.B. HERRAMIENTAS.

1. BROCAS DE 1/8, 3/16, 7/16, 1/2, 1/4, 13/64, 11/64

DE PLG. ENTRE OTRAS.

2. SIERRA DE ARCO MANUAL Y SEGUETAS.

3. ESCOFINA PARA PINTURA Y LIMAS PARA METAL.

4. JUEGO DE MACHUELOS 3/16, 1/4 Y 1/8 C/STD. ASI COMO

DE LOS MANERALES CORRESPONDIENTES.

5. MARTILLO DE GOMA Y METÁLICO Y PUNTOS PARA MARCAR

BARRENADOS.

6. LLAVES NORMALIZADAS, BROQUEROS, BURILES PARA CORTE

ETC.

IV.5.C. MATERIAL Y EQUIPO DE VIDRIO PYREX:

a. Cápsula y charola de vidrio.

b. Tren receptor de destilado.

c. 5 vasos de precipitado de 250 mi.

d. 3 embudos de separación.

e. 5 metros de manguera de hule.

f. Recipiente con filtro de fibra de vidrio

para el carbón activado.

g. 3 Buretas de 100 mi.

h. 3 Matraces aforados de l lt.

i. 2 cajas petry medianas.

j. Fibra de vidrio, refractario para horno y de

alúmina, resistencia cromo-niquel y cable asbestado.



IV.5.D. REACTIVOS.

a. Un litro de solución de NaOH N.

b. 2 litros de solución amortiguadora a base de

carbonato y bicarbonato de sodio.

c. Telurio metálico.

d. Solventes orgánicos.

IV.6. ANÁLISIS METALOGRAFICO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.

Considerando que una de las partes fundamentales y

claves del diseño de cualquier implemento mecánico, es la

selección adecuada de los materiales; entonces, una prueba

realista de las posibles consecuencias del uso de los materiales

que se proponen es la experimientación directa a las condiciones

reales de trabajo. Por tal motivo, y con el fin de tener un

antecedente para proponer el empleo de los materiales más

adecuados dada la radiación del blanco en un modelo subsiguiente

mejorado, se plantean a continuación los resultados de los

análisis realizados.

El análisis se realizó en el laboratorio de

metalografía donde se le aplicaron ensayos de microdureza. Un

análisis posterior del mismo tipo podrá mostrar comparativamente

los efectos o daños de los mismos materiales y por ende su

factibilidad de ser empleados.

A continuación se muestran los resultados del tipo de

grano que componen la red cristalina, como resultado del

análisis microscópico de S muestras tomadas de los materiales de

construcción del prototipo:

La siguiente tabla resume los resultados del análisis

de microestructura.



MTRA.

1

2

3

4

5

MATERIAL

LATÓN

ALUMINIO

ACERO AL C

ALUMINIO

ACERO AL C

REACTIVO

DE ATAQUE

ELECTROLÍTICO

ELECTROLÍTICO

NITAL-2

ELECTROLÍTICO

NITAL-2

DESCRIPCIÓN

Granos equiaxiales

solución sólida a

presenta un tamaño

de grano muy fino.

Granos equiaxiales

solución sólida <x

presenta una tama

ño de grano hete-

rogéneo .

Granos equiaxiales

de ferrita a con

pequeñas áreas de

perlita fina pre-

sentes en el li-

mite del grano.Co-

rresponde a un a-

cero 1008 AISI (

tamaño de grano 7

ASTM).

Granos equiaxiales

de solución sólida

a deformados.

Granos equiaxiales

formados por fe-

rrita + perlita

que corresponde

a un acero 104i>

AISI.

REFER.

117

17

16

121

18

TABLA NUMERO 4

Las muestras 1-5 corresponden al anillo reten, a los



soportes d« aluminio, corredera de la cremallera, placa de

aluminio de 1/2 plg y a la lámina del horno respectivamente. En

las fotomicrografías, pudimos apreciar aspsetos cualitativos de

importancia; como son las observaciones de los diferentes tipos

de estructuras intercristalinas (se tiene un aumento de 100 veces

el tamaño normal). No obstante se trate del mismo material, como

en el caso de los dos aluminios, hay diferencia en sus

estructuras intercristalinas debido a que están maquinados de

diferente forma. Asi mismo pudimos apreciar y comparar la

estructura intercristalina de los aceros al carbón, aunque de

composición también diferente. Observamos también la esrtructura

intercristalina tan peculiar del latón.

ue los resutados del análisis de microdureza que se

muestra en «1 Apéndice No. 3. observamos que en este caso el

material más duro es la lámina de la estructura del horno, en

seguida el bronce del anillo reten, después el acero al carbón

de la corredera y finalmente el aluminio de los soportes. La

variación del Índice de dureza es función de la presentación del

material en forma comercial, es decir del maquinado y de la

composición de los mismos. Sin embargo la comparación del

análisis posterior después de someter a los materiales a las

condiciones reales de irradiación mostrará de manera fiel el

comportamiento de los mismos materiales, debido a que también se

cuenta con las fotomicrografías.

Los cambios de los análisis de los materiales que se

esperan encontrar después de estar sometidos a las radiaciones

características del blanco (los esfuerzos mecánicos en este caso

no son tan importantes, dado que las cargas a manejar son muy

pequeftas; sin embargo, se recomienda usar materiales tenaces y

duros en las piezas claves, como son engranes y cremalleras,

aunque sabemos que el dafto intergranular repercutirá a la larga

•n el deterioro de las propiedades mecánicas de los materiales),



serán cambios en las estructuras intergranulares, o
dislocaciones en la red cristalina que deberán apreciarse a
simple vista en la fotomicrografía. También se pueden esperar
cambios en la dureza de los materiales.

Finalmente podemos decir que aquellos materiales cuyos
efectos metalográficos hayan sido mínimos serán los más aptos
para ser empleados bajo las condiciones de trabajo dadas
características del blanco y de las condiciones de trabajo. (Ver
Apéndice No.4. para observar la composición promedio de los
materiales empleados).



IV.7. CONSTRUCCIÓN.

IV.7.A. CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO.

La construcción del prototipo se realizó en el taller

de Combustibles Nucleares del Centro Nuclear de México, bajo la

asesoría técnica adecuada.

U¿» ««quinados , para la construcción de las partes

se muestran en los dibujos de definición que se dan al final de

este capitulo y se describen paso por paso en el cuadro

siguiente:

REF.

11

13

NOMBRE

MANIPULADOR

BUJE

OPERACIÓN REALIZADA Y FUNCIÓN DE LA PZA

La barra de inedia plg. de

diámetro se le cortó manualnente

mediante el arco y seguetas manuales.

Posteriormente se carearon sus

extremos en el torno. Finalmente se

cepilló tangencialmente unas ranuras

para asegurar las posiciones de

prisioneros. La función de esta pieza

es la de transmitir el movimiento de la

parte exterior a la interior del

prototipo.

La barra redonda de 1.5 plg. de

diámetro, se maquinó en el torno,

haciéndoles dos mamelones en cada

extremo, dejando una cresta en el

centro de la barra. También se practicó

un taladrado concéntrico en el torno,

usando un ajuste con juego de 1/2 plg.
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14 MANIPULADOR

IS ENGRANE

RECTO

16 CORREDERA

La finalidad de esta pieza es la de

asegurar la posición y la rotación del

manipulador.

