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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PROTO TIPO PARA LA OBTENCIÓN DE -"P RESUMEN

RESUMEN

El 32P es un radisótopo emisor pY puro de energía máxima de 1.71 MeV con vida media de

14.28 días que tiene aplicaciones en la industria, en agricultura, en medicina, en biología y
en ecología(6.11,12,13, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26.27, 28, 29, 30,31. 32. 33)

El 32p puede ser usado en la industria como radiotrazador en la investigación de algunas

operaciones y procesos y como elemento de medición de algunos medidores industriales. En

agricultura se utiliza como radiotrazador (29) en la investigación de diversos procesos

biológicos que tienen que ver con la producción de diversos productos alimenticios. En

medicina tiene usos más bien terapéuticos sobre todo en el tratamiento de algunos cánceres
<28, 31, 25, 27) en la diagnosis de desordenes sanguíneos <24) y como parte de materiales de

fabricación de prótesis aórticas <6) El 32p también es usado en la investigación molecular en

biología y en genética <3> y en estudios de ecosistemas (3)y de DNA (2

Se puede obtener el 32p mediante diversas reacciones nucleares dependiendo del material

usado como materia prima, ya que no existe en la naturaleza. Pero cualquiera de las formas

de obtenerlo debe implicar un proceso de separación radioquímica que involucra tantos

pasos como se requieran, dependiendo del material utilizado como materia prima, de la

pureza con que se desea obtener y de los recursos de que se disponga.

El objetivo de este trabajo fue diseñar construir y probar un prototipo para obtener el 32Pa

partir de la irradiación de S con neutrones rápidos a nivel experimental, lo que implicó

además diseñar un proceso que contempla diversas etapas y procedimientos para cada una

de ellas.

El proceso se planteó en cinco etapas: purificación de materia prima, preparación de

cápsulas de irradiación, irradiación de cápsulas de irradiación, transporte y apertura cápsulas

de irradiación y separación radioquímica. En la última etapa fue donde se utilizó el prototipo

de separación radioquímica que se diseño y construyó en base al proceso planteado y

considerando aspectos de seguridad radiológica ambiental y personal, de tal forma que la

separación radioquímica se llevó a cabo en dos etapas en el mismo prototipo y con la menor

manipulación del material radiactivo.
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Para conocer la funcionalidad del proceso y del prototipo, se realizaron tres pruebas de

éstos, en cada una de las cuales se evaluaron las etapas del proceso mediante medición de

parámetros fisicoquimicos y mediante caracterizaciones de los materiales involucrados en

estas etapas con diversas técnicas analíticas instrumentales: difracción de rayos X,

fluorescencia de rayos X, microscopía electrónica de barrido, detector semiconductor de Ge

hiperpuro, detector proporcional de gas de bajo fondo y detector de centelleo lquido.

Los resultados del proceso por etapas mostraron que con el método planteado de

purificación de la materia prima se removieron seis de nueve elementos constituyentes de

impurezas quimicas de la materia prima del proceso, Sa, y que con el proceso y el prototipo

de separación radioquimica se logró separar 32P del Sax. En general, se logró obtener 32P a

partir de Sa irradiado con cantidades relativamente pequeñas de impurezas radioquímicas.
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INTRODUCCIóN

El 32P es un radisótopo emisor P- puro de energía máxima de 1.71 MeV con vida media de

14.28 días que tiene aplicaciones como radiotrazador en la industria, en agricultura, en

medicina, en biología y en ecología 11.2 3 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 > Por lo que

resulta de relevante importancia que México cuente con tecnología propia para obtener este

radisótopo y así poder desarrollar sus aplicaciones en beneficio del país.

En el presente trabajo se presenta un proyecto de investigación denominado DISEÑO Y

CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO PARA L OBTIENCIÓN DE 32p",, el cual implicó,
además del diseño y la constricción del prototipo, probarlo para obtener 32P a partir de azufre

comercial a nivel experimental mediante la implementación de un proceso de cinco etapas.

La presentación de este trabajo está dividida en cinco partes que se describen enseguida.

En la primera parte se da una explicación de los fundamentos y conceptos básicos de

radiactividad aplicables en el desarrollo del proyecto, como son: radiaciones nucleares,

decaimiento radiactivo, efecto de las radiaciones en la materia, técnicas de detección de la

radiactividad aplicables, radiotrazadores, la descripción de la ecuación que relaciona los

parámetros que influyen en una reacción nuclear; se presentan también las propiedades

fisicas y químicas de la materia prima y del elemento cuyo isótopo radiactivo se desea

producir; esto con la finalidad de tener una referencia inmediata cuando se pretenda

entender la reacción nuclear y los métodos de separación del radioisótopo;, se describen los

fundamentos de algunas técnicas analíticas usadas en caracterizaciones de materiales

usados y de el reactor nuclear Triga Marc 11I del Centro Nuclear Dr. Nabor Carrillo, por

último, se mencionan algunas de las aplicaciones del radioisótopo en cuestión.

La segunda parte, método, contiene la descripción de todo el proceso experimental, que

incluye: la preparación de la materia prima o purificación, preparación de la muestra a irradiar

en las cápsulas de irradiación, la ecuación que relaciona los parámetros que influyen en la

reacción nuclear de interés y que sirve para predecir la actividad luego de dicha reacción

nuclear así como los valores de dichos parámetros, las consideraciones físicas y quírnicas

que delimitan el diseño del prototipo, el diseño del prototipo y su construcción y, las pruebas

efectuadas.
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En la tercera parte se presentan los resultados en correspondencia con la parte

experimental, que son: la caracterización del Su usado en la irradiación antes y después de

su purificación por las diferentes técnicas analiticas mencionadas en la primera parte, la
caracterización del producto final del proceso de obtención del 32P efectuado en el prototipo
diseñado y construido comparada con la caracterización del producto inicial utilizando las
técnicas de detección de radiactividad descritas en la primera parte, la de fundamentos, y, el
cálculo del porcentaje de radiactividad recuperada en el proceso de separación radioquimica
efectuado en el prototipo.

La cuarta parte corresponde a la presentación de las conclusiones de cada uno de los
experimentos descritos en la segunda parte y en base a los resultados que se muestran en

la tercera parte.

Por último, en la quinta parte, se dan algunas recomendaciones pertinentes base al trabajo
realizado y que pueden permitir, en un futuro, obtener mejores resultados si se desea
perfeccionar el método experimental de obtención de 32P aquí presentado.
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1 FUNDAMENTOS

1.1 CONCEPTOS BASICOS DE RADIACTIVIDAD

1.1.1 Radiación nuclear

La radiación nuclear está constituida por partículas de carga eléctrica y de masa variables, o

por ondas electromagnéticas características sin masa ni carga, emitidas desde un núcleo

inestable de un átomo. Durante la emisión se da un intercambio de energia en el núcleo

emisor, perdiendo éste masa o pura energia y convirtiéndose en un núcleo de otro elemento,

o sin convertirse pero adoptando otro estado de energía. Al proceso de emisión de la

radiación nuclear se le conoce como decaimiento radiactivo del núcleo inestable, este

proceso es espontáneo, al azar e independiente de factores externos y del estado químico y

condiciones físicas de los átomos. A los átomos que presentan este fenómeno se les llama

radionúclidos o radisótopos. En la tabla 1.1 se muestran las cargas de las partículas

atómicas y las masas, en unidades de masa atómica (umna). Una uma equivale a
1.66043x1 02 4g = 1/12 masa del átomo de 120 (3,11,13).

Tabla 1.1. Masa y carga de partículas atómicas 1)

Partícula Masa Carga

Protón (p') 1.007277 uma 1+

Electrón (e) 0.000549 umna =1/1 832 masa del p'=1/l1834 masa del n 1-

Neutrón (n) 1.008665 urna Nula

1.1.2 Notación de núclidos

Un núclido es una especie nuclear caracterizada por su número de masa (A) y su número

atómico (Z). Una forma simple de indicar las características de cada núclido, consiste en

colocar el número de masa a la izquierda-arriba del símbolo del elemento en cuestión y a la

izquierda-abajo el número atómico. Por ejemplo el elemento X, de número de masa A y de

número atómico Z, se anota 'x <1 3
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1.1.3 Principales tipos de radiación nuclear

1.1.3.1 Partículas a

Las partículas a se cons ideran como núcleos de helio, su masa es de 4 ua y su carga

equivale al doble de la del protón. Son emitidas por el núcleo y están formadas por dos

neutrones asociados con dos protones, por lo que el núcleo que la emite se transformará en

otro de diferente masa y diferente carga, desarrollándose la reacción nuclear representada

por la ecuación E-1.1 31,3

por ejemplo: 231 U-*>234Th+4 He

Son partículas de masa igual a la de os electrones con carga positiva o negativa<3 1)

a) Negatrón, ().- Partícula de carga negativa igual a 1. Es una partícula similar a los

electrones, emitida por el núcleo que aumenta una unidad su carga positiva al

transformar un neutrón en protón, por lo que el número atómico aumenta una unidad y su

masa es prácticamente la misma. La reacción nuclear de descomposición de neutrón es

la indicada por la ecuación E-1.2.

n -*I3÷ p + V (E-1.2)

donde es un antineutrino (radiación de alta penetración, con masa despreciable y sin

carga) (1 3

La reacción nuclear cuando se emite un negatrón es la representada por la ecuación E-
1.3 (1 3

z _y+o (E- .3)

por ejemplo: 7 Ga-> 7 5Ge±V - ±V

4
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b) Positrón, (').- Partícula de carga positiva igual a 1. Se emite por el núcleo cuando un

protón se transforma en neutrón. El número atómico decrece una unidad. En este caso el

protón se descompone según la reacción nuclear representada por la ecuación E-1.4.

p - n + + v (E-1l4)

donde es un neutrino (con caracteristicas parecidas a las del antineutrino) <1 3

La ecuación E-1.5 representa a la reacción nuclear que tiene lugar cuando se emite un

positrón (1 3

Z -1Y +o' + V ~(E-1.5)

por ejemplo: 99Ag-->99Pd + o' -v

1.1.3.3 Emisión de neutrones

Los neutrones son particulas sin carga, de masa aproximada a 1 uma, emitidas con diversas

energias. El átomo no cambia su número atómico pero s su masa. Se presenta en fisiones

nucleares de metales pesados, es decir, que cada núcleo se convierte en dos isótopos de

elementos distintos generalmente radiactivos1113

1.1.3.4 Radiación electromagnética y

Las radiaciones y son ondas electromagnéticas similares a los rayos X, a la luz, u ondas de

radio, pero con mucha menor longitud de onda y en consecuencia mucha mayor energía.

