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En este articulo se describe un proceso de obtención de fósforo-32, (32P), en forma de ácido orto fosfónco,
(H 332p04), a partir de azufre comercial. También se describe el diseflo y construcción del prototipo
experimental usado en la separación radio química y sus resultados en tres pruebas efectuadas.

Introducci6n Metodología

1 32 ~~~~~~~~~~~~El proceso se describe en el diagrama de flujo de esta
E¿1 3 P es un radioisótopo emisor f3* puro de energía página
máxima y media de 1. 71 MeV yO0 6 MeV respectivamente,
con vida media de 14.28 días, decae a azufre-32, (32S), y Materia prima y su purificación
tiene aplicaciones como radiotrazador en la industria, en
agricultura, en medicina y en biología 1,2.3,4 Se usó azufre comercial precipitado" como materia

132p ~~~~prima y su purificación se efectuó en 4 pasos
El proceso de obtención del 2 partió de azufre comer-

cial para obtenerlo en la forma cristalina de azufre alfa, a) Destilación en seco. El azufre se destiló a
ISLque contiene 32 S en un 95.02%2 . En este trabajoq el 445±2OC, presión atmosférica y atmósfera de

2pse obtiene mediante la reacción nuclear 32S(n p) 32P, nitrógeno en el aparato mostrado en la figura 1
pero puede obtenerse también a partir de fósforo-31,
(31p), y a partir de cloro-35, (35CI), mediante otras reaccio- P~M pu
nes nucleares'. El prototipo para la separación radioquí- deduI
mica se diseñ~ó para efectuar la separación en dos pasos: R,M e
destilación en seco de Sa irradiado y oxidación del M2P. M e
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Figura 1. Aparato para destilar en seco azufre en atmósfera
de nitrógeno.

Separación H3 P0 4
radioaulmica
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bil Dilucion y flltraci6n E azufre destilado se diluyó r1s 075 01 nP" 25 3d
en bisulfuro de carbono. (CS2). en relación 1 3 en
peso, y se iltró a través de fibra de vidrio, teflón y »As 4 21 0.0391 (n.y>"S 87 2d
celulosa

e) Cnistalización De la solución filtrada se cristalizó el 40CB 96.94 0.0471 <n.y>41Ca i1ola
Su a temperatura ambiental 'ca 96.94 0.0471 (n.p?'OK ?0'a

Preparación de# blanco a Irradiar 64¿' 4 86 0.0028 (n.yf'Zn 2441

El blanca a irradiar es el Sa obtenido en la purificación 'n 48 08 (.r:~
Para preparar el blanco se pesa el Soa y se deposita en
una cápsula de políetíleno de alta densidad y ésta a su Se irradiaron tres blancos con las condiciones de irra-
vez, se introduce en una cápsula de aluminio Esta se se- diación que se muestran en la tabla 2
lla lermébicamente fundiéndole en firlo su tapa mediante
presión mecánica y se somete a prueba de hermeticidad
Se limpia con acetona, se introduce en una bolsa de plás- ______Tabla 2. Condiciones de ¡r'adiactr.
tico para su irradiación posterior Blanco m S ( _____ níc____t____

De esta forma se prepararon tres blancos. 2 01920 7 4x100'2 6 0

IrraidIación 2 1.93500 7 4,d0' 20 0

Las irradiaciones se efectuaron en el reactor nuclear 3<414055 4.ffxlo"' 16 0
Trioa Marck III del Centro Nuclear Dr Nabar Carrillo del
INiN en las posiciones de irradiación Tubo Seco y SIFCA. Separación radioquínica
Las actividades esperadas de los blancos se wCBJaUon Dfedio del prmt tipo
con la ecuación 1 considerando las reacciones nucleares
colaterales mostradas en la tabla 1. El prototipo se basa en un sistemna de destilación en

seco del Sa en atmósfera de nitrógeno y se muestra en a
4N= o *iJ~ (1) figura 2 Después de ladestilación el sistema se modifica.
A(PA o: como se muestra en la figura 3 para la obtención del

HY -po43 en solución acuosa.
donde'N

A= actividad esperada -y:de deuidacidio
R -Mairf de

Constantfes d
~fl~! M1dM~Ude

No Número de Avogadro ~-\'lcmeu6
o, secctón eficaz: del núcleo blanco ¡aí -=iT TJ~wde

i.5 constante de decaimiento del radioisótopo producto. T ao

(PA), = masa atómica del átomo blanco THfI j 4ioM
Variables. ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~li1P.Fmsnómelto

fl>:= masa de isótopo blanco Li ea

*:fujo de neutrones Flota lb. Sisem de ulesuiacan m sade alne afa

u tempo de irradiación Figura 2 Sistema deé destitación en seco de Sa urradiado

Tabla 1. Reacciones nucleares traScendenteS del blanco

isát nca Ms 9 Reacoón laDentro de una caja de guantes con servicio de extrac-
lsoo Abundana Maag- ión se encuentra el sistema de desti'aaión, éste cuenta