Nota igual que II.

Primero se maquinó en el torno para

darle sus dimensiones aproximadas y

hacerle su taladrado concéntrico. Los

dientes se maquinaron en el taladro

vertical con mesa móvil, usando un

cabezal divisor y un contrapunto. La

función de los engranes es la de

transmitir el movimiento al sistema. Se

les machuelo radialmente para fijarlos

en los manipuladores mediante pri-

sioneros.

El PTR se cortó con la sierra

eléctrica de arco. Fue necesario

rectificar sus lados mediente el uso de i

una barra redonda y una prensa!

hidráulica. f

En el taladro con meza móvil se!

practicaron dos barrenados por lado y;

dos avellanados por el lado opuesto,j

con el fin de poder sujetar las

cremalleras, mediante tornillos con

cabeza plana. La función de esta pieza

es la de servir de guia de la

cremallera.
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17

18

SOPORTE: DE
Aluminio

ESTRUCTURA

DEL HORNO

110! ÁNGULO

112,

íTíT

1

i

MANIPULADOR

PLACA
FRONTAL

T "

114 CREMALLERA

Se cortó manualmente y se remachó

por las esquinas. La forma rectangular

•a con «1 fin da nácar «1 soporta más

firma. Esta sujato a la placa da basa

madianta ángulos da fiarrc atornillados

El dasarrollo dal cilindro y da su

soporte sa cortó en una guillotina

y las tapas laterales con unas tije-

ras para lámina. El dasarrollo del

cilindro se fijó con remaches, mientras

la base se fijó con tornillos de 1/4 de

plg. La finalidad de esta estructura es

la de fijar y posicionar el horno eléc-

trico. Para detalles de construcción

del horno eléctrico ver parte IV.7.B.

Se cortó manualmente y se le

practicaron dos taladrados en cada cara

para poder fijarlos con tornillos de

1/4 plg. de diámetro.

Nota igual que II

Se cortó en una sierra de corte

continuo. Se taladraron orificios;

para colocar los bujes de los manipu-!

ladores. Los cantos se rectificaron1

con la escofina para pintura. La fina-

lidad de esta pieza es la de servir de;

soporte de los manipuladores así comoi

de guias.

La cremallera se construyó en
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115

116

117

120

BRAZO

PRINCIPAL

ESTRUCTURA

OE Al

ANILLO RETEN

PERILLA

MULETEADA

•

cepillo de corte horizontal,

controlando los avances de corta en

forma manual. La finalidad de «sta

pieza es la de servir como

transmisora del movimiento.

Se cortó manualmente y se

ranuró mediante el uso de taladros y

finalmente el limado de estas

superficies- La función es la de meter

y sacar la charola. Su diseño permite

girarlo radialmente y alargarlo o

disminuirlo, con el fin de poder

adaptarlo a cualquier otra cápsula.

Consiste en dos placas de

aluminio laterales, fijadas a la placa

de base con ángulos atornillados;

y consta de una barra donde se fija -

rán las pinzas que sujetan al tren re -

ceptor del destilado.

Se maquinó en el torno en su tota-

lidad, incluyendo el taladrado concén-

trico. Su finalidad es la de impedir que

los manipuladores puedan salir o entrar.

Se les machuelo en el taladro vertical

con el fin de usar prisioneros en forma

radial.

Se maquinó en el torno usando

buriles 3/16 plg y un moleteador. Aqui

mismo se el practicó un taladrado

concéntrico, ajustandolo con apriete

débil con un buril para interiores.

Posteriormente en la fresa se le
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121

122

123

124

SOPORTE

DEL EJE

SOPORTE

DE Al

SOPORTE

DEL C.A.

BRAZO PARA

INTRODUCIR

SOLUCIÓN

practicó un taladrado y machuelado

radial, con el fin de sujetar esta

pieza al manipulador mediante

prisioneros. La finalidad de esta pieza

es la de poder manipular manualmente el

sistema.

Placa de media plg. de espesor

fija a la placa de base con dos ángulos

de fierro. Esta placa se rectificó en el

cepillo y se le practicó un taladrado

donde entrará el mamelón del buje,

donde jirará el eje.

Nota igual que 17.

La barra se dobló con el uso de la

prensa de la mesa de trabajo y un tubo,

la cual esta sujeta a una placa de

aluminio del mismo tipo que la placa de

base mediante prisioneros y esta a

su vez esta fija a la placa de base

mediante tornillos de cabeza plana. La

finalidad de esta pieza es la de servir

como apoyo para los recipientes de

carbon activado.

La descripción de esta parte se da

en la parte de ajustes del mecanismo.

TABLA NUMERO S

54



MATERIALS Bronce
"TOLERANCIAS NO IN0tCADASi±l
EOO. SUPERFICIAL! ''^torneado
TRATAMIENTO TERMICÓt Sin
ACABADOS Sin
CHAFLANES! 1X46*

CORTE A-A

[PHOYECTOtOniqr P. 1
CM6U JOt Potados Gonzdlez Ornar

E5CÍ2/I
UCOTtmni

BUJE
1 3

FI3. NO. 12



o»

Poso díamelo; ft 20
Diámetro de bosef 40.005
Otómetro primitivo* 43.180
Ángulo de presión? ¡4.5°
Número de dientes* 34
Mcdulot 1.27
Diámetro exterior* 46.72

TE D-D

Moteriol t Ac. AlSi 410
Toi. no indi*±o.t
Edo. Sup.t^ornsodo
Trot, térmicol Sin
Acobodot Sin
Chofi one s t 2X45*

OiENTES^RESAOOS

IPWOYCCTOI Omor
WBUJOt OMAR P G.

CENTRO NUCLEAR
ACOTI mm

ENGRANE RECTO

rIG. No. 1?
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IPTR
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IPROYECTOtOmorR
OMJJOt OMAR R 0.
CENTRO KUCLCAR DE MEXIC(

t i/l

CORREDERA 1 6

FIG. No. 1«
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urn

ESOt

ESTRUCTURA LAMMAR REMACHADA.

fLómíno de ocmro of carbon I mm 09
espesor, excepto lo OBI soporte de
ISmnx o» espesor./

AtoesAtmoLU> oa OLmato.
osoo

1 "

DE TAPA

ci oesAimoLLc oe sorone
ÍEstos desorroilos se cortón con
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ESTRUCTURA
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EMTHOMICL£Mt

OCL X 8

FIC. No. 16
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2013

O»

MÓDULOS
IPASOt
ItNQULO
IALTURA
NUMERO

1.27
3.