Los rayos y y los rayos X tienen energías bien definidas, pues son productos de la transición

entre niveles de energía del átomo, la diferencia es que los rayos son emitidos por el

núcleo y los rayos X resultan de los saltos electrónicos en los orbitales. El núcleo emisor

conserva sus números de masa y de carga pero cambia su nivel de energía, según la

reacción nuclear que representa la ecuación E-l1.6 (,1 3

Z Z ~~~~~~(E-1.6)

El núcleo resultante puede ser radiactivo o no.
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1.2 DECAIMIENTO RADIACTIVO

1.2.1 Decaimiento radiactivo

El decaimiento radiactivo es un proceso de degradación del núcleo que consiste en la

emisión de partículas cargadas o neutras, o de ondas electromagnéticas, por un núcleo

atómico, perdiendo éste masa o pura energía y convirtiéndose en otro elemento, o sin

convertirse pero adoptando otro estado de energía. El proceso es espontáneo, al azar e

independiente de factores externos, destinos de núcleos vecinos, del estado químico de los

átomos y de sus condiciones físicas(3)

Cualquier núcleo radiactivo de un radioisótopo particular tiene la misma probabilidad de

desintegración en la unidad de tiempo. Esta probabilidad se mide por la constante de

decaimiento X, caracteristica para cada especie radiactiva (1) Si a un tiempo t existen N

átomos radiactivos, y dN de estos átomos decaen en un tiempo dt, se tiene:

dN=-kN\dt

donde: dN/dt = número de núcleos radiactivos que decaen por unidad de tiempo emitiendo

radiaciones, o, rapidez o velocidad de desintegración o decaimiento, o actividad o

radiactividad.

La ecuación E-1.7 es la ecuación fundamental de decaimiento radiactivo, donde el signo

negativo indica que N disminuye con el tiempo (13) . Despejando E-1 .7 se tiene:

dN/N=-Xdt

integrando: ln(N)=-Xt+K

si t=0, N=No y n(No)=K, entonces:

In(1\)=-Xt+In(No) (E-1iB)

donde N y t son variables, No y ?I constantes.
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La ecuación E-1.8 corresponde a una línea recta cuya pendiente es -X, constante de

decaimiento, característica de cada radionúclido. Despejando E-1.8 se tiene:

In (N/No)=-Xt

omitiendo logaritmos N/No=e-"

despejando N=No e-"' (E-1 .9)

La ecuación E-1 .9 es la expresión matemática de la ley de decaimiento radiactivo<3>

1.2.2 Actividad

La actividad se define como el número de núcleos que decaen en la unidad de tiempo <13):

A=dN/dt=-kN

Ao= dNo/dt---No

A/Ao=dN/dNo=N/No

pero N/No=exp(-Xt)

por lo tanto A/Ao=exp(-kt)

despejando A resulta:

A=Ao exp(-kt) (E-lb1)

donde Ao = actividad inicial

A = actividad residual luego de transcurrido un tiempo t.

La ecuación E-lí10 es otra expresión matemática de la ley de decaimiento radiactivo 3>

1.2.3 Vida media de radisótopos

El tiempo que tarda cualquier actividad inicial de un radisótopo particular para reducirse a la

mitad es denominado vida media, se denota t112 y se calcula como sigue <13):

AJAo=112= exp(-tl/2)

7
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0-0.693=-t, 12

Por su naturaleza exponencial, se puede saber que transcurridas dos vidas medias la

actividad inicial Ao se reduce a Ao/4, y luego de n vidas medias a Ao/2.

La curva de decaimiento para cada radisótopo se obtiene al graficar t vs. A, como se muestra

en la figura 1.1.

1 __ i~ __ i.. 

70 - _ _ * _

< 60 - __ _

40 - -

30 -_ _

10 -__ __ _ _ _

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

x veces t 112

Figura 1.1. Curva de decaimiento de cualquier radisótopo puro.

1.2.4 Unidades de medición de la actividad

Para medir la radiactividad se mide la cantidad de material radiactivo que se descompone en

la unidad de tiempo y comúnmente se hace referencia a este valor como actividad. Asi, se

tienen definidas las siguientes unidades de actividad <.1)

Cunie o Cutio (Ci).- Cualquier cantidad de material radiactivo que sufre 3.7x1010

descomposiciones por segundo (dps) o 2.22x1 012 descomposiciones por minuto

(dpmr), las cuales equivalen aproximadamente a la velocidad de decaimiento de g de

rdo(2, 13),

8
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* Rutherford (>.- Cualquier cantidad de material radiactivo que rinde 106 dps (2,13).

* Becquerel (bq).- Cualquier cantidad de material radiactivo que sufre 1 dps(213

Entonces: lCi=3.7xlO4rd=3.7x1 010bq.

1.3 INTERACCIÓN DE LAS RADIACIONES CON LA MATERIA

La ionización es el efecto básico de la radiación nuclear en la materia y depende del tipo de

radiación y de su energía. Cuando la radiación nuclear incide sobre un electrón de los

átomos que atraviesa, una cantidad de energía es transferida al electrón que sale disparado

del átomo como ión negativo. El átomo permanece como ión positivo y así es originado un

par iónico. La ionización específica de cualquier radiación se define como el número de

pares formados por cada milímetro de trayectoria en un medio dado <,1 3

1.3.1 Interacción de las partículas a con la materia

Al estar compuestas de dos protones y dos neutrones, las partículas a. con masa total de 4

uma, resultan muy grandes y pesadas, por lo que al incidir en un electrón, lo despiden fuera

del átomo sin modificar su trayectoria. Su trayectoria es muy corta. La energía de todas las

partículas a de un radionúclido determinado es igual. El efecto que causan las partículas a

es el de ionizar el medio que atraviesan al desprender electrones de los átomos circundantes

por la fuerza de atracción entre las partículas a (con carga 2+), y los electrones (con carga

1-), pues poseen cargas opuestas, dejando al átomo cargado positivamente. Para

desprender un electrón de su órbita se requiere una energía de 32 eV. Entonces cuando una

partícula a, al ionizar átomos, pierde 32 eV por cada electrón que saca, llegará un momento

en que la energía de la partícula a sea casi nula, por lo que su velocidad será muy pequena.

Cuando esto pasa, la partícula a se combina con dos electrones libres formando un átomo

de helio llegando así al final de la partícula a <3, 13) El efecto de las partículas a se ilustra en

la figura 1.2.
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Partículac a.)

Antes de la Durante la Después de la
int erac dón interacción interacción

Figura 1.2. Efecto de las partículas a en la materia.

La penetración (alcance o rango) de las partículas ai en la materia depende de la energía con

que es emitida la partícula (perdiendo aproximadamente 32 eV por par iónico producido) y

de medio en el que se desliza. En el aire una partícula ai de 4 MeV puede producir 120,000

iones y recorre una distancia aproximada de 2.5399 cm (1 pulgada) antes de convertirse en

un átomo de helio 3)

Debido a su tamaño y a su carga, (2+), es casi imposible que una partícula a llegue a chocar

con un núcleo que también posee carga positiva que la repele<31)

1.3.2 Interacción de las partículas 0 con la materia

1.3.2.1 Efecto de las partículas p-en la materia

Las partículas P- tienen una sola carga negativa y al incidir sobre los electrones orbitales de

los átomos los repele fuera de sus órbitas en lugar de atraerlos como las partículas a <, 3

Este efecto se ilustra en la figura 1.3.

lo0
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co n menor
energía~

Antes de la Durarte la Después de la
interacción interaccdón interacción

Figura 1.3. Efecto de las partículas en la materia.

Las partículas 1Vson mucho más pequeñas y ligeras que las a y se mueven más

rápidamente, por lo que causan una menor ionización específica y su trayectoria (alcance) es
(13)mayor

En el aire una partícula P- de 4 MeV produce alrededor de 1,200 iones por cada 2.5399 cm (1

pulgada) de recorrido. Para perder su energia ionizante, una partícula p- debe recorrer

253.9998 cm (100 pulgadas) de aíre, por lo que es 100 veces más penetrante que la a 

Es muy difícil que una partícula P- choque con un núcleo debido a que es repelida por los

electrones que rodean a este, pues poseen también carga negativa<3>

Radiación Bremsstrahlung

Es una radiación electromagnética que sucede cuando una partícula fVpasa cerca de un

núcleo y cambia su trayectoria y velocidad perdiendo energía. Este fenómeno se aprecia en

la figura 1.4. La radiación Bremsstrhlung es similar a los rayos X y resulta más abundante

cuando el material atravesado es de alto número atómico<1>
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Radiación Bremsstriung

Figura 1.4. Radiación Bremsstrahlung.

1.3.2.2 Efecto de las partículas [3 en la materia

Estas partículas interactúan muy fácilmente con los electrones por tener diferencia de signos

de carga, cuando se da ésta interacción sucede lo que se llama radiación de aniquilación,

que consiste en dos rayos y de 0.51 MeV cada uno y que se produce cuando desaparece el

positrón al mismo tiempo que el electrón con el que interactúa, es decir, se aniquilan <13) . Este

efecto se ilustra en la figura 1.5.

Figura 1.5. Efecto de las partículas [3en la matenia

12
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1.3.3 Interacción de la radiación y con la materia

Las diferencias entre los rayos y y los rayos X radica en que se originan en el núcleo y en los

orbitales, respectivamente; y en el orden de su energía, de keV a MeV y de cero a 50 keV,
también respectivamente. Ambas radiaciones tienen el mismo efecto en la materia solo que
unas disipan más energía que otras al ser absorbidas <13) Tienen tres mecanismos de
interacción con la materia que se describen a continuación y que se resumen en la tabla 1.2.

Tabla 1.2. Efectos de la radiacióny

Efecto Energía

Fotoeléctrico <60 keV al atravesar aluminio

<600 keV al atravesar plomo

Compton 60 keV- 1.5 MeV al atravesar

aluminio
600 keV- 5 MeV al atravesar

plomo

Producción de pares >1.5 MeV al atravesar aluminio
>5 MeV al atravesar plomo

1.3.3.1 Efecto fotoeléctrico

Se da cuando se trata de radiaciones electromagnéticas de baja energía. El fotón es
absorbido como paquete de energía, lo que ocasiona que un electrón, llamado fotoelectrón,
sea lanzado fuera de una de las órbitas del átomo <13,15) como se ilustra en la figura 1.6.

Fotón incidente

Fotoe trón

Figura 1.6. Efecto fotoeléctrico.

1 3
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El fotoelectrón pierde energía produciendo pares iónicos. La vacante orbital es ocupada por

otro electrón proveniente de órbitas exteriores de mayor nivel de energía, emitiéndose un

rayo X de energía específica igual a la diferencia entre las energías de amarre de los

electrones de ambos niveles. Si en lugar de emitir un rayo X la energía se transmite a otro

electrón más cercano al núcleo con menor nivel de energía, este es lanzado como electrón
Aue (13, 15)

1.3.3.2 Efecto Compton

Como en este caso el rayo y es de mayor energía, no se absorbe comp letamente en la

colisión. Causa el lanzamiento de un electrón, desvía su trayectoria y la continua con menor

energía, mayor longitud de onda y en consecuencia menor frecuencia, con mayor

probabilidad de incidir en otros electrones <13, 15) Este efecto se ilustra en la figura 1.7,

Fotón dispersado

Fotón incidente

Electrón Compton

Figura 1.7. Efecto Compton.

1.3.3.3 Producción de pares

Al ser absorbido por la materia un rayo y de alta energía se transforma en masa y produce un

positrón «3') y un negatrón (). La energía equivalente a las dos masas es 2 x 0.51 = 1.02

MeV. Si la energía del rayo y es mayor a ésta, la restante aparecerá como energía cinética

del par formado <1,1)Este fenómeno se ilustra en la figura 1.8.

14
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Fotón incidente

Figura 1.8. Produccion de pares.