- ~~-~1--~~-'. con un Trno ci!snídrico que se abíu orq xudinamente a:a

tanque de nitrógeno y otra de agua, esta última funge
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también como sello hermético dinámico que permite la Tal .Prmto eoeain e rttp aacd rea
salida de gases de expansión y la entrada de aire de la at- -

mósf era al sistema. B Tla n(It VHc 4_Wfflin)

1 444±2 1.0 25 1 0
aire 2 

Ni 2 ~~~~~ ~~~~~444±2 1.0 26 10

DR 1 3 444±2, 2,0 '50 20
VTZ VT1 ----

r - -- 1 1 ~~~~~1 Resultados y díscÉ4aIón
vaco - F 

¡ 1 ~~~PurbJlÓación de aeufre comercial
T2 Tl L. líJH ;DF`

Se separaron seis de nueve elementos químidos cons-
m4 títuyentel de impurezas de aufre comercial comó sle,

L celda ~~~~1Elapteciá en l t*bIa 4. ÉitóÉ resultados se obtuvierón me-
Figura 2. Aparato de obtención de fsforo>32 en solución ácida. dat loecni érysXL om rsaiaMS
R -matiraz de destilación, M.-matraz de condensación, TI -ramp de se confirmó por difracción de rayos X.
aíre, T2 -trampa da agua, F -liltro, P.-manómetro, VII. válvula de______________________________
tres vías, VT2- válvula de tres vías con plpe, DR..dapsit de Tabla 4. Comrposicions de azufre antes y deapu6# o la
reactivo, DP.-depósito de producto, 8.-blindaje, H.-homo purificación.

Figure 3. Sistema de obtenición de Hs'2PO4'3 Elehnerito Com~oltóninaefl CoftIpoal~ Mial

S 95.4200 1 a4.U70

Al servicio de extracción K 1.0540 0

Ca 2*4580 4 624
filtró 1- ~a la celda Fe 0.0500 0.1696

Ni 0.0030 0

filtro ~a la celda CU 0.0220 0

Boma de vacdo Zn 0 3760 0.5810
Br 0 0040 0

Figura 4. Sistema aire-vacío Sr 0 0030 0

Pb 0.0100 0

Afuera de la caja de guantes se encuentran un contro- Irradiaeión
lador de temperatura y un sistema de aire-vacio para
efectuar el cambio de atmósfera de aire por atmósfera de En la tabla 5 se muestran las ctividade trIps co-
nitrógeno y paratransportar reactivos y productos entre la paradas con las obtenidas. La diferencié entre ambas se
caja de guantes y el exterior. El sistema de aire-vacío se debe a factores no considerados en la ecuaciórfdeactiva-
muestra en la figura 4, está provisto de una bomba de va- ción y a reacciones nucleares colaterle, algunas de es-
cío cuyas líneas de entrada y salida son usadas, un filtro tas se muestran en la tabla 1.
de carbón activado para retener material radiactivo y un
filtro de celulosa para limpiar el aire que entra al sistema

Tabla 5 Actividades teóricas y reales

Separael6n radioquímIca ~~~~Blanco A teórica (mCA) A real (nCi)

Se efectuaron tres separaciones radioquimicas o- 1 0.5408 3 4241
rrespondientes a los tres blancos irradiados Los parámne-
tros de operación de prototipo se muestran en la tabla 3 2 1 7317 11 4213

3 J 2 1511 0.81
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Separación radio químiíca destilado es un producto secundario de la separación ra-
dioquímica.

a> Eficiencia i de la separación radioqulmica, tabla 6. _________________

Para este cálculo se consideraron las actividades tota-
les del Sa irradiado y de la solución de H 33 P0 4 obtenido.

y 90
Tabla 6. Eficiencia de las separaciones radioqulmiícas . ~____

-70-

Prueba Al m(ci) A2 (mCl) 11 (%0_____

1 2.45555 0.02703 1.10077 3

2 8.90051 1.31288 14.75061 0 400 800 1200

3 0.43496 0.03797 8.72953 t <h)

b) Análisis de composición radionúclida. Se efectuó Figura 7. Decaimiento de S iadiado destiliado.
únicamente mrediante curvas de decaimiento de los cons-
tituyentes radiactivos del Sa irradiado, del Sut Irradiado
destilado y de H332p04 obtenido.