OE
OE
PC

9898
PRESIONt
«ENTES

14.9*
24979

DIENTES! Aft

CORTE E-E

MATERIALi Loton
TOL.NO INDICADAS* 1 0 . 0 0 2
ESTADO SUPERFICIAlJ^€tp¡llOdO
TRATAMIENTO TÉRMICO! Sin
ACASAOOI sin

DIBUJOS Omar
CSCI2/I

PROYECTOtOmor fl

CENTRO NUCLEAR
DE MEXICO

ÁÜOt 1991 lACOTt mm

CREMALLERA 114

FIG. No. 19
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Tornillo c/plono 1/4 c/STO
HE MACHE POP 1/8
Tornillo c/hoxo. 1/4 CfSTD

PLACA ALUMINIO 1/4 \pmrfecTO%otnor
PLACA ALUMINIO 1/2

DIBUJO! OMAR P. NTIIO NU-LAMINA 06 Al
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FIG. No. 20
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MATERIALS botón
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MATERIAL! Aluminio
TOLERANCIAS NO INDICADAS» ±15
ECO. SUPERFICIALt ''^Tttneode
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ACABADOS Sin
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riz. ro. 23



Oí

Estructuro tubuior cuodrodo do
otumliiio, do i 1/4 xi 1/4 * g , ffr-
do • 19 con ¿«fulo «t 2X2 y.
tomillos do t/4 «td. c/hoxo.

Ootollo W iRomoclior con pioco
do oiuminio do 1/8 «•».)

WBüJOlOmar Pj CENTRO HUCUCAR
OE MEXICO

ACOTt HMN

SOPORTE OE
ALUMINIO

n c No. 24.



•ftv

•-h

PS

M

PL

MCA

t

1

1

CANt

PMSiONERO ALLEN 1/4X1/3

MMKA REDONDA» 1/8 (KM«)

PLACA Of Al 1/2 PLO.

OESCRPOON

M4I

216

FIG. NO. 25

68



RUCO* oc
ULC CON CASQWU0

UM1H Y FIJAR CON

ANOOLO OC 2 X 2 FLO

fin

fcffii
CHE

1 PERFIL
1 **
FLACA

FLACA
RWV *•">?.,

CN u oc. :
CUADRADO
DC
OC

1PC*

AI :/4
Al 1/2

ON Y HA

S/lftXSi
IXI FLO

FL8
FLO

nmsL

'¿1 WU li •
OC Al 770 1

••0 1
ESS

•••»''".". a
_ »___

OIBlf-OOmof ccMTwo NUCLCAR
0C MEXICO

KG. NO. 26

69



IV.7 IS. CONSTRUCCIÓN DEL HORNO ELÉCTRICO.

La construcción del horno eléctrico se llevó a cabo «n
•1 área de Materiales del Centro Nuclear de México y consistid
de loe pasos siguientes:

A) Aproximación al cálculo del horno, en función de la
temperatura en el centro de la cápsula deseada, lo cual se
realizó de manera empírica por personal con experiencia en este
tipo de tareas, en el Depto de Electrónica del Centro Nuclear da
México.

B) Compra de los materiales: 30 cm. de tubo deAlúmina
(90%) con diámetro interno de 8cm., 250 gramos de alambre
Cromo-Níquel del No. 20, 2 Metros de alambre para terraopar tipo
K, 2 metros de alambre de extensión de Níquel recubierto con
Asbesto.

C) El procedimiento de la construcción que consistió
en enrrollar la resistencia de Cromo-Níquel al cilindro de
alumina exterior; procurando que por un extremo el enrollado
fuera más denso que del otro con el fin de crear un gradiente de
temperatura, para asegurar el flujo del yodo liberado durante la
destilación. Posteriormente a la resistencia mencionadas se le
cubrió con una pasta de se le sometió a calentamiento con el fin
de secar a ésta pasta (refractario para horno),cuya finalidad es
la de fijar la resistencia evitando el contacto con las
espirales contiguas. Una vez seca la pasta se procedió a montar
el horno en una estructura de lámina con el fin de fijarlo a la
posición debida, en el procedimiento de la destilación. Para
efecto de este montaje se procedió a rellenar la estructura del
horno con fibra de vidrio la cual servirá como aislante térmico
del horno.
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XV.8. AJUSTES OEL PROTOTIPO.

Esta operación eonsiste «n corroborar la exactitud de
todas las partas mecánicas (posición y dimensión funcional
básicamente); asi como taabién an isplementar irregularidades da
las partas debido a fallas dimensionales o movimientos
necesarios no contemplados originalmente. Estos aspectos
contemplan lo siguiente:

A) Ajuste y construcción de un brazo adicional para
abrir y cerrar las juntas esmeriladas superiores del tren
recepte? del destilado que servirán para la introducción de las
soluciones que absorben el yodo liberado en la cápsula. Esta
operación no se contempló originalmente. (Ver dibujo 124).

B) Ajustes de las posiciones de los manipuladores, lo
cual se realizó mediante el abocardado de los orificios de la
placa frontal, y se debió principalmente al reacomodo de la
posición del tren receptor del destilado.

C) Construir al electroimán y las charolas
contenedoras del blanco; las cuales tendrán una placa superior
metálica para que sean atraídas por el electroimán y se puedan
manipular.

O) Se realizan ajustes relacionados con el
funcionamiento óptimo que permita la instalación de este equipo
en una celda caliente de proceso para la realización de pruebas
en caliente tales como lograr fijar la posición de la cremallera
vertical, es decir que se mantenga en la posición ya que
actualmente se desliza libre y tiende a caer por gravedad; falta
también realizar el corte de la placa vertical para obtener una
mayor visibilidad entre otros.
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IV.9. PRUEBAS DEL PROTOTIPO.

No obstante las naca» i dadas da ajustas qua sa van
cubriando paulatinamanta an al prototipo dabido a la
factibilidad mecánica qua sa observó st plantaa la posibilidad
da realisar pruebas an calionta y asi podar obtanar conelusionas
prácticas.

Las pruabas an frió dal prototipo consistan an
acondicionar una masa da trabajo a introducir una pastilla da
talurio sin irradiar (destilación an frió), simulando todas las
condicionas rsalas dal procedimiento da la dastilación, para
varificar la factibilidad macanica dal prototipo y al aquipo an
general, al missio tiempo comprobar al empleo da variables
importantes en el procedimeinto de la destilación.

Una vez introducida la pastilla da talurio se procada
a hacer pasar nitrógeno gaseoso y se hace burbujear en el tren
receptor del destilado. Al mismo tiempo qua el horno se calienta
a 450°C y se varifica al funcionamiento da cada parta del equipo
se experimenta con la variante de usar Nitrógeno en vez de aire
como en las primeras pruebas.

La discusión da estos ensayos sa muestran en al
capitulo siguiente.

La Cactibilidad mecánica del prototipo resultó ser
satisfactoria. El punto de mayor dificultad es al dal tren
receptor del destilado, paro si se sustituyen las válvulas
superiores e inferiores por válvulas nsumáticas de control
automático todas estas dificultadas tenderAn a desaparecer.

IV.10. CALCULO DE INDICES DE EXPOSICIÓN EN FUNCIÓN DE LA
DISTANCIA FUERA DE LA CELDA CALIENTE DE PROCESO.
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Deben establecerse parámetros de control para el

manipuleo del blanco; es decir, verificar que el blanco dentro

de la celda no rebase los limites establecidos por el Organismo

Internacional de Energía Atómica (OIEA). Para tal efecto se

presentan resultados de irradiación esperados y considerando

solamente los 5 radionüclidos con las actividades mayores o sea

los de mayor contribución, al cálculo global, utilizando las

ecuaciones deducidas por físicos del ININ.

Para dichos cálculos se considera una eficiencia da

irradación del 50 % y un espesor de blindaje de 10 cm. de Plomo

que es el que tienen actualmente las caldas calientes.