1.3.4 Interacción de los neutrones con la materia

Debido a que el neutrón es una partícula desprovista de carga, no es acelerado por campos

eléctricos o magnéticos, ni se ve afectado por fuerzas de Coulomb cuando se aproxima a

núcleos atómicos, que estén cargados positivamente y que además están rodeados de

electrones; lo que favorece su interacción con ellos. Por lo tanto tiene efectos diferentes a los

otros tipos de radliación sobre la materia(1)

La forma de interactuar con la materia depende de la energía del neutrón, según la cual se

les clasifica básicamente como neutrones rápidos, intermedios o térmicos, como se muestra

en la tabla 1.3 (1

Tabla 1.3. Clasificación de los neutrones por su energía 

Tipo de neutrón Energía del neutrón

Rápido Mayor que 1 MeV

Intermedio Entre 1 eV y 1 MeV

Térmico Entre 0.025 eV y 1 eV

15
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1.4 DETECCIÓN Y MEDICIÓN DE LA RADIACTIVIDAD

La detección y medición de la radiactividad se basa en que los tres tipos principales de

radiación (a,p y y) producen ionización en la materia. La radiactividad se puede detectar y

medir con películas fotográficas, cámaras de ionización, contadores proporcionales,

contadores Geiger-Mueller, contadores de centelleo, semiconductores y algunas
combinaciones o modificaciones de estos detectores básicos para- aplicaciones especiales

(16> El tipo y la intensidad de la radiación determinan el tipo de detector básico que se debe

usar (1) En este trabajo se usaron tres tipos básicos de detección de radiactividad que son:

detector semiconductor de Germanio hiperpuro, detector proporcional de gas de bajo fondo y

detector de centelleo lquido. El primero y el último con analizadores multicanal. El principio

de funcionamiento de ellos se describe a continuación.

1.4.1 Detector semiconductor de Germanio hiperpuro

Estos detectores se basan en la creación de pares de cargas positivas y negativas por

acción de radiaciones en materiales cristalinos sólidos semiconductores y en la recolección

de las cargas de los semiconductores que pueden ser fabricados de germanio o de silicio. En

estos cristales la diferencia entre la energía de unión de los electrones asociados a los

átomos (valencia) y la energía de unión conectiva (conducción) no es muy grande. Cuando la
temperatura aumenta, la agitación térmica puede provocar que algunos electrones salten de

la banda de valencia a la banda de conducción, provocando que el cristal se vuelva

ligeramente conductor, así, al aplicarle una diferencia de potencial, se genera una corriente.

La falta de un electrón de valencia en el nivel de unión origina lo que se llama vacancia

positiva. Si se hace incidir una partícula cargada, p', a, o e-, o radiación electromagnética y o

X, en el cristal, la partícula cargada arrancará electrones de valencia con la suficiente

energía para alcanzar la banda de conducción creando pares de electrones libres y
vacancias positivas análogos a los pares de iones (electrones y iones positivos). La forma de

recolectar estos electrones es colocando un electrodo positivo en una de las caras del cristal

y de esa forma se obtiene un pulso eléctrico cuya altura es proporcional al número de

electrones liberados por la partícula cargada o por la radiación electromagnética, y por lo

tanto también es proporcional a la energía de la partícula cargada 

1 6
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Para evitar los saltos de electrones de la banda de valencia a la banda de conducción por

aumento de la temperatura, los cristales semiconductores se montan comúnmente en

recipientes con aire o nitrógeno líquido (N2) que los mantiene a temperaturas bajas 1)

1.4.2 Detector proporcional de gas de bajo fondo

Es un tubo lleno con un gas especial que, cuando está debidamente polarizado produce un

pequeño pulso de salida por cada estallido de iones creados por un rayo y o partícula a o 

que pase a través del volumen sensible 1)

Los contadores proporcionales tienen la característica de que su pulso de salida es
proporcional a la energía de a radiación recibida que se disipa dentro del detector. Esto hace

que el detector permita una medición diferencial de la radiación a en función de la radiación

13-y (16).

1.4.3 Detector de centelleo liquido

Este método de detección se basa en la preparación de muestras en solución líquida. La
cual contiene los siguientes componentes <a4:

a) Muestra radiactiva

b) Una mezcla líquida de centelleo comúnmente formado por:

• un solvente orgánico como tolueno, xileno o benceno

• un emulsificador como un detergente, el cual provee de capacidad de

mezclado con muestras acuosas

• un fósforo que es un soluto fluorescente.

En el centelleo líquido, se puede considerar al proceso como una cadena de eventos en la
que la radiación excita a las moléculas del solvente, el cual transfiere la energía de

excitación a las moléculas del fósforo que emite un centello de luz azul. Esta luz azul es

detectada por fotocatodos que forman parte de tubos fotomultiplicadores. Un tubo

17
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fotomultiplicador transforma la luz originada por el fósforo en una señal electrónica. El
fotocátodo, frecuantemente fabricado de aleaciónes Ag-Mg o Cs-Sb, es capaz de producir
aproximadamente un fotoelectrón por cada 10 fotones de longitud de onda característica
emitidos por el fósforo. Cada fotelectrón producido por el fotocátodo se acelera por
diferencias de potencial de unos 100 volts, en un primer paso, hacia un primer electrodo o
dinodo, el cual produce n electrones secundarios. Estos electrones secundarios se aceleran
en forma similar, en un segundo paso, a un segundo dnodo que producirá n2 electrones.
Con diez pasos la carga de fotoelectrones originales se multiplica n' veces y así se obtiene
un pulso detectable o amplificable(,1)

1.4.3.1 Analizador multicanal

Un analizador multicanal es un equipo electrónico que ejecuta una función de clasificación de
pulsos, dependiendo de la amplitud de éstos. Los pulsos provienen desde el sistema de
medición que puede ser cualquiera que se base en la generación de pulsos eléctricos (1>

El analizador multicanal almacena y cuenta el número de pulsos que caen dentro de
ventanas discretas, el almacenaje y conteo de datos tienen lugar en la memoria del
analizador multicanal que es similar a la usada en las computadoras convencionales. El
multicanal puede tener salida a pantalla y a graficador (18>,

Actualmente, mediante el uso de tarjetas, es posible usar una computadora como analizador
multicanal, a fin de analizar y procesar la información proveniente del experimento. Existen
softwares como AXIL que realizan cálculos numéricos como integrar el área bajo los picos,
calcular el ancho de cada pico, identificar lneas espectrales o efectuar comparaciones con
patrones de bases de datos í>

1.5 RADIOTRAZADORES

La mayoria de los fenómenos que se verifican en la naturaleza y de los procesos que se
realizan en los laboratorios y en la industria, están basados en el movimiento de los átomos y
de las moléculas. Para el estudio de estos procesos se necesita conocer los cambios de

18
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posición de los átomos y de las moléculas. En estos casos se usa una mezcla de moléculas
de átomos estables que arrastran a los átomos radiactivos, o, moléculas marcadas con

átomos radiactivos. Estas moléculas marcadas, a pesar de ser radiactivas son afectadas por
el proceso de la misma forma que las que no están marcadas y gracias a la radiación que
emiten son detectadas fácilmente permitiendo así conocer la trayectoria del elemento
estudiado en determinado proceso químico, físico o biológico. A estas moléculas marcadas
se les conoce como trazadoras o radiotrazadoras. La utilidad de los radiotrazadores depende
del tipo de radiación que emiten, de la energía de ésta y del proceso que se ha de estudiar
con ellos <>

1.6 REACCIONES NUCLEARES

Una reacción nuclear es el proceso por el cual un núcleo (blanco) reacciona con otro núcleo
(proyectil), con una partícula elemental o con un rayo y para producir un núcleo compuesto

que existe un tiempo del orden de 10>'" segundos, este núcleo al emitir una radiación queda
convertido en el núcleo producto de la reacción, que generalmente es radiactivo<1)

La notación usada para las reacciones nucleares es análoga a la usada en las reacciones
químicas, con los reactivos a la izquierda y los productos a la derecha de la ecuación.
También se usa una notación abreviada que consiste en escribir el medio usado de

irradiación, una coma, y la partícula o rayo y emitido por el núcleo compuesto adentro de un

paréntesis colocado entre el núcleo blanco y el núcleo producto. Los símbolos n, p, d, a, e, y,

x, designan en esta notación.- neutrón, protón, deuterón, partícula a, electrón, rayo y y rayo X

respectivamente. Así, la notación:
14N(o, p)17o

representa a la reacción nuclear

En lacual el 7~Nes el blanco de irradiación con partículas ade masa 4y de carga 2+ ~
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1.6.1 Tipos de reacciones nucleares con neutrones

Existen dos tipos de reacciones nucleares importantes entre los neutrones y la materia, que
se conocen como dispersión y absorción 

La dispersión sucede cuando un neutrón es rebotado al chocar con el núcleo, similar a los
choques entre bolas de billar. La absorción se presenta cuando un neutrón es absorbido por
el núcleo al chocar con éste, lo que puede producir dos fenómenos, uno es de captura
radiactiva y el otro es de fisión 

1.6.1.1 Captura radiactiva

En la captura radiactiva, a absorción del neutrón provoca la emisión de alguna partícula
cargada, como protón, deuterón, alfa, tritón o simple radiación electromagnética, según se
trate de elementos pesados o ligeros. Ésta reacción nuclear genera la transmutación del
núcleo en otro de diferente masa o de diferente número atómico, dichos núcleos pueden o
no ser radiactivos, según la variedad isotópica del elemento blanco<1)

En la interacción del neutrón con el núcleo, la energía cinética de los neutrones y el tipo de
material bombardeado con ellos, juegan un papel muy importante. La tabla 1.4 indica las
principales reacciones nucleares con neutrones en función de su energía y del peso atómico
de los núcleos blancos, en orden decreciente de probabilidad 11).

Tabla 1.4. Principales reacciones nucleares con neutrones en función de su energia y

de la masa del núcleo blanco 

Energía del neutrón Núcleos blancos

Ligeros 25<A'80 Pesados 80<A<240

0-1 keV (n, n) (ny) (n.y) (n,n)

1-500 keV (n,n) (ny) (n,n) (ny>

0.5-10 MeV (n, n) (n, n) (n, p) (na.) (n,n> (n,n') (n,p) (n,ax) (ny)

10-50 MeV (n,2n) (n,n') (n,n) (n,p) (n,2n) (n,n') (n,n) (n,p)

(n,np) (n,2p) (n,ax) (n,np) (n,2p) (n,ax)
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1.6.1.2 Fisión nuclear

En la fisión, el núcleo (generalmente pesado) que absorbe al neutrón, se divide en dos

núcleos de masas aproximadamente iguales liberando dos o tres neutrones en promedio y

una gran cantidad de energía (alrededor de 200 MeV). Llamados fragmentos de fisión, estos

núcleos resultantes son altamente radiactivos (). Esta reacción se representa como (nl'`) (

y no será contemplada en este trabajo.

1.6.2 Estudio de la reacción nuclear de interés

Para lograr la reacción nuclear 32S(n, p) 32 p se requieren neutrones rápidos, ya que con

neutrones térmicos se produce otra reacción nuclear que es 32S(n, 7)
33S , en a que se

aumenta la masa nuclear del 32S en una unidad y se produce 33S que es estable.