0.50~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~00
0.40

0.36 ~~~~~~~~~~~~~~~0.03
_________ ~~~~~~~~~0.03

0.20 0.02
<0.02

0.15 ~~~~~~~~~~~~~~<0.01
0.10 0.01

0.00 0 400 800 1200
400 BDO20

t <h) t <h)

Figura 6. Decaimiento de los constituyentes radiactivos del Figura 8. Decaimiento del H3
32P04.

Sa i-adiado (antes de la separación radio química).

La ecuación de la curva a la que tiende la curva experi- La ecuación de la curva a la que tiende la curva experi-
mental de decaimiento de los constituyentes radiactivos mental de. decaimiento del H 332P04, (figura 8, es
del Set íTadbado, Ifigura 6) , s7-.37o7t4.0022808t, o faciOT A=.3%4-40 ' con un factor de correlación de
de correlación R =0.981 5, se parece a la de decaimiento R2=0.9992 y es similar a la ecuación teórica de decai-
del 321P, A=Aoe 0002 22 t, aunque tiene algunas desviacio- miento que reporta la literatura5, que es A= 0,4 0 20225t lo
nes que se deben a la presencia de otros radionúclidos. El que demuestra, junto con el factor de correlación, que la
factor de correlación sugiere que la mayor parte de la acti- actividad medida se debe al 32P, excepto por la actividad
vidad se debe al 32p. medida durante las primeras 1 00 horas donde se observa

una desviación que puede deberse a radionúclidos dife-
La ecuación de la curva a la que tiende la curva expern- rentes del 32p.

mental de decaimiento del Sa irradiado destilado, (figura
7), es A=81.82e'0 -0 0 ' con factor de correlación Conclusiones
Fe=0.771. El exponente de la ecuación y el factor de co-
rrelación indican que no se trata únicamente de 32p, sino
que existen de manera trascendente otros radionúclidos *Con el proceso propuesto se logró el objetivo para el
en el Su irradiado destilado en la separación radioquími- que fue ideado: Obtener H3

32P04 a partir de azufre
ca y esto se aprecia también en la gráfica. El Sa irradiado comercial, a nivel experimental.
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ab.El prototipo permite lograr el objetivo para el que Agradecimientos
fue creado: Obtener H,3 2PO4 a partir de Sa irradiado.

* M. en C. José Raúl Ortiz Magañla, Director Gral. ININ

* El prototipo puede ser perfeccionado para su uso en yM nC unE acaRmrz
la producción de H3

32P04 de mayor pureza y a escala * ¡ng. Fernando García Siller, P. 1. Q. Aida Contreras
industrial. ~~~~~~~~Ramírez, Sr. Sabino Hernández Cortés.

* Dpto. del Reactor del NiN, Ares de Análisis por Fluo-
rescencia de Rayos X, Area de Análisis por Difracción

* Durante la separación radioquimica se separaron del de Rayos X, Ares de Microscopia Electrónica de Ba-
32p, otros radionúclios junto con el Sel de forma noto- rrido.
ris. Actualmente se efectúa la caracterización radio- *Proa e pod aeilsRdatvs po
núclida de las tres corrientes del proceso de d ereoacto ye Áreo de Talleries eneraesvdel DNIN.
separación radioquómica, que son, Sct irradiado, Su e eco rad alee eeae e NN

irradiado destiado y H3
32P04. A la Comisión, Nacional de Seguridad Nuclear y Sal-

irradiado destilado y H332PO4-vaguardias.

* Las impurezas no removidas del azufre comercial no Referencias
interfieren en la obtención de H3

32p0 4.
1.- International Atornic Energy Agency, Radioísotope
Production And Quality Control, Viena, 1971.

* El proceso puede ser optimizado por análisis de sus
partes y parámetros tales como la concentración del 2. Walker F. W, Miller D. G., Feiner F_, Chart of the nucides,
HCI, el tiempo de destilación, el tiempo de reacción y Knolís Atornic Power Laboratoryv, 13' ecl. 1983.

el tamaflo de grano del Sa. 3. Kírk-Othner, Encyclopedia of Chemical Technology, V
19, 22 31 ed.,~ EUA, 1982.

• El prototipo puede ser usado, con algunas modifica- 4. Carter A. J., Fischeil T. A. Current status of radioactve
ciones, para otros procesos radioquimicos, como el stents for the pro vention of in-stent restenoss, Clínicel
reacondicionamiento de dióxido de telurio irradiado y lnvestigation, 127, 1998.
usado en el proceso de obtención de yodo-131 que
se realiza en el departamento de materiales radiacti- 5. Navanrete M., Introducción al Estudio de los Radioisótopos,
vos del NIN. UNAM, 1993.