A continuación, se muestran unas tablas que resumen

estos resultados teóricos:

TABLA NUMERO 6. EXPOSICIÓN DEL BLANCO, CONSIDERANDO UNA

IRRADIACIÓN DE 500 HORAS, UN FLUJO DE NEUTRONES DE 1.19X1013,

GRAMOS DE TELURIO Y UNA EFICIENCIA DE IRRADIACIÓN DEL 50 t.

51

RADIO!SOTOPO

13ITe-
131Te
1 3 1 I
127Te
129Te

TOTAL

ACT I VIDAO
Cl

0.256

3.678

6.044

6.679

2.5

19.157

VELOCI DAD
EXPOSICIÓN
• R/br
A 10 c»

14.42

78.185

0.3004

31E-3

19.1

112

VELOCIDAD

EXPOSICIÓN

• R/hr
A 30 cu

1.6

8.68

3.33E*3

3.SE"3

2.12

12.4

VELOCIDAO

EXP0S1CION

• R/hr

A SO ca

0.576

3.127

1.2E"2

1.2E-3

0.76

4.5
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La tabla anterior está considerando que la pastilla se

destilará inmediatamente después del termino de la irradiación,

lo cual no es recomendable debido principalmente a que la

contribución a la rapidez de exposición de los telurios es mucho

muy grande y tenemos que disminuirla por la ventaja de que la

vida media de estos radionüclidos permite que su actividad

decaiga espontáneamente, mientras que la actividad del yodo se

mantiene.(Ver Gráfica en el Apéndice No.2.).

La siguiente tabla muestra los resultados teóricos de

la rapidez de exposición bajo las mismas características de la

tabla anterior pero considerando un periodo de decaimiento del

blanco de un día. Posteriormente se muestra una tabla similar

considerando un periodo de decaimiento del blanco de dos diaa.

TABLA 7 PARA
RADIOISÓTOPO

131Te»
13'Te
13,j

l27Te
12'Te

T;TAL

UN PERIODO
A C T I V I D A D

C 1

0.147

1.7

5.54

6.54

1.47

15.39

DE DECAIMIENTO DEL BLANCO
VELOCODAO
EXPOSICIÓN
• n/hr
A 10 c»

8.28

36.13

0.275

3.03E-2

11.276

56

VELOC1 DAD
EXPOSICIÓN
• R/hr
A 30 c»

0.9187

4.01

3.05E-3

3.4E-3

1.25

6.188

TABLA 8. PERIODO DE DECAIMIENTO DEL BLANCO DE DOS
13'Te"
13 «I»
131..

127Te
12'Te

TOTAL

0.084

7.84E-34

4.66

6.41

8.7E-13

11.15

4.75

1.66E-33

0.2316

2.97E-2

6.65E-12

5.01

0.527

1.85E-34

2.5E-3

3.3B-3

7.38E-13

0.533

DE UN DÍA.
VELOCI DAD

EXPOSICION
• R/hr

A b0 c*

0.33

1.44

1.1E-2

1.17E-3

0.4487

2.23

DÍAS

0.19

6.67E-35

0.0092

l.le-3

2.64E-13

0.2003
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Considerando 6 horas diarias natas da trabajo y qua
asta oparación sa raalisarla solapante una vez por sanana, al
cálculo da la exposición anual para 10 cu, 30 en y 50 en as da
1.44, 0.153, y 0.057 R/hr; para al ultino caso da da jar dacaar
al blanco por un par iodo da dos días, lo oual esta nuy por
debajo del Unite internacional establecido por el Organisno
Internacional de Energía Atónica que es de 5 R/afto (Es
inportante aclarar que para el caso de la prinara tabla el
Unite se rebasa fácilente).

Para el cálculo de las actividades de los
radionúclidos se utilizan programas individuales cono el que se
nuestra en el Apéndice No. l. del presente trabajo, para el
yodo, teniendo cono variación principal la utilización de
diferentes *,ipos de ecuaciones para el cálculo de la actividad,
las cuales tanbién sa nuestran en esta sección.

A continuación sa describen los pasos seguidos para el
cálculo de las exposiciones.

1. La ecuación general enpleada para exposición es la
siguiente:

X-XQB e'
MX (-)R/hr (10)

Pero X se define cono:
Xo- TA/r

2 (11)

donde r es la constante especifica de irradiación, A es la
actividad y r es la distada a la fuente.

Para el cálculo y la disposición de la constante; la
cual es un paránetro especifico para cada radioisótopo, existen
tablas en la bibliografía, o puede enplearse la siguiente
relación:
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r-19.5.íintE(M#p/p) (-) (R »a)/h Ci (12)
dónelo nt •• la fracción da la anargla con la cual daca* al
radionúolido, £ as la anargla an Hav y (H^'P) •• «1 coaflcianta
da absorción másico (ganaralmanta sa utilisa para al aira,
dapandiando dal madio da difusión da la radiación, sa da sn
c»a/g. Var apandica No.5.a).

2. Una vax calculada r, ss prosigua con al cálculo da
la constants B conocida con al nombra da factor d¿ lncramanto.
para la cual axistsn los aétodos da Taylor, Bsrgsr y cappo. Por
ssr al Método ds Taylor da los ais confiablss fus al qua as
aplicó aquí y sa basa an la siguianta acuación:

B-At a"*»*
1" + (1-A,) afV" (13)

donda A , -a1 y -a2 ss obtianan da tablas antrando con la
anargla caractarlstica dal radionúclido y JJX as al rasultado da
multiplicar al coaficianta da atanuación por la dansidad dal
blindaja utilixado (Apandica No.S.c.)

Daba tanarsa aolamanta la pracaución da utilizaraa la
siguianta acuación para al cálculo dal porcantaja n , cuando sa
trata da dacaimianto j3:

^-S.SXlO^BCB^) (14)
donda Z as al númaro atómico afactivo dal matarla1 dal blindaja
y considarando al cálculo da la constanta r igual qua para al
caso da arriba paro raduciando a un tarcio la anargia máxima
considerada.

Las tablas qua sa utilizaron para astoa cálculos
puadan varsa an al Apéndica No. 5.

IV. 11. EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROTOTIPO.

Para podar justificar a incluso avaluar la
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factibiliddd de la construcción del prototipo un punto clave es

realizar una evaluación de costos contra beneficios» para

obtener un balance justo del trabajo.

Por lo tanto, considerando los costos reales de low
oo

materiales utilizados, teñónos que se invirtieron $2,136,000

aprox imadaaente.

Los beneficios netos que el prototipo aportará no

pueden ser evaluados fácilmente debido a que desconocemos los

costos de importación del yodo radiactivo y también los costos de

irradiación en el reactor. Sin embargo si comparamos el

presupuesto asignado al proyecto para obtener el yodo que fue de

$11,000.000°°.