En la reacción nuclear 32S(n,'p)32p se dan los siguientes sucesos. Un neutrón rápido, al ser

capturado por el núcleo de 32S, le confiere una unidad más de masa y lo transforma en un

núcleo compuesto. Este nuevo núcleo dura alrededor de 10-14 segundos, entonces emite un

protón y queda formado el núcleo producto de 32p, éste es el radioisótopo que se desea

producir. ste nuevo núcleo, aunque también es inestable, tiene una inestabilidad

energética, es decir, es radiactivo y decaerá según la ecuación de decaimiento radiactivo

emitiendo una radiación P- que es el resultado de la reacción representada por la ecuación E-

1.2 de descomposición de un neutrón.

N +p + V ~~(E-1.2)

y queda entonces convertido nuevamente en un núcleo de :32S , que es un núcleo estable ~
13. 17,2 21) La secuencia de la reacción 32S(n ,p)32p y el decaimiento del 32P a 32S , descritos en el

párrafo anterior, se muestra en la figura 1.9.
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Protón

Neutron
rapido Núcleo Núclo Núcleo

de `S compuesto de 2P
ACTIVACIÓN

N úcieo
de 2P Núcleo

decayen do de 32s

DE CAMIENTO

Figura 1.9. Secuencia de sucesos de la reaccion nuclear 32S(n, p)32P.

En la reacción nuclear 32S (n, 7)
33S se dan los siguientes sucesos. Un neutrón térmico, al ser

capturado por el núcleo de 32S, le confiere una unidad más de masa al núcleo

transformándolo en un núcleo compuesto. Éste nuevo núcleo dura alrededor de 1014

segundos, entonces emite un rayo y y queda formado el núcleo producto de 33S que es

estable.

1.1.1.1 Parámnetros que intervienen durante la irradiación

Cuando ocurre una reacción nuclear y os productos son núclidos radiactivos, como sucede
en la mayoría de los casos, los núclidos se desintegran al mismo tiempo que son producidos.

La velocidad de su formación depende del flujo de radiaciones que bombardean al blanco,

del número de núcleos presentes en éste blanco y de la sección eficaz (probabilidad de que

una reacción nuclear específica se lleve a cabo). La rapidez de desintegración, es decir, la

actividad inducida, depende de la constante de decaimiento X, característica de cada

radionúclido; y del número de átomos radiactivos presentes en un momento determinado <1.
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Así, si un núcleo a es irradiado para convertirlo en un núcleo radiactivo b, se da la reacción

nuclear

a - b

De donde los núcleos radiactivos b producidos por unidad de tiempo, dado un número de

núcleos N. y una sección eficaz caa caracteristica de cada reacción nuclear; se obtiene por:

dNb V -,Nb
dt

dN
donde: bt = total de núcleos radiactivos de b producidos por unidad de tiempo.

V = núcleos radiactivos de b formados por unidad de tiempo, constante para un

flujo de irradiación dado, un número de núcleos blancos Na determinado y

una sección eficaz <a. caracteristica de cada reacción nuclear.

XbNb velocidad de decaimiento de b.

Resolviendo la ecuación diferencial:

dNb =dt
V / .bNb

f bdNb f kbdt

- n(V - ~,bNb) b + C

Como a un tiempo O ningún núcleo b ha sido formado, si t =0, Nb =0, 

- In(V - kbNb) 't- InV

In(V - bNb) - In V = -kt

nV - .Nb =_ (-bt)

V -bNb exp(-,bt)

[V - V exp(-k~bt)] = XbNb

XlbNb =V[1 -exp(-A.bt)] =A (E-1.12>
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donde A es la rapidez de decaimiento de b producido por irradiación de a, es decir la

radiactividad inducida, medida en número de desintegraciones por unidad de tiempo del
producto radiactivo, b, como una función del tiempo de irradiación del blanco inerte a

Ahora bien, si t es muy grande o muy pequeno:

f (t) = [1 - exp(-Xbt)]

lim f(t) =O
t-_O

lif(t) =1

Cuando [1 - exp(-Xt)] es casi 1, tendremos que A = XbNb = V, o sea que la velocidad de

decaimiento de b y a de formación de b son iguales, lo que quiere decir que ya no se induce

más radiactividad aunque se irradien los núcleos a por mucho más tiempo.

Si se grafica f(t) = [1 - exp(-?kbt)], sustituyendo en esta función el tiempo de irradiación t por

x veces el t12; contra x veces el t1r2, se tiene, como se ve en la figura 1.10, que existe un

tiempo óptimo de irradiación del blanco y que corresponde aproximadamente a seis vidas

medias del núclido b producido. Luego de ese tiempo, la irradiación resulta impráctica puesto

que ya casi no se induce radiactividad (formnación de núclidos b).

0.6 -_ 

0.4 -_ _ _ _ _ __ _ _ _ _

0.2 _

0 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

x veces t12

Figura 1.10. Tiempo óptimo de irradiación en cualquier reacción nuclear (n, p).
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La constante de decaimiento se obtiene de la ecuación E-1.11 (concepto de vida media)

despejando el valor de la constante de decaimiento:

t, 2 =O0.693 1 (E-1.11)

1.= 0.693 1 tr, (E-1 .13)

Se sabe que el número de núcleos radiactivos formados por unidad de tiempo, V, depende
de otros factores de la siguiente forma:

V = a. 4) Na,

donde

Na = número de átomos del blanco a estables, siendo irradiados.

4)=flujo de radiaciones que inciden sobre el blanco (neutroneS/CM 2.S).

= sección eficaz del material a, que por reacción nuclear característica se convertirá
en material radiactivo b. Su valor actúa como constante de proporcionalidad en la
ecuación de activación, sus unidades son de superficie (cm 2), pues su valor coincide a
veces o se aproxima con el número de núcleos dividiendo la sección que ocupan y
representa la probabilidad de que cada particular especie de núcleo sufra una reacción
nuclear característica cuando ndde sobre él un tipo de radiación determinado, con

cierta energía, es decir, a=f(energía, a, 4)).

Entonces la ecuación E-1.12: actividad de los radionúclidos de b, queda:

A = bN b = Cy. )N[1 -exp(-?bt)J (E-1.14)

y esta es la ecuación que involucra a todos los parámetros que influyen en una reacción
nuclear con neutrones y se puede escribir también como sigue:

A = Nb ?b = N.ca4) - NaYa4exp(-Xbt) (E- 1. 15)

donde:

A = actividad alcanzada.

Naa4 = Núcleos radiactivos de b formados durante la irradiación.

NaGa4) exp(-k bt) =Núcleos radiactivos de B que permanecen en el blanco durante la

irradiación.
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[1 - exp(-kbt)] = f(t) = Factor de saturación`, varia O<f<1, si f(t)-->0, t-->0, y, si f(t)-->1, t->.

Ahora se calcula el número de núcleos del elemento a que serán irradiados:

(PM)a

donde:

N. = Número de núcleos de a

No = Número de Abogadro = 6.022X1 023 núcleos/g-mol

m = Masa de k en g

(PM)a = Peso atómico de a en g/g-mol

Sustituyendo N, en la ecuación E-1.14 queda:

A = bNb = N0m GIl -exp(?kt)] (E-1.16)
(PA)a

Que es la ecuación general para calcular actividades esperadas en reacciones de núcleos

determinados con neutrones dados luego irradiar un tiempo t 11

Cambiando los subindices a por S de azufre, y b por P de fósforo, para la reacción de interés

12S(n,~p)32p, la ecuación E-1.16 queda:

A = IP-NmC« a4- exp(-kpt)] (E-1.17)
(PA)

con la cual se calcula la actividad teórica A esperada obtenida con la reacción nuclear de

intereS 32S (n p)32p.

1.6.3 Fuente de neutrones

Para llevar a cavo una reacción nuclear con neutrones y núcleos blancos se requiere de una

fuente de neutrones. En este trabajo se utilizó como fuente de neutrones al reactor nuclear

que está instalado en el Instituto de Investigaciones Nucleares. Es un TRIGA MARK III,

fabricado por General Atomic de Estados Unidos.
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Sus características principales son su versatilidad y segunidad intrínseca. Clasificándolo en

forma general, es un reactor de investigación, tipo alberca con núcleo móvil, enfriado por

agua. Como combustible utiliza U-ZrH-- (una mezcla de hidruro de zirconio con uranio). Su

potencia máxima a nivel estable es de 1000 kW en cualquier posición de la alberca y puede

ser operado en forma de pulsos de 1500 MW repetibles, de ser necesario, cada 5minutos 114

El flujo de neutrones que se produce, medido del centro a la periferia del núcleo del reactor,

varia de 2 X 1013 a 3X1 012 neutrones ¡ (CM2s) en estado estable y de 4.5X10 1r3n/<CM 2S)

durante el pulso (4

Las principales instalaciones que tiene el TRIGA MARK 11I son <14):

a) Un cuarto de exposición con un volumen muy grande, en el que se pueden irradiar

sistemas biológicos, químicos, electrónicos y mecánicos.

b) Cuatro tubos radiales de 15 centímetros de diámetro para obtener haces de

neutrones.

c) Dos tubos tangenciales de 20 centímetros de diámetro.

d) Una columna térmica vertical y una horizontal con cuatro accesos para obtener haces

de neutrones térmicos y con un espacio interno para irradiación.

e) Un sistema rotatorio de irradiación, con cupo simultáneo para cientos de muestras,

útil en la producción de radioisótopos y en el análisis por activación.

f) Un sistema neumático para introducir muestras al núcleo.

g) Espacios dentro del núcleo para experimentos con muestras hasta de 1 1 centímetros

de diámetro.

NÚCLEO DEL REACTOR

El núcleo del reactor es un cilindro en el que se encuentran acomodados los elementos

moderador-combustible, las barras de control y una fuente de neutrones de polonio-berilio
(14> En las figuras 1. 11 y 1. 12 se muestran dos esquemas del núcleo del reactor.
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Terminal de sitema neumático de irradiación
de irradiación de cápsulas (SIRCA)

Dedal central

Cilindro protector

Posiciones de los
elementos
combustibles

Figura 1.1 1. Vista lateral del núcleo del reactor.

Todos estos componentes tienen forma de barra y se encuentran en posición paralela al eje
del cilindro. Visto desde uno de los extremos, el núcleo tiene un aspecto de panal, en el que
cada uno de los orificios está ocupado por alguno de los elementos antes mencionados.
Estos elementos están soportados por dos placas de aluminio, una en el fondo y otra en la
parte superior. La de arriba tiene 126 agujeros arreglados en 6 anillos concéntricos. En estos
agujeros es donde se encuentran los elementos combustibles y las barras de control. Dentro
del núcleo, en el espacio que queda entre los elementos, circula el agua de la alberca, con lo
que se permite el enfriamiento por convección natural. Una tercera parte del núcleo está
ocupada por agua <4
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Dedal Sección hexagonal
central removible

Espacio ~~~~~~~~~Sito alterno para la fuente
para Espacio para

irradiación '~) Oirradiación

Fuente 0g 8~0Ce

Termiunal del sistem Elemento combustible normal
neumático de irradiación Cuarto de e Elemento de grafito

de cápsulas (SINCA) exposición Barra de control

Barra para pulsos

Figura 1.12. Disposición de los elementos del núcleo del reactor (vista de planta).