Los costos de los materiales se anotan a continuación:

1. Placa de Aluminio de 1/2 plg. de espesor §1.500,000°°

2. Tornillos y prisioneros de diferentes diámetros...$21,624°°

3. Arandelas planas de 1/4, 3/16. 5/16 y 1/8 de plg..$5.500°°

4. Ángulo de fierro 3/16x2 1/2 plg $10,000°°

5. Barra de bronce de 1/2 plg $3,200°°

6. Barra redonda de Aluminio de 2 1/2 plg $48,375°°

7. Lámina de acero al carbón calibre 22 $41,462°°

8. Lámina de acero al carbón calibre 16 $10,400°°

9. Barra rectangular de latón de 1/2x2 plg.. $86,430°°

10. Barra de acero inoxidable 304 1/2 plg.. $3,737°°

11. Lija de agua y remaches pop de 1/8 de plg $5,160°°

12. Barra 1018 Cold-Rolled de 5/8 plg de diámetro....$20,000°°

13. Perfil PTR 1 1/2x1 1/2 plg $6,C50°°

14. Tubo cuadrado de aluminio de i 1/4x1 1/4 $24.050°°

15. Refractario de alúmina y resistencias del horno

eléctrico $350,000°°

16. Placas de aluminio de 1/4 y 1/8 de espesor $68,750°°

TOTAL $2,204.738°°
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Loa costos de manufactura (en Los que ae incluyen loa

costos de operación de máquinas herramientas y costos de horas

hombre de trabajo), se evaluaron mediante la consulta del técnico

del taller de Combustibles Nucleares, donde se construyó el

prototipo, estos son:

PIEZA (REF)

U. M. 112

13

15

16

110

113

114

115

19

116

117

120

122

123

124

TOTAL

COSTO

3($l0,000°°)

$18.000°°

2<$30,000°°)

2<$20,000°°>

6($6,000°°)

$80.000°°

2($100,000°°)

$50,000°°

$150,000°°

$20,000°°

12<$6,000°°)

5($12.000°°)

$20,000°°

$20,000°°

$25,000°°

$881,000°°

Los costos totales suman $3,085,738°° que representan

aproxiaadaannten el 301 del presupuesto asignado al proyecto. Los

costos en mejoras todavía no pueden ser evaluados dado que el

prototipo se encuentra en un periodo de pruebas. Los costos Je

las modificaciones realizadas ya están incluidas.
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C A P I T U L O V

DISCUSIÓN Y RESULTADOS

Los resultados globales alcanzados s« «numeran a
continuación:

1. S« contribuyó al desarrollo global del proyecto
"PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE RADIOISÓTOPOS Y RADIOTRAZADORES", en
lo qua respecta a la construcción de un prototipo para el
manipuleo del equipo de destilación de 13lI por via seca.

2. Se plantearon bases sólidas para perfeccionar el
modelo. Estos puntos se plantean de una manera más concreta en
el capitulo siguiente.

3. Las pruebas en frió revelaron que el diseffo global
del prototipo es adecuado y la parte de mayor dificultad
mecánica encontrada es el mecansismo para abrir y cerrar las
válvulas de la parte superior del tren del destilado debido a
que el eje vertical da cada uno de los recipientes debe de
coincidir o ser par-O «tío al eje de la cremallera vertical,
además se requiere de « ajuste posicional muy exacto para hacer
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coincidir las tapas ••«•riladas. Esta probl«ma, •* prioritario
paro •• resolverá definitivamente mediante una modificación, qus
sa Ranclona an «1 siguiente capitulo. Las pruabas sn frió,
consistiaron an varificar al funolonanianto mecánico adecuado,
mediante al manipuleo da las partas da acuerdo a la matodologla
plantaada para la destilación an saco y an forma ganara1 podamos
dacir qua al disafto an asta primara concapción rasultó ser
factible y adacuado para los finas parsaguidos.

4. Sa contribuyó al aspacto fundamental da la
seguridad radiológica, madianta la verificación da los Índicas
da exposición considerados como normales y establecidos por el
Organismo Internacional de Energía Atómica, bajo condicionas
teóricas de producción del radionflelido que permitan satisfacer
al menos la demanda nacional.

5. Se abr.í.6 una nueva perspectiva para continuar con
el desarrollo de esta investigación debido a lo prioritario que
resultan ser este prototipo. Es decir, se tiene ahora una
programación de taraas bian definidas qua permitirán asta
desarrollo de forma sistemática. Esta aspecto sa discuta con más
detalla en el siguiente capitulo.

Los puntos de discusión están enfocados principalmente
al desarrollo del procediaianto de la destilación en seco, es
decir, plantearemos a continuación aspectos de importancia para
mejorar y optimizar el procedimiento da la destilación en seco
actual, basados principalmente en referencias bibliográficas y
en la poca experiencia adquirida en las dos primeras pruebas de
destilación en caliente. Posteriormente se discutan las pruabas
en frió del prototipo.

l. Usar dióxido de telurio como materia prima, dado
que el yodo formado sa liberará más fácilmente a la temperatura
de 750°C, debido a la red cristalina de este compuesto y a la
volatilidad del yodo. Por lo tanto los tiempos de destilación se
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reducirían notoriamente logrando mejores rendimientos.'•i>16

Para no adquirir el TeOa en el marcado, •• ha desarrollado un

procedimiento da obtención valido desde el punto da vista

cualitativo, y que forma parte del mismo proyecto (PRODUCCIÓN Y

DESARROLLO DE RADIOISÓTOPOS V RAOIOTRAZADORES). El, eroc-taial «ato

de obtención del dióxido consiste en una oxidación de telurio

con ácido nítrico (reacción altaaente exotéraica), pero este

desarrollo no se discutirá con aayor detalle en el presente

trabajo.

2. El empleo de TeO3 traerá cono consecuencia, la

sustitución de la cápsula de vidrio PYREX por una cápsula y tapa

de cuarzo, debido a que el vidrio ya no soporta la temperatura

de destilación recomendada da 750°C y es probable que el yodo se

adhiera aenos a este aaterial (como ocurrió en las pruebas y se

verificó con análisis de frotis), probablemente por ser de una

textura aás lisa.

3. El gas acarreador debe ser inherte con el fin de

evitar que yodo elemental formado forae compuestos indeseables

como yodatos, y también debido a la limpieza del producto

requerida en r&diofarmada.

4. Debe procurarse, el manejo de las partes del equipe

de destilación sea lo más automatizado posible, con el fin de

reducir los riesgos radiológicos y también de continuar con la

mejora del procedimiento de destilación. Para este fin, se

propuso el diseno y la construcción del protipo que es el tema

central del presente trabajo.

5. rlnalaente las pruebas en frió del equipo revelaron

aspectos de importancia para la aejora mecánica del mismo; asi

como también aspectos de importancia en el proc«diia&'eneo de la

destilación y que se discuten con aayor detalle en el siguiente

capitulo.

81



C A P I T U L O VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Considerando al desarrollo da la metodología planteada
y justificada inicialaante p&ra el desarrollo global del
procedimiento de la destilación en seco, observando el paso
necesario de la producción a baja escala del radionúdido en
cuestión a una escala aayor, podemos resumir el trabajo en unas
pocas palabras: EL RESULTADO DE LA CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS DEL
PRORTOTIPO FUE EN FORMA GENERAL SATISFACTORIA, NO OBSTANTE
FALTAN TODAVÍA ALGUNAS MODIFICACIONES PARA LAS PRUEBAS EN
CALIENTE QUE SE ESPERA ESTÉN REALIZADAS EN EL TIEMPO MAS BREVE
POSIBLE Y QUE SE PLANTEAN EN LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES:

Las recomendaciones han sido divididas para su mejor
interpretación en tres grupos: A) pasos en la instalación del
prototipo y las pruebas en caliente de acuerdo a los
requerimientos hasta ahora previstos, B) modificaciones para el
desarrollo de un modelo o prototipo mejorado, de acuerdo a las
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consideraciones teórica» y la experiencia adquirida hasta ahora
•n el manejo del prototipo, y C) modificaciones al
procedimiento de la destilación en saco.

A) PASOS EN LA INSTALACIÓN DEL PROTOTIPO:

1. Construcción de implementos necesarios para la
destilación, cono son: charolas de cuarzo con placas metálicas
construcción da una cápsula de cuarto, la cual ce encuentra
diseftada construcción e instalación del electroimán,
construcción de un sistema q v permita posicionar a la
cremallera vertical, para lo cual; puede construirse un
mecanismo de muelle y estrella, que as de fácil fabricación.

2. Adaptar una celda caliente de proceso verificando
el aspecto de posicionar los manipuladores y verificar que no
existan fugas de gases al exterior. Adamas, deben de verse la
manara de podar introducir las soluciones del tren receptor del
dejtilsdo. Esto pueda lograrse con el manejo de buretas en el
exterior conectadas al sistema actualmente propuesto.

3. Realizar tantas pruebas en caliente en escala
pequefia (por ajm. l g. da telurio y S horas da irradiación),
como sea posible con el fin de pulir el méto-io de destilación, o
incluso producir el radionúclido a una escala muy considerable,
para mejorar el método u optimizar las variables para la
destilación.

B) KODIFICACINES PARA UN MODELO MEJORADO:

1. Procurar para al nuevo diseno una sola guia para la

cremallera vertical, con al fin da aumentar al espacio da

maniobra.

2. Usar un material mfis adecuado en canto a
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ffívifo*.;-?<a y <& ia radiación» por ejempo acero
á© referencia todas las partas del mis*o material

no temer prístele»*» de corrosión electrolítico y da desgaste
mecánico.

3. Modificar «1 diseño dal tran racaptor dal destilado
haciendo cada una da las tras partes independientes, con el fin
de di«ninuir la rigidez y de aumentar las toleranciaa de
posición tan cerradas. Este punto es de Mucha importancia,
debido a que se observó la dificultad que resulta de manejar
ésta pleca como una sola. La modificación debe consistir en unir
estas partes con manquera flexible o algún otro material que
permita tener un pequeño juego en las posiciones de estos
recipientes del tren. Otra alternativa importante es el manejar
válvulas neumáticas de control automático tanto en las tapas
esmeriladas superiores cono en las válvulas inferiores del tren.

4. Procurar que el material empleado para las
cremalleras y los engranes sea de un material tenaz, y que sea
del mismo material, ya que no obstante las cargas sean hasta
cierto punto despreciables, con el tiempo los materiales pueden
sufrir desgaste si se trata de materiales cuya dureza varía en
un margen considerable como actualmente se encuentran
construidas.

5. Dado que el mecanismo del manipuleo no es muy
complejo, es factible suponer una automatización total de todas
las partes involucradas, mediante el empleo de válvulas y
dispositivos de control del tipo electrónico. Esto, es de suma
importancia y ha sido contemplado p e un departamento
especializado en este tipo de trabajos, aquí en el Centro
Nuclear de México, el empleo de estos implementos reduciría el
número de implementos mecánicos actualmente contemplados y
aumentaría la rapidez de maniobra del procedimiento. Sin embargo
debemos mencionar que no obstante el procedimiento se automatice



<3 juste ei triasgo d« qua si surga algún
«¿•«perfecto, iá tarjata no lo perciba, y entonces sa dan una
•aria da errores aiatewaticos lanantablss. Por tanto, aa daduca
qua mm tandrá qua aeguir «anajando una aatraeha vigilancia y qua
controlas da asta tipo dabarán ancarrar oparacionas básicas
alawentales, y no un conjunto da oparacionas continuas. Esta
racowendación aa basa, an la delicadasa y al cuidado qua
aiaupra daba tanaraa dal roanajo dal natarial radiactivo, asi
CODO da loa matarialas cerámicos involucrados.

C) MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO DE LA DESTILACIÓN EN
SECO ACTUAL.

1. Emplear al dióxido da telurio como materia prima,
la cápsula de cuarzo a implementos adicionales como el
elecroimán, charolas de cuarzo entre otros.

2. De acuerdo a las pruebas en frió realizadas, es
conveniente experimentar con un gas acarreador diferente al
nitrógeno, ya que con el uso de este gas se observó a simple
vista el arrastre de telurio al destilado a una temperatura
inferior a la del punto de fusión del telurio, lo que no sucedió
cuando se utilizó aire como gas acarreador (debido probablemente
a la manor presión de vapor del gas en cuestión a esa
temperatura). Recomiendo el empleo de un gas inerte como el
Argón para las siguientes pruebas en frió.
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APRNOICE NO. l . a .

PROGRAMA PARA EL CALCULO DE ACTIVIDADES FINALES ESPERADAS DE
1 3 1 I . EN FUNCIÓN DEL TIEMPO DE IRRADIACIÓN. MASA DE TELURIO
IRRADIADA Y FLUJO DE NEUTRONES, (NO SE CONSIDERA LA EFICIENCIA

DEL REACTOR).

10 CLEAR
12 INPUT "OTRO CALCULO S/N".S$

13 IF S$=S THEN 15 ELSE 140

15 INPUT "T (SEG)"J

17 INPUT "FLUJO".F

20 INPUT "GR. DE TELURIO".G

30 REM CALCULO DE N x

40 LET N=(GX1.56598X1O21)
50 REM CALCULO DE NY1
60 LET B=(NX2X10" 2 6X F)X(1-EXP(-6.4166X10~6XT))
70 REM CALCULO DE NY2
80 LET C=NXFX(7.9X1O"24XEXP(-6.4X1O"6XT)-

6.27X1O"22XEXP(-4.62X1O"4XT)+6.2X1O"22)
90 REM CALCULO DE ACTIVIDAD DEL YODO EN MILI-CURIES
95 LET A=(NXFX7.8X1O~33+1.4X1O~13XB+1.2X1O~11XC)X

(1-EXP(-1X1O'22XT))

110 REM IMPRESIÓN DE ACTIVIDAD

120 REM "ACT=11;A;"MILI~CURIES"

130 GOTO 12

140 END
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CÁLCULOS

N/cm seg.

ISÓTOPOS
1 2 0Te

1 2 2Te

1 2 3Te

124 T e

1 2 5Te

1 2 6Te

128 T e

130 T e

DE IRRADIACIÓN PARA

%

0.096

2.6

0.908

4.816

7,14

18.95

31.69

33.8

No.

4.

1.

4.

2.

3.

9.

1.

1.

de átomos

81X1018

28X1020

44X1019

34X1020

44X1020

05X1020

49X1021

56X1021

1 GRAMO DE

Núcleo hiio
I2l.rem

1 2 XTe

12 3Tem

125Tem

127Te*'

127Tem

129Tem

12<JTe

131Te«

131 T e

131,

Te

5.

4.