1.7 TCNICAS ANAL¡TICAS

1.7.1 Difracción de rayos X (DRX)

Los rayos X son ondas electromagnéticas con alto poder de penetración, se producen
cuando electrones de alta velocidad chocan con un metal. Se pueden generar de tres formas
diferentes, a saber (5):

a) Por colisiones de electrones de alta energía con un sólido, obteniéndose radiación de
varias longitudes de onda.

b) Por excitación de átomos utilizando electrones con energías discretas; la radiación
que se obtiene es característica.

a) Excitando átomos mediante rayos X se obtiene también radiación característica.
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La difracción de rayos X es una técnica analítica que sirve para obtener información sobre la

estructura y la composición de materiales cristalinos 5)*

El difractómetro de rayos X se basa en las interferencias ópticas que se producen cuando

una radiación monocromática atraviesa una rendija o rejilla de dimensiones equivalentes o

comparables a la longitud de onda de la radiación 5>, a este fenómeno se le llama difracción.

Como los cristales son formaciones simétricas de átomos, actúan como retícula de difracción

(5) Así pues, las muestras deben ser sólidas y pueden presentarse para su análisis en

cualquier forma, ya sea reducidas a polvo o en estado bruto. Los factores de preparación de

la muestra son críticos dado que el número de partículas cristalinas ha de ser elevado para

poder tener una señal intensa que pueda ser fácilmente detectable y comparable con

patrones bien conocidos. Esta técnica analitica detecta compuestos metálicos, inorgánicos y
orgánicos presentes en forma cristalina en más de 3% en masa de la muestra.

1.7.2 Fluorescencia de rayos X (FRX)

El fenómeno de fluorescencia se presenta cuando una muestra es irradiada o excitada con

fotones o partículas cargadas. La radiación induce en la muestra la producción de rayos X

caracteristicos de los elementos presentes en la muestra irradiada. A los rayos X

caracteristicos emitidos de ésta forma se les denomina fluorescentes<.19

En FRX la excitación se lleva acabo por medio de un haz de fotones que pueden provenir de

una fuente radiactiva emisora de rayos y, como el 09Cd, de un proceso secundario de

fluorescencia, o de un tubo de rayos X. Cuando la radiación incidente interacciona con los

átomos de la muestra en cuestión, expulsa los electrones de las capas interiores, los

electrones de las capas exteriores llenan las vacantes creadas por la radiación incidente,

dejando el átomo en un estado de excitación, es decir, ionizan el átomo, a este proceso se le

denomina efecto fotoeléctrico. La forma de desexcitación del átomno se lleva a cabo por

medio de la emisión de un rayo X cuya energía es característica de los átomos de cada

elemento(19
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Cuando los rayos X producidos en la muestra son detectados e identificados mediante su

energía con el uso de un analizador multicanal "-, 1) se puede conocer su composición

elemental, es decir, los rayos X característicos constituyen la "huella digital" de cada uno de

los elementos (") La energía característica de los rayos X fluorescentes es convertida por el

equipo en pulsos eléctricos, los amplifica y el conjunto de pulsos eléctricos conforma el

espectro por conteo, con el analizador multicanal <9-' ), de tipo de energias, que identifica al

elemento. También mediante la comparación con patrones adecuados es posible realizar el

análisis cuantitativo de los elementos o de trazas de éstos presentes en muestras sólidas o

líquidas.

1.7.3 Microscopio electrónico de barrido (MEB)

Un microscopio electrónico de barrido proporciona imágenes y datos fisicoquímicos de la

superficie de cuerpos generalmente opacos a los electrones, por medio de un haz muy

delgado de electrones que recorre dicha superficie. Los electrones del haz acelerados se

comportan como ondas cuya longitud es muy corta, lo que significa que los electrones

pueden tener un comportamiento similar al de la luz visible y así ser usados para iluminar la

superficie; sin embargo como éstos son de menor longitud de onda con respecto a la luz

visible, pueden mostrar detalles más finos del espécimen iluminado. (18)

Al chocar los electrones del haz con la superficie del espécimen se producen diversas

formas de radiación que emanan de ella, entre ellas, la emisión de electrones secundarios,

electrones del haz retrodispersos, rayos X y transmisión de electrones por la cara opuesta de

la muestra a la bombardeada por el haz 2>

Las radiaciones emitidas por la cara de la muestra barrida por el haz son señales cuya

transformación electrónica genera una imagen que se visualiza en una pantalla de televisión

o se fotografía con una cámara adosada en el equipo. El MEB tiene una resolución de hasta

3 nm y una profundidad de foco del orden de 2 micrones por lo que es el mejor método

adaptado al estudio de la morfología de las superficies <2. Cuando el haz de electrones

`barre` un área determinada sobre la superficie de la muestra también ésta emite rayos X

provenientes de ionizaciones de sus átomos, los rayos X permiten determinar la composición
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elemental de la muestra, debido a que cada elemento emite rayos X de energía

característica, es decir, son rayos X fluorescentes <í).

Las muestras que se pueden estudiar deben ser sólidas y pueden ser metálicas y no

metálicas. En el caso de muestras no metálicas, al no conducir los electrones que reciben

del haz pueden presentar cargas electrostáticas en la superficie afectando la cantidad de

electrones secundarios y retrodispersos de forma que se pueden producir deformaciones en

la imagen, apreciándose ésta brillante o sin estructura. 2> Para evitar la formación de cargas

locales se puede cubrir la muestra con una delgada capa de material conductor que se

adapte a las irregularidades de la superficie, así, los electrones del haz incidente serán

conducidos por dicha capa hasta el portaobjeto metálico y por éste y las demás partes

metálicas del microscopio hacia la tierra (9). Otra forma de evitar la formación de cargas
locales es la cristalización de una pequeña porción del material a observar directamente en

el portaobjeto con el fin de que la muestra sea sumamente delgada y los electrones del haz

se puedan conducir fácilmente hasta el portaobjeto.

1.8 EL AZUFRE COMO MATERIA PRIMA PARA LA PRODUCCIÓN DE 32p

Se sabe de dos reacciones nucleares con neutrones mediante las cuales se puede obtener
el 32p. Una es 31P(n,'Y)32p, cuya única reacción colateral es 31P(n,p)31Si, éste con vida media
de 2.62 h. Y la otra reacción de obtención es 32S(n, p)32p (<). Las reacciones colaterales,
debidas a la presencia de otros isótopos estables que conforman al azufre en la naturaleza

se muestran en la tabla 1.5 junto con su abundancia y la vida media del radioisótopo que

producen.

Tabla 1.5. Principales reacciones nucleares del Sa (d.-día, m.-minuto, s.-segundo) (7 1

Isótopo Abundancia Tipo de Reacción nuclear Tiempo de vida
¡sotópica neutrones media

~~ ~95.02% Térmicos 32 (n, )3 S(estable)

~~ ~95.02% Rápidos 3 S(n, p)32P 14.26 d

0.75% Térmicos 33 (n, i)~S(estable)

0.750/ Rápidos 3 S(n, p)33p 25.3 d
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Tabla 1.5. Principales reacciones nucleares del Su. (d.-día, m.-minuto, s.-segundo)

(Continuación) <72)

Isótopo Abundancia Tipo de Reacción nuclear Tiempo de vida
isotópica neutrones media

34s ~ 4.21% Térmnicos 34S(n, y)35S 87.2 d

--- ,,-s- 4.21% Rápidos 34s(n, p)34P 14.4 s
36s ~ 0.02% Térmicos 36S(n, í)3

7s 5.05 m
0.02%/ Rápidos 36S(n, p)3'P 5.9 s

Debido a que la reacción 31P(n, y)32P es limitada, ya que mediante ésta se obtienen

actividades bajas de 32 ; a diferencia de la reacción 32S(n, p)32p, cuyas actividades obtenidas
de 32p son altas <171 se eligió como materia prima para la producción de 32 , al azufre.

Además el azufre es un material de fácil manipulación, de bajo costo y fácil adquisición en
boticas y ferreterías pues se obtiene de forma industrial fácilmente de procesos petroleros y

de yacimientos minerales; y es usado en diversos procesos industriales de relevancia.

1.8.1 Propiedades fisicas de azufre

El azufre se presenta en la naturaleza en varias formas alotrópicas. Los fenómenos de
alotropía se refieren a las distintas formas en las que puede presentase un elemento puro.

La variación de estas formas de presentación va acompañada de una variación de las

propiedades físicas y del contenido de energía<1,3

Se conocen varios estados del azufre que difieren, si son sólidos, en la forma cristalina, y si
son líquidos en el color y en la viscosidad. Estos estados pueden cambiarse unos en otros;

pero al combinarse el azufre con una sustancia determinada produce el mismo compuesto,

independientemente de la forma alotrópica usada en la reacción <o 0

El azufre se presenta principalmente en dos formas cristalizadas y una amorfa, pero se

pueden cambiar unas en otras. Las formas cristalinas son:- azufre rómbico o alfa (), que es

la que se usó como materia prima, y el monoclínico<,3>
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Las propiedades físicas del azufre difieren con las formas alotrópicas. El que se expende en

el comercio es a por ser el más estable termodinámicamente; su estructura básica está

formada por 16 anillos de 8 átomos. Es un polvo amarillo pálido, inodoro, frágil, funde a

113'C, tiene una masa específica de 2.07, es insoluble en agua pero soluble en bisulfuro de

carbono (S 2), el cual disuelve a 15'C 37.2 g de azufre en 100 g y a 5500, 181 g es un mal
conductor del calor y de la electricidad (7 lo 3)

La forma monoclínica aparece a partir de la forma a por encima de 95.600, su estructura

básica está formada por 6 anillos de 8 átomos;, es amarillo, insoluble en agua y ligeramente

en CS2, funde a 11900, tiene una masa específica de 1.96 <7, 1,0

El azufre amorfo o plástico" es el fundido sobreenfriado de color marrón claro que se forma

al enfriar súbitamente el azufre lquido, está formado por -azuf re y m-azufre, es soluble en

piridina, al endurecerse se transforma en m-azufre. La flor de azufre es un polvo amarillo que
se forma en las superficies frías en contacto con vapor de azufre<i,2)

Las otras formas alotrópicas (-azufre (ciclooctaazuf re), m-azufre), del azufre no se

mencionan, pues por ser difícil su manipulación en procesos nucleares, debido a que existen

a temperaturas superiores a los 1 18.9"C <20); no se consideraron en este trabajo como opción

de materia prima.

1.8.2 Propiedades químicas de¡ azufre

El azufre es un no metal que pertenece al grupo V de la tabla periódica, tiene forma

molecular S8, como se puede apreciar en a figura 1.13, constituye alrededor del 0.06% en

masa de la corteza terrestre, es accesible porque existe comúnmente en la naturaleza en

forma elemental, en el yeso (CaSO 4.2H20) y en diversos sulfuros minerales como la pirita

(FeS 2). También está presente en el gas natural como H2S, S 2 y otros compuestos de

azufre. Es insoluble en agua pero soluble en bisulfuro de carbono (S 2) que ebulle a 4600 (7,

1)Presenta una gran variedad de números de oxidació qesmustran en la tabla 1.6.
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Fig. 1. 13. Azufre rmbico (o a).