6

1

7

2

2

1

6

4

1

DURANTE

JL
2X10"8

7X10"7

7X10'8

.39X10"7

•3X10'8

.O5X1O"5

.38X10"7

.66X10'4

.4X10"6

.62X10"4

.0X10"6

5 HORAS Y UN

CUmV
0.34X10"24

2X10"24

1.1X10"24

4X10'26

13.5X10""26

9X10"25

1.5X10"26

2X10"25

2X10"26

2.7X10"25

FLUJO DE 1.19X1013

Actividad (mCil

4.93X10"4

0.02652

0.05473

7.56X10"3

0.052

81.2

0.031

91.1

1.1

145.84

5.22

.U
C

E

*



CÁLCULOS DE IRRADIACIÓN PARA 160 GRAMOS DE Te DURANTE 20 HORAS Y UN FLUJO DE 2X1013 '
2

N/cm seg.

ISÓTOPOS

i20Te

122Te

123Te

124Te

125Te

126Te

1 2 8Te

1 3 0Te

%

0.096

2.6

0.908

4.816

7.14

18.95

31.69

33.8

No

7

2

7

3

5

1

2

2

. de átomos

.709X1020

.053X1022

.11X1021

2?
.74X10*

.5X1022

.45X1023

.38X1023

.5X1023

Núcleo hijo

121Tem

121Te

123Tem

125Tem

127Tem

127Te

129Tem

1 2 5 >Te •

131Tem

1 3 1Te
131X

5

4

6

1

7

2

2

1

6

4

i
.2X10"8

.7X10~7

.7X10'8

.39X10"7

.3X10"8

.05X10"5

.38X10"7

.66X1O"4

.4X10"6

.62X10"4

1X10'6

0.34X10"24

2.0X10"24

1.1X10"24

4X10"26

13.5X10"26

9X10"25

1.5X10"26

2X10"25

2X10'26

2,7X1O"25

Actividad
' (Ci) .
5.3X10"*

2.8X10"2

5.8X10"2

8.1X10"3

55.8X10"3

54.5

32.6X10"3

25.8

1

39

iS.4-5



APÉNDICE No. 1 . d .

ECUACIONES PARA EL CALCULO DE ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES
RADIOISÓTOPOS

A) PARA LOS TELURIOS METAESTABLES 1 2 1 Te" , 1 2 3 T e m ,
l26Te-, ' V / V Y 131Te'f se usa la «cuación:

A»( Nx <r * ( l-5A t ))/3.7X107, (5); (-) aCi

B) PARA 1 2 1 Te , 1 2 7 T e , 1 2 9Te LA ECUACIÓN:

A-Nx 4>

3.7X107

+ cr»(l-e~A2t),J (15); (-) mCi

1 Ti

C) PARA Te SE USA:

A» A2NX0 f( (o-i0.18) / (A2-A1)) (e~Xlt-»~Xzt) -KnQ.82+(T2 (i-e"
A2t)J

37X107 X2
3.7x10

(7): («) mCi

D) PARA 131I

A-(Nx0(o-i+CT2)+NyiAiO.82+Ny2A2) (l-e*zt) /3.7X107.. . (9) :mCi

NOTAS:

• EN TODOS LOS CASOS EL TIEMPO SE DA EN SEGUNDOS.

—LOS SUBÍNDICES 1 Y 2 SE REFIEREN A ESTADOS METAESTABLES Y

ESTABLES O DE RESONANCIA RESPECTIVAMENTE.

— A* ES LA CONSTANTE DE DECAIMIENTO PARA EL YODO.
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GRÁFICAS QUE REPRESENTAN LOS RESUT,T«JTCS TCORTCOS DE! IRRADIACIÓN D£ TELURIO AL FlüJO INDICACT
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K G . 3,

s mu M M M S I S OK NICROMIRKXA OP LOS MATKKIAM-:»

^IQM OKI» PROTOTIPO.

1 wsm*
¡ Pa.

i

«

~~~tsasem¡ax& VICKERS"
PROMEDIO
miCBAS)

18
24
20.2
3S.6
16

18.8
25
19.8
37.4
15.6

" PkOMEfclO DE 5
INDENTACIONES
(MICRAS)

( d 1 + d 2 ) / 2

18.4
24.5
20

36.5
15.8

NUMERO
DE DUREZA

ÍHV)

137.5
77.35
116.16

34.93
188.4

Para la ««tlmacidn d«l numero de dureza Vickers se
apíuc© uim carqa d« 25 gramos durante un tiempo de 15 segundos.
Así mimma I* lectura del numero de dureza se sacó de tablas de
Im mera* E364-73 de la ASTH, la cual se basa en la aplicación de
5» «uqaiente fámula

HV*1,854.4 (P/d2),
Donde P es la carga en gramos fuerza y d, es el

d« la» identaciones en mieras.



APÉNDICE NO. 4.

COMPOSICIÓN QUÍMICA APROXIMADA DE LOS MATERIALES USADOS
EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO.

A continuación se dan la* composición»» químicas
aproximadas de las partas del prototipo de composición más
•specitica o dudosa.

El acero AISI 410 usado para construir los engranes se
compone de un 11.5 a un 13.5% de cromo, un 0.15% de Carbono un
1% de Manganeso, un 0.04% de Fósforo y un 0.03% de Silicio, por
lo que podemos clasificarlo como un acero inoxidable.

Para el caso de los manipuladores y del perfil PTR la
composición química aproximada es de 0.15 a 0.20 de carbono, 0.6
a 0.9 de Magnesio, 0.04 de fósforo y 0.050 de Silicio.

Para el caso de los materiales de Bronce y Latón
pueden considererse las composiciones clásicas de los contenidos
porcentuales de cobre, como componente principal y de Estaño y
Zinc respectivamente.

Las composiciones de los aluminios empleadas varian de
acuerdo a la serie comercial empleada, las cuales son la serie
3000, 3105, y 6463, las cuales varian en los contenidos de
Magnesio, Manganeso y Silicio en porcentajes menores al uno
por ciento, por lo cual no repercutirán en ningún caso
significativamente en el comportamiento mecánico ni
fisicoqulmico.
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APÉNDICE No. 5 . a .

VALORES DE LOS COEFICIENTES DE ABSORCIÓN MASICOS PARA EL AIRE

Y UN DOMINIO DE O.O1O A 10 M E V .

ENERGÍA DEL

FOTÓN EN MeV

0.010

0.015

0.020

0.030

0.040

0.050

0.060

0.080

0.10

0.15

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.80

1.0

1.5

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

8.0

10.0

4.66

1.29

0.516

0.147

0.0640

0.0384

0.0292

0.0236

0.0231

0.0251

0.0268

0.0288

0.0296

0.0297

0.0296

0.0289

0.0280

0.0255

0.0234

0.0205

0.0186

0.0173

0.0163

0.0150

0.0144



APESJOICE No. 5 . b .

COEFICIENTE DE ATENUACIÓN MAS I CO PARA EL PLOMO.

ENERGÍA (KEV)

10

15

20

30

40

50

60

80

100

150

200

300

400

500

600

800

(M/P)

133

115

8 5 . 7

2 9 . 7
14 . 0

7 . 8 1

4 . 8 7

2 . 3 3
5 . 4 0

1.97

0 . 9 9 1
0 . 4 0 4

0 . 2 3 1
0 . 1 6 1
0 . 1 2 5

0.0885

ENERGÍA (KEV)

1000
1500
2 000

3 000
4000
5000

6000

8000
10000

15000
2 0000
3 0000

4 0000

50000
60000

8 0000

(U/P)

0.0708
0. 0517
0.0455

0. 0418

0.0416
0. 0424

0.0435

0.0459
0. 0484

0.0548

0.0606
0. 0696

0. 0757

0.0804
0.0841

0.0896
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APÉNDICE Nc. 5 .C .

PARÁMETROS A l t « x Y « 2 PARA PLOMO. EN EL CALCULO DEL FACTOR DE
INCREMENTO "B" EN LA FORMULA DE TAYLOR.

E(MEV)

0. 5

1. 0

2. 0

3. 0

4. 0

6. 0

8. 0

10.0

Ai

1.677

2.984

5.421

5.580

3.897

0.926

0.363

0.311

0.0308

0.0350

0.0348

0.0542

0.0847

0.1786

0.2369

0.2402

0.3094

0.1349

0.0438

0.0061

•0.0238

-0.0464

-0.0568

-0.0278

LA FORMULA DE TAYLOR ES:

B • d-
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APEN3ICE No. 6.a.

MODOS DE DECAIMIENTO DE MAYOR IMPORTANCIA EN FÍSICA
NUCLEAR.

A) DECAIMIENTO ALFA (a).
B) DECAIMIENTO BETA MENOS (0~).
C) DECAIMIENTO BETA MAS (£*).
D) CAPTURA ELECTRÓNICA (CE).
E) EMISIÓN DE RAYOS GAMMA (T).
F) CONVERSION INTERNA (CI).
G) TRANSICIÓN ISOMÉRICA (TI).
H) EMISIÓN DE NEUTRONES (FISIÓN ESPONTANEA).

A continuación se describen brevemente los
decaimientos mencionados arriba:

A) EL DECAIMIENTO ALFA consiste en la emisión de una
partícula de este mismo nombre; la cual está constituida por dos
protones y dos neutrones, formando un núcleo con carga positiva
igual al doble de la del protón. Por tanto se formará un núcleo
diferente.

La reacción es:
*X * A'*J. + a

Por ejemplo:

B) EL DECAIMIENTO BETA MENOS es debido a la emisión de
partículas con este nombre, idénticas en carga y masa ai
electrón. Se produce cuando un neutrón se convierte en un protón
y un electrón según la reación:

n » 0" • p* • v
En donde v es un antineutrino, que es una radiación de

alta penetración, sin masa y sin carga.
La reacción es:

Por ejemplo:
t5Ga » 75Ce • fi' * v
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C) EL DECAIMIENTO BETA HAS consiste en la emisión de
positron*», que es una partícula idéntica al electrón pero con
carga positiva. En este caso un protón se descompone según la
reacción:

n •*• &* + v

Donde v es un neutrino con idénticae características a
las del antineutrino.

La reacción es:
*X + e »2_*Y • fi* * v

Por ejemplo:
wAg » ** Pd + 9 * v

D) LA CAPTURA ELECTRÓNICA compite con el decaimiento
beta más, además se emite un neutrino.

La reacción es:
;* • • > ,.:* * «

Por ejemplo:
«o

» K * • » « A r *

Este decaimiento va acompañado de la emisión de rayos
X característicos del elemento corespondiente, debido a la
vacante electrónica de las capas más internas.

E) LA RADIACIÓN GAMMA es de naturaleza similar a los
rayos X. Ambos son ondas electromagnéticas, pero la radiación
gamma es de mayor energía, con una longitud de onda mucho menor.

En el decaimiento gamma el núcleo emisor y el nócleo
resultante tienen el sismo número de carga, de masa, y por
tanto, de neutrones.

La reacción es:

X
Donde el núcleo resultante puede ser radiactivo o no

dependiendo de la cadena de decaimiento.
F) LA DESINTEGRACIÓN POR CONVERSION INTERNA, compite

con la emisión gamma. El núcleo excitado transfiere su energía a
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APÉNDICE NO. 6.C.

un electrón orbital del átomo, quedando este ionizado.

La reacción es:

*E + • » *E + e

Esta desintegración se manifiesta por la «misión de

electrones por lo general de las capas K 6 L, seguida de la

emisión de rayos X.

G) LA TRANSICIÓN ISOMÉRICA.

Después de que un núcleo sufre una desintegración

radiactiva puede estar aun en estado de resonancia y para

estabilizarse emite un fotón gamma. No hay cambios de partículas

del núcleo. Generalmente la emisión del fotón ocurre en un

tiempo muy pequeño, pero solo en algunos casos la emisión es

retardada. Los núclidos que la presentan so llaman isómeros

nucleares.

H) FISIÓN ESPONTANEA.

Existen algunos núcleos que decaen emitiendo

neutrones, es decir, se convierten en isótopos del mismo

elemento. Este tipo de radiación se presenta en muy pocos casos.
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APÉNDICE No. 7.a.

TABLAS PARA LAS UNIDADES DE MEDICIÓN DE LA RAD i AC ION.

CANTIDADES Y UNIDADES DE RADIACIÓN
CANTIDAD FÍSICA

NOMBRE
1 ACTIVIDAD

ÉXPÓSICfON

I

i
I

i

DOSTS

DOSIS
EQUIVALENTE

DEFINICIÓN
Número de transforma-
ciones nucleares que
ocurren en una canti"
dad determinada de
material, por unidad
de tiempo.

valor absoluto de la
carga total de los -
iones de uno y otro
signo, cuando todos
los fotones de radia-
ción ionizante son
completamente frena-
dos en un volumen de
aire.

Energía absorbida
por unidad de «asa
en un lugar especi-
fico del material
irradiado.

Cantidad de energía
necesaria para pro-
ducir en 0.01 g de
de materia, e l mismo
grado de daño que
una radiación de re-
ferencia

UNIDAD
NOMBRE
Curie

(Ci)

roentgen
(R)

rad" ¡

ram

DEFINICIÓN
3 . 7 E 10 i
desintegra-
ciones por
segundo.

Cantidad de
exposición
a la radia-
ción X o ga-
mma, necesa-
ria para que
la emisión -
corpuscular
asociada pue-
da producir
una carga de
unidad elec-
trostática,
en iones de
uno y otro
signo por j
0.001293 g
de aire
(2.58x10 *
C/Jcq)
100 erg/g

leo erg/g '

!
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APÉNDICE No. 7.b.

UNIDADES RADIOLÓGICAS DEL SI

CANTIDAD UNIDAD SI SOMBOLO EQUIVALENCIA
ACTIVIDAD Segundo reciprocof 2.703X10E-11
EXPOSICIÓN Coulonb por

iramo
ilo- 3876 R

RAPIDEZ DE
EXPOSICIÓN

ipere por kilo-
gramo o coulomb
por kilogramo se-
gundo
Joule pro kilo-
gramo
Watt por kilo-
gramo o joule
por kilogramo
segundo
Joule por ki-
logramo

A/kg«C/kg seg 3876 R/seg

DOSIS ABSOR-
BIDA

100 rad

RAPIDEZ DE
DOSIS ABSOR-
BIDA

W/kg-J/kg mmq 100 rad/s«g

DOSISEQÜI-
VALENTE

J/kg 100 rma

j
IOS
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