El compuesto hidrogenado más conocido es el bisulfuro de hidrogeno, que ebulle a 60.200,

huele a huevo podrido, es altamente tóxico y es un acido diprotico muy débil <,0

El azufre tiene dos óxidos importantes, el dioxido de azufre (SO2), que se forma cuando se

quema azufre en el aire, tiene punto de ebullición de -100 C, es un gas incoloro con olor
picante y muy tóxico, con el agua forma HS0 3- <.,. El S 2 es un óxido ácido que al

reaccionar con el agua de la atmósfera forma el correspondiente ácido HS03- que es uno de
los responsables de la lluvia ácida ( 0

El otro oxido de azufre es el trióxido de azufre (SO3) que se forma por oxidación lenta del

SO2, y que cuando se disuelve en agua forma ácido sulfúrico (H2SO4), que es la sustancia
más importante en la industria química mundial < 0

En la tabla 1.6 se muestra un resumen de las propiedades químicas y físicas del azufre.

Tabla 1.6. Propiedades físicas y químicas del azufre<71,2>

Número atómico 16

Masa atómica 32.066

Número de protones/electrones 16

Número de neutrones (isótopo 32S) 16
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Tabla 1.6. Propiedades físicas y químicas del azufre (Continuación).

Estructura electrónica [Ne] 3s2 3p4

Electrones en los niveles de energía 2, 8, 6

Números de oxidación -2, +2, +4, +6

Electronegatividad 2.58

Energía de ionización 1000 kJ/mol

Afinidad electrónica 200 kJ/mol

Radio atómico 104 pm

Radio ónico (carga del ión) -2: 184 pm; +4: 37 pm, +6: 29 pm

Entalpía de fusión 1.23 kJ/mol

Entalpía de vaporización 9.62 kJ/moil

Punto de fusión 1 15.21"C

Punto de ebullición 444.600C

Densidad (a 2000) Rómbico: 2070 kg/m2, monoclínico: 1957 kg jM3

Volumen atómico 15.49 CM3/MOl

Estructura cristalina Ortorrombica

Color Amarillo

1.9 FSFORO, GENERALIDADES

1.9.1 Propiedades fisicas del fósforo

Hay varías formas alotrópicas del fósforo, pero solo el fósforo blanco y el fósforo rojo tienen

importancia. El primero está formado por moléculas tetraédrncas P4 discretas, es sólido, de

color blanco, insoluble en agua pero muy soluble en bisulfuro de carbono, (CS2), 

disolventes orgánicos como el cloroformo (CHC13). Cuando se calienta en ausencia de aire,

poco a poco se transforma en fósforo rojo, a 30000 aproximadamente. El fósforo rojo tiene

una estructura polimérica, es más estable y menos volátil que el fósforo blanco, aunque

también se oxida al contacto con el aire pero de forma mucho más lenta(78,,30
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1.9.2 Propiedades químicas del fósforo

El fósforo pertenece al grupo V de la tabla periódica, es un no metal, se encuentra en la

naturaleza como rocas fosfóricas constituidas principalmente de fosfato de calcio,

(Ca 3(P0 4)2 , y fluoroapatita, (Ca5(P04)3F), el fósforo libre tiene la forma P4 discreta. El fósforo

blanco es muy tóxico y muy reactivo, estalla en flamas espontáneamente para oxidarse

cuando se expone al aire y se le aplica la más mínima fricción. Sus dos óxidos más

importantes son el hexaóxido de fósforo, (P406), y el decaóxido de fósforo, (P4010), que es un
polvo blanco floculento y que funde a 420'C. Estos óxidos se obtienen quemando el fósforo

blanco en presencia de exceso de oxigeno y si se diluyen estos óxidos en agua forman los

ácidos: ácido hipofosforoso, (H3 PO2), ácido fosforoso, (H3P0 3), ácido fosfórico (u

ortofosfórico), (H3P04), y ácido trifosfórico, (H5P301 ),8,10

El H3P0 4 es un ácido débil triprótico, sólido, incoloro y funde a 42.20 C. Tiene muchas

aplicaciones comerciales en detergentes, fertilizantes, retardadores de flama, dentríficos y

como sistemas amortiguadores en bebidas carbonatadas, por mencionar algunas<78.0

El fósforo es un elemento esencial para la vida. Constituye el 1% en masa del cuerpo

humano. Como fosfato de calcio, (Ca 3(P04 2), constituye el 20% del esqueleto, además de

que los fosfatos son también importantes componentes de los materiales genéticos: el ácido

desoxiribonucleico, (DNA), y ácido ribonucleico,(RNA) )

En la tabla 1 .7 se resumen las propiedades físicas y químicas del fósforo.

Tabla 1.7. Propiedades físicas y químicas del fósforo(781012

Número atómico 15

Masa atómica 30.9738

Número de protones/electrones 15

Número de neutrones (isótopo 3 p) 16

Estructura electrónica [NeJ 3s2 3p3

Electrones en los niveles de energía 2, 8, 5

Números de oxidación -2, -3, +1, +2, +3, +5

Electronegatividad 2.19
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Tabla 1.7. Propiedades físicas y químicas del fósforo (Continuación) <,,0 2

Energia de ionización 1011 kJ/mol

Afinidad electrónica 72 kJ/mol

Radio atómico 110 pm

Radio iónico (carga del ión) 212pm, -3

Entalpía de fusión 0.628 kJ/mol

Entalpía de vaporización 12.98 kJ/mol

Punto de fusión 44.15'C

Punto de ebullición 280.500

Densidad (a 2000) Blanco: 1820 kg/M3, rojo: 2200 kg/M3, negro:

2690 kg/M3

Volumen atómico 17.02cm mol

Estructura cristalina Cúbica

Color Blanco

1.10 EL 32p y SUS APLICACIONES

El 32P es un radioisótopo emisor P- puro de energía máxima y media de 1.71 MeV y 0.6 MeV

respectivamente, con vida media de 14.28 días, decae a azufre-32, (32S), y tiene aplicaciones

en la industria, en agricultura, en medicina y en biología (11,1,7 1

1.10.1 El 32P en la industria

El 32P en la industria puede ser usado principalmente como trazador de flujos que puede

marcar, encontrando aplicación en la determinación de perfiles y tiempos de mezclado, o en

medidores de nivel entre otros procesos u operaciones.

Una de sus aplicaciones más desarrolladas es en la medición de espesores de papel durante

el proceso de fabricación, con lo cual se controlan las cantidades de agua y celulosa y así se

controla dicho espesor.
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1.10.2 El 32P en la medicina

Tiene usos médicos sobre todo en tratamiento de diversos cánceres y en diagnosis de
desordenes sanguíneos 2>

En tratamientos se pueden mencionar: tratamiento de cáncer ovárico epitelial<2>
investigación de gliobalistoma multiforme <),tratramiento de cáncer hepatocelular (3v),

tratamiento de cáncer pancreático no rescatable 25>, tratamiento de cáncer de hueso (7

paliación de dolor óseo causado por cáncer de hueso<2>

Actualmente se investiga la aplicación del 32p para recubrir steins" que son unos espirales
usados para aumentar la vida útil de injertos de arteria, en este caso en la arteria aorta, el
problema es cómo depositar el 32P en la superficie de los steins" (6).

El 32p también es usado en la investigación molecular de la biologia y de la genética <33>,

estudio de ecosistemas (32 estudios de DNA<2>

1.1 0.3 El 32P en la agricultura

El 32p también se utiliza como radiotrazador en usos agrícolas 129>* or ejemplo, uno de los

nutrientes fundamentales de las plantas presente en el suelo es el fósforo en combinación
con otros elementos, por tal razón resulta de gran importancia contar con un radiotrazador
como el 32p , que usado en la preparación de fertilizantes ayude en la selección del mejor
fertilizante y del mejor método de su aplicación; según el suelo y la planta con que se

trabajen.

1.11 MÉTODOS DE OBTENCIÓN DEL 32p

La mayoría de los procesos de producción reportados hasta la fecha se basan en la reacción
32S(n ,p)32P, pero en general se pueden clasificar según el tipo de método de separación o de

blanco usado. Se han reportado en la literatura un gran número de métodos para la
separación de 32P a partir de azufre irradiado y se mencionan brevemente en este estudio.
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Los métodos varían según la forma física y química del azufre. Sin embargo, para la

producción rutinaria de 32 , en la práctica común, los métodos más usados pueden

clasificarse a grandes rasgos como sigue (1.

a) Métodos de destilación, involucran la destilación de azufre irradiado a temperaturas de
alrededor de 500'C, en atmósfera de nitrógeno, ó a bajas temperaturas (180-22O0C) y

pequeñas presiones (1-5 mmHg).
b) Métodos de extracción, implican la extracción de 32P en agua o ácidos diluidos o

concentrados. Sin embargo parte del azufre irradiado puede ser extraído si se usan

ácidos.

c) Para sulfatos o polisulfatos, los blancos pueden disolverse en agua y separar entonces
el 32p por métodos de adsorción ó de precipitación, por ejemplo la precipitación en

hidróxido de magnesio, seguida de una separación del magnesio por intercambio

iónico.

Los métodos de destilación son probablemente los más comúnmente empleados sobre todo
si se requieren actividades grandes de 32 . Los métodos de destilación a altas temperaturas

(Estados Unidos, Reino Unido, Japón, España, China-(Taiwan)) se efectúan generalmente
en atmósferas de gases inertes como el nitrógeno, para evitar riesgos de incendio. Por otro

lado, la destilación a pequeñas presiones (Francia, India, Polonia) se puede llevar a cabo a

temperaturas menores a la de ignición de azufre y en equipo de vidrio. Los métodos de

destilación en general, producen productos de mayor pureza, puesto que no se agregan

agentes externos(1)

Los métodos de extracción húmeda pueden emplearse para producción a pequeña escala,
pero tienen ciertas limitaciones. Si se usa un agente humedecedor el tamaño de partícula del

azufre es un factor muy importante, y no es posible la irradiación en flujo de neutrotes alto.

La extracción con ácidos puede introducir una variedad de impurezas en el producto,
además puede producir productos de corrosión removidos del equipo ~
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2 MÉTODO

Para obtener el 32p se diseñó un método que abarca desde la materia prima hasta el

producto final. Este método está dividido en tres partes, la primera corresponde a la

purificación y preparación de la materia prima para su irradiación. La segunda parte
comprende la irradiación y la tercera parte se refiere la separación radioquímica del 32 . El

diagrama de flujo de la figura 2.1 muestra el método de obtención de 32 y US partes a

grandes rasgos las cuales se describen detalladamente en el resto de éste capitulo.

Como ateraprMatserusóazur com riacque seaqir onsm aiiddyabj

cualestáconsituidins aidaorauren eo Pr iespdaraiacósesm
imprtaciausa maerilesconpurzasalts cmo lanosde iranodaine sodbd

qiue loscontamae luj se mbénod irdiaosncó puden3 sufrtir reaione nclmearesly

iprucisa maistoposindesea con vdas meltas más blaras ue adciraistopbio e
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interés y pueden, además, interferir en la separación radioquimica, en la caracterización del

producto final y en sus aplicaciones.

Par lo anterior, antes de irradiar al Sa, fue necesario diseñar y llevar a cabo el método de

purificación del azufre que se describe enseguida.

2.1.1 Diseño y aplicación del método de purificación de azufre y obtención de

azufre alfa (Sa)

Para purificar el azufre comercial y obtener el Sa se diseñó el método que se ilustra en el

diagrama de flujo de la figura 2.2 y que consiste en tres etapas: destilación en seco, filtración
y cristalización;, las cuales se describen en detalle en los puntos siguientes.

Cristalizaciónilcin n ec a

a temperatura AtmseadeN

Fitamióenr

fira2 igaad lj devimétoDielurfció n de zure

tefión y celulosa ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 4
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2.1.2 Destilación en seco de azufre comercial

El punto de ebullición del azufre es característico y diferente a los puntos de ebullición de
otros mateniales que lo contaminan, por lo que se optó por la destilación para separarlo de

éstos.

Debido a que el azufre reacciona muy fácilmente a temperaturas altas con el oxigeno (02)

para formar diversos óxidos, y a que su temperatura de ebullición es alta (444.6000C), la
destilación se efectuó en ausencia de 02. Para efectuar la destilación se diseñó el aparato

mostrado en la figura 2.3.

N2(g)

vacío

R 
T 1

m H

Figura 2.3. Aparato de destilación en seco de azufre. R.~ Matraz de destilación, M.- Matraz
de condensación, T.- Trampa de aire, T- Controlador de temperatura, H.- Homno, P.-

Manómetro.

Para describir el aparato de destilación en seco de azufre y de su funcionamiento, se hace

referencia a la figura 2.3. El aparato consta de un matraz de destilación R en el cual se

coloca el azufre a destilar y que queda dentro de un horno eléctrico cilíndrico H que está
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conectado a un controlador de temperatura T. Al matraz de destilación R está conectado un

matraz de condensación M de dos vías situado fuera del horno H. La segunda vía del matraz

de condensación M está conectada por medio de un tubo de hule látex a una trampa Ti. La

trampa T está conectada además a un tanque de nitrógeno gaseoso (N2<gí), a una bomba

de vacío y a un manómetro P. En conjunto, con la trampa Ti, las válvulas de las líneas del

tanque de N2(g y de la bomba de vacío y con el manómetro P, se lleva a cabo el cambio de

aire por N2(,) en el sistema de destilación RMT1 que queda a presión atmosférica y sellado

por el agua destilada de la trampa TI, la cual funge como sello hermético dinámico.

El sello hermético dinámico está constituido por el extremo del tubo de la trampa TI que está

conectado al matraz de condensación M, este tubo está apenas sumergido en el agua

destilada de la trampa T, lo que proporciona el sello hermético dinámico que impide la

entrada de oxígeno al sistema de destiación RMTI y a la vez permite la salida de los gases

que se expanden dentro del sistema por el calentamiento.

Durante el cambio de atmósfera del sistema de destilación RMT1, las válvulas de las lneas

del tanque de N2(g y de la bomba de vacio regulan en orden secuencial la salida de aire por

acción de la bomba de vacío y la entrada de nitrógeno gaseoso para garantizar una

atmósfera sin oxigeno que pueda reaccionar con el azufre al momento de ser calentado, y

garantizar también que el sistema de destilación RMT1 quede a presión atmosférica.

Una vez montado el aparato y efectuado el cambio de atmósferas del sistema de destilación

RMT1, se activaron el horno H y el controlador de temperatura T a 445±20 C, y se dejó

calentando. Una vez que el horno H alcanzó la temperatura indicada, se dejó así hasta que

dentro del matraz de destilación R no quedó azufre fundido (liquido color rojo oscuro).

Entonces se desactivó el homno H para que se enfriara y poder desmontar el matraz de

condensación que contenía ya el azufre destilado sólido.

Como el azufre quedó solidificado en una sola pieza dentro del matraz de condensación M,

se introdujo una varilla de vidrio limpia y con cuidado se desmoronó el azufre para poderlo

sacar del matraz de condensación M por su vía más ancha.

El azufre se destiló dos veces consecutivas, teniendo un estricto control de la temperatura,

manteniéndola en el punto de ebullición del azufre.
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De la forma anterior se destilaron 12 g en lotes de 3 g cada uno.

2.1.4 Filtración

Algunos componentes con punto de ebullición menor al del azufre pudieron ser arrastrados
durante la destilación, por lo que se incluyó una filtración en el proceso de purificación.

Para filtrar el azufre destilado, se diluyó éste en CS2 en relación 1:3 y después se pasó por
tres medios filtrantes: fibra de vidrio, teflón y celulosa. Debido a que los dos primeros medios

filtrantes ofrecen mucha resistencia al flujo de la solución, se requiere una diferencia de
presión mayor a la ofrecida por la gravedad y ésta se proporcionó con una bomba de vacío

como se ilustra en la figura 2.4.

~SB Fibra de Teió
vidrio Tfó

Celulosa
-Vacío -- Vacío

S alfa

Figura 2.4. Filtración de azufre diluido en CS2 a través de fibra de vidrio, teflón y celulosa.

2.1.4 Cristalización

Con la cristalización, que es la última parte del método de purificación, se eliminó el CS2

mediante evaporación y se obtuvieron los cristales de Sa a temperatura ambiente en una

caja de petri.
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Mediante el método de purificación de azufre comercial descrito en los puntos anteriores se

obtuvieron 10 g de Sax.

2.2 PREPARACIÓN DEL Sce A IRRADIAR EN CÁPSULAS DE IRRADIACIÓN

Para irradiar cualquier material, se debe conocer la masa y se debe contener

herméticamente para evitar que se contamine y que este contamine su entorno.

Considerando lo anterior, se prepararon cinco cápsulas de irradiación siguiendo los pasos

que se muestran a continuación:

* Se pesaron las muestras de SaL dentro de cápsulas de polietileno de alta densidad. Las

cápsulas de polietileno de alta densidad permiten mayor facilidad en la manipulación de

las muestras y resisten irradiaciones de más de 20 horas con los flujos de neutrones

manejados en el reactor. Las cápsulas deben estar limpias, para lo cual se lavaron con

agua y jabón y ya secas se limpiaron con un algodón humedecido con acetona que se

evapora luego de la limpieza.

* Las cápsulas de polietileno de alta densidad se introdujeron en cápsulas de aluminio

limpiadas de la misma forma que las de polietileno. Las cápsulas de aluminio se cerraron

herméticamente con presión mecánica que provocó la fusión en frio de las juntas de las

cápsulas y de sus tapas. Una vez cerradas, se les marcó el contenido de la cápsula con

un lápiz neumático.

* Se efectuó una prueba de fuga a cada cápsula de aluminio ya cerrada. La prueba de fuga

consistió en enfriar la cápsulas en un recipiente con nitrógeno lquido, se sacaron de allí

con unas pinzas para crisol y se colocaron de una en una en un vaso de precipitados de

volumen aproximado a un ltro con agua a temperatura de ebullición pero sin burbujear.

El cambio de temperatura en el interior de las cápsulas de aluminio provocó un aumento

de la presión interna del aire. En las cápsulas de aluminio no cerradas herméticamente

se observó un burbujeo en el punto de fuga. Las cápsulas cerradas herméticamente no

presentaron ningún burbujeo. Las cápsulas que se irradiaron fueron las que presentaron

hermeticidad.
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Este paso se efectuó por que en algunas posiciones de irradiación del reactor fluye agua

de enfriamiento que puede resultar contaminada con el azufre irradiado o contaminarse

éste con el agua en caso de no usar cápsulas herméticas.

* Tomando las cápsulas de irradiación con unas pinzas para crisol, se limpiaron con

acetona y se colocaron cada una dentro de una bolsa de plástico de cierre hermético
para su irradiación posterior. Las bolsas se etiquetaron y en la etiqueta se indicó el

contenido de la cápsula.

* Para cada cápsula se llenó una solicitud de irradiación donde se indicaron las

características del material y las condiciones de irradiación.

2.3 IRRADIACIÓN DE LAS CÁPSULAS DE IRRADIACIÓN

2.3.1 Parámetros de irradiación

La ecuación que describe la formación del 32p mediante la reacción nuclear de

interés 32S(n, p)32P es la E-1.17

A = ^= No i« ep-p) (E-1. 17)
(PA),

para la cual se tienen los siguientes datos:

* No Número de Abogadro = 6.022X1 023 núcleos/g-mol.

* m =(masa de azufre) X (grado de pureza expresado en fracción) X (abundancia

isotópica del 32S).

* Abundancia isotópica del 32S = 0.9502 (corresponde al 95.02%).

(PA)s = Peso atómico del 32S = 31.92071 g/g-mol.

Sección eficaz, para esta reacción = 0.065 bams = 6.5X 0-21 cm2.
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Flujo de neutrones.

En el reactor nuclear se utilizaron dos posiciones de irradiación con los siguientes

flujos de neutrones:

a) Tubo seco con flujos de 7.14 X10 12 (neutrones rápídOS)/(CM 2S) y 1.13
X1 013 (neutrones térMiCOS)/(CM 2S).

b) SIFCA con flujos de 4.5 X10 12 (neutrones ráp¡dos)/(CM 2S) y 9.16 X1 012

(neutrones térm icos)/(CM 2S).

* La constante de decaimiento se calcula con la ecuación E-1.13.

donde t1r2, para el 32P es de 14.28 días, entonces:

kp= (0.693/14.28dias)(ldia/24h) = 2.0225X1O-3h-

* Tiempo

Es el tiempo que se deja bombardear al blanco con neutrones. En este caso se

calcula para diversos tiempos que van desde O hasta 2,400 horas aproximadamente

7 vidas medias del 32p con el fin de construir la gráfica que muestre la saturación

radiactiva del blanco.

Se predijo, con la ayuda de una hoja de cálculo, la actividad esperada al irradiar 32S con los

flujos de neutrones rápidos de las dos posiciones del reactor a diferentes tiempos de

irradiación como se muestra en la figura 2.5.

25.0 -.

20.0 -~ .F I..i

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
x veces t12 del P-32

Figura 2.5. Radiactividad de 32p formado a partir de la irradiación de 1 gramo de Sax.

La línea continua corresponde al tubo seco y la punteada al SIFCA.
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2.3.2 Irradiaciones

De las cápsulas de irradiac¡ón preparadas como se describió en el punto 2.2, se irradiaron

tres y a para cada una se calculó la actividad esperada debida al 32 . Las condiciones de

irradiación de cada cápsula y su actividad esperada debida al 32p, se muestran en a tabla

2.1.

Tabla 2.1. Condiciones de irradiación de los blancos de Su~ purificado y actividad esperada

debida a 3 P

Blanco Masa de Sai Flujo de neutrones Tiempo de Actividad

(g) [(neutronesI(CM2.S)] irradiación <h) esperada (Ci)

1 2.01920 7.4x1 ol
2 6.0 0.5676

2 1.93500 7.4x1 ol
2 20.0 1.7876

3 4.74055 4.5x1 O'2 16.0 2.1391

2.4 TRANSPORTE YAPERTURA DELA CAPSULA DE IRRADIACIóN

Después de la irradiación de las cápsulas en el reactor nuclear Triga Mark III, éstas se

transportaron en un contenedor de acero inoxidable como se muestra en la figura 2.6.
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Figura 2.6. Transporte de las capsulas de aluminio irradiadas dentro de un contenedor de

acero inoxidable, del reactor nuclear a la celda de apertura de capsulas.

La apertura de las cápsulas se efectuó en la celda de apertura de cápsulas de la planta de

producción de materiales radiactivos del ININ como se aprecia en la figura 2.7.
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Figura 2.7. Apertura de las cápsulas de aluminio irradiadas.

Las cápsulas de polietileno de alta densidad se extrajeron dentro de la celda de apertura de

cápsulas y se colocaron dentro de un contenedor blindado con aluminio y plomo para

trasladarlas de la planta de producción de radioisótopos al interior de] prototipo de

separación radioquimica de 32P. Lo anterior se aprecia en la figura 2.8.
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Figura 2.8. Transporte de las cápsulas de polietileno de alta densidad irradiadas, dentro de

un contenedor blindado con aluminio y plomo.

2.5 SEPARACIÓN RADIOQUíMICA DEL 32p

El objetivo de la separación radioquimica del 32p fue separarlo del blanco irradiado en una

forma química tal que sea útil en el marcaje de moléculas para efectuar las aplicaciones de

trazador o radiofármaco. Para llevar a cabo la separación radioquímica se diseñó un método

que involucré el diseño de un prototipo y su construcción.
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2.5.1 Diseño del método

El método de separación radioquímica del 32p se planteó en dos pasos, la destilación en

seco del Sa irradiado en atmósfera de N2(g) y en la obtención del ácido ortofosfárico marcado

con 32p (H3
32PO,). El diseño del método se basó en las consideraciones que se mencionan

en los siguientes puntos.

2.5.1.1 Destilación en seco del Scx irradiado

La muestra de Sa irradiado, por ser radiactivo, debe confinarse durante su procesamiento,

por lo cual se planteó efectuar la destilación en un sistema cerrado que a su vez estuviera

dentro de otro con fines de montaje, manipulación y prevención y control de contaminación

en posibles accidentes.

Para tener un control más exacto de la temperatura durante la destilación y evitar que

sobrepase el punto de ebullición del Sa, la destilación se planteó a presión atmosférica, por

lo que la temperatura de destilación se definió como el punto de ebullición del Sa en

condiciones normales, es decir 444.600C.

La destilación en seco del Sa irradiado debe efectuarse en ausencia de 02 para evitar que

éste reaccione con el S formando óxidos de azufre, y, para evitar también riesgos de

incendio dentro del prototipo. Para lograrlo se planteó intercambiar el aire del sistema por

N2(g).

2.5.1.2 Dilución del 32P en HCI

Además de Sa, la cápsula de polietileno de alta densidad también contiene aire y por lo

tanto 02, de manera que, al formarse los núcleos de 12P durante la irradiación, algunos de

éstos nuevos átomos quedan en la superficie de los cristales de Sa, y, dada la reactividad

quimica del P y a que está en presencia de 02, se oxida inmediatamente al momento de
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formarse y queda combinado con el 02 en forma de moléculas completas e incompletas de

óxido de fósforo.

La suposición anterior hace también suponer que dichas moléculas incompletas de óxido de

fósforo quedan adheridas a las paredes del recipiente que haya servido como matraz de

destilación luego de efectuada ésta.

Por otro lado, al fundirse el Sa y evaporarse el azufre monoclínico, los núcleos de 32P que se

formaron en el seno de los cristales de S durante la irradiación, son separados de éste

quedando como moléculas incompletas de P también en el matraz de destilación.

Se sabe que al diluir las moléculas de óxidos de fósforo en agua se forman los

correspondientes ácidos.

Con base en las suposiciones mencionadas en los puntos 2.5.1.1 y 2.5.1.2, se sugirió la

necesidad de oxidar completamente las moléculas incompletas de óxido de fósforo y de

fósforo. Para tal efecto se requiere adicionar al matraz de destilación, cuya nueva función

sería la de reactor químico; una corriente de 02 en exceso y además agua para la formación

de los ácidos correspondientes. Se sabe también que la reacción química antes propuesta

se lleva a cavo con mayor facilidad en medio ácido. Así que se determinó adicionar al reactor

quimico una corriente de aire limpio en exceso y un volumen de solución de ácido clorhídrico

también en exceso.

2.5.2 Diseño de¡ prototipo

El prototipo se diseñó según las consideraciones antes descritas, de tal forma que los dos

pasos de la separación radioquimica se efectuaran dentro de la misma celda o caja de

guantes para reducir al máximo los riesgos de contaminación del entorno. Las partes del

prototipo se describen en los siguientes puntos.
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2.5.2.1 Caja de guantes

La caja de guantes (o celda) tiene varias funciones, una es la de contener dentro de ella, de

manera aislada, las partes del prototipo que tendrán contacto directo con el Sa irradiado y

las que la soportan. Otra de sus funciones es la de soportar los dispositivos de manipulación

de las partes del prototipo que quedan dentro de la caja de guantes. También tiene la función

de proporcionar los ser-vicios requeridos para el funcionamiento del prototipo, como son:

corriente eléctrica, vacio, aire, N2(,), extracción y lneas de señales de termopares. El detalle

de la caja de guantes se ilustra en la figura 2.9.

Pasarnuros 3 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Psaurs 

Ventana Superior

Ventana
Posterior

Pasamuros 1

Pasam uros 2

Aros pa Guante

Figura 2.9. Caja de guantes.

Haciendo referencia a la figura 2.9, se describen a continuación las partes de la caja de

guantes. La caja de guantes es un cubo rectangular cuyas paredes son de lamina de hierro

excepto la cara frontal que es de acrilico de 10cm de espesor, en el cual están montados dos

aros para guantes que sirven para soportar los guantes, también posee al pasamuros 1, a
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través del cual pasan las líneas de aire y de reactivo que sirven para alimentar al reactor de
una solución de ácido clorhídrico HCI; y al pasamuros 2, a través del cual pasa el cable que
conecta a un termopar con un controlador de temperatura.

En la cara posterior, la caja de guantes posee un contacto eléctrico para dos clavijas que
provee de comiente eléctrica de 120 o 220 voltios a unas resistencias que conforman un
horno según lo requiera el controlador de temperatura que se use. También, en la cara
posterior se dispone de una ventana posterior de acrilico de 1cm de espesor que se abre y
se cierra herméticamente y por la cual se meten o sacan reactivos, productos e implementos
necesarios para efectuar la separación radioquimica. Y por último se tienen los pasamuros 4
con filtros de carbón activado, uno de los cuales está conectado al sistema de extracción del
laboratorio y el otro tiene la función de dejar entrar una cantidad de aire igual a la extraída
por el sistema de extracción del laboratorio con la finalidad de evitar presiones negativas
dentro de la caja de guantes.

La cara superior de la caja de guantes cuenta con una ventana superior de acrílico de 1cm
que no abre ni cierra y que únicamente deja pasar iluminación externa hacia adentro de la
caja de guantes. La cara superior cuenta también con un pasamuros 3 que sirve para
proveer al prototipo de N2(g).

2.5.2.2 Aparato de destilación

El aparato de destilación se encuentra dentro de la caja de guantes y es un sistema cerrado
que sirve para destilar el S~ irradiado en atmósfera de N2 a presión atmosférica. Está
conformado por un horno cilíndrico que se abre longitudinalmente a la mitad, por piezas de
vidrio soportadas por piezas metálicas, y, por mangueras de hule látex. El horno y las piezas
de vidrio están soportados por una estructura metálica situada en el centro de la caja de
guantes.

En la figura 2.10 se muestra un esquema del soporte del aparato de destilación en el que ya
se encuentran montadas las resistencias que conforman el horno.
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2 1 2
1 ~~~3 3

144 6~~~~~~~~~~~~~~~~

11 9:2::~~ 11 4 4

7 8 8 1 03

8 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1 0

Figura 2.10. Vistas lateral derecha (1), frontal (II) y superior (III) del soporte de aparato de

destilación con el horno cerrado, y vista superior (IV) del soporte del aparato de destilación

con el horno abierto (). Partes del soporte: 1.- Estructura fija, 2.- Soporte de accesorios, 3.-

Soporte intercambiable, 4.- Resistencia fija, 5.- Resistencia móvil, 6.- Visagra, 7.- Termopar,

8.- Línea de corriente, 9.- Corriente entre resistencias, 10.- Cerrojo, 11.- Inmovilizador de

resistencia.

Para describir el aparato de destilación del prototipo de separación radioquimica se hace

referencia a la figura 2.1 1. En el matraz R se deposita el Sa irradiado a través de la boca

superior y se tapa ésta con el tapón t, con el servicio de vacio se saca el aire del sistema que

a quedado cerrado y se llena con N2(g). Esta operación se repite dos veces para asegurar

que dentro del sistema solo existe Sa irradiado y N). El manómetro P se utiliza para

verificar que la presión no rebase la atmosférica, de lo contrario, como el equipo es de vidrio,

se puede quebrar, y de no ser así, modificar el punto de ebullición del Sa. Una vez cambiada

la atmósfera del sistema, se activa el horno H para calentar al matraz de destilación R a una

temperatura de 445±20C que es a la cual se efectúa la destilación del Sa. El Sa se evapora

dentro del matraz de destilación R y se condensa a temperatura ambiente en el matraz M.

Durante la destilación el N2(,) se expande y pasa a través de la trampa de aire TI, y después

a través de la trampa 12. La trampa de agua T2 está diseñada de manera que permite el

paso del N2(,) hacia el sistema de aire vacio e impide el ingreso de aire al sistema de

destilación. Si no se impidiera el ingreso de aire al sistema de destilación, se correría el

riesgo de oxidar al Su y dada la alta temperatura de destilación se correría también el riesgo
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de inflamación y explosión dentro del prototipo, por lo que es de gran importancia ésta

trampa de agua 2 que funge como sello hermético dinámico. El filtro F, que es

intercambiable para fines de monitoreo radiológico, tiene la función de impedir la salida de

vapores radiactivos del sistema que no se hayan condensado ni en el matraz de
condensación M ni en las trampas T y 2. La trampa de aire Ti tiene la función de impedir

que el agua de la trampa 2 ingrese al matraz de condensación M durante el enfriamiento,

después de la destilación, que conlleva una disminución del volumen del N2(g) y por lo tanto
una pérdida de presión. Todo el sistema de destilación se encuentra dentro de la celda o

caja de guantes. En la figura 2.12 se muestra una fotografía del aparato de destilación de Sa

irradiado.

M

L ~~~~celda

Figura 2.1 1. Aparato de destilación en seco de Sa irradiado. Partes del aparato: R.- Matraz

de destilación, M.- Matraz de condensación, Ti.- Trampa de aire, T2.- Trampa de agua, F.-

Filtro, H.- Homno, P.- Manómetro, t.- Tapón.
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Figura 2.12. Fotografía del aparato de destilación en seco de Sa irradiado.

2.5.2.3 Aparato de dilución (reactor)

El aparato de dilución es el mismo que el aparato de destilación con algunas modificaciones,

por lo que también se encuentra montado en el soporte metálico que está dentro de la caja

de guantes. El aparato de dilución es también un sistema cerrado y su objetivo es oxidar por

completo al 32P que queda como remanente en las paredes del matraz de destilación.

59



DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO PARA LA OBTENCIÓN DE 32
p 2 MÉTODO

Para describir el aparato de dilución del prototipo de separación radioquimica se hace

referencia a la figura 2.13. Una vez que ha concluido la destilación del S y que el sistema

ha alcanzado la temperatura ambiente, el tapón t de la figura 2.11 se intercambia por la

válvula de tres vías con pipeta VT2 para efectuar el primero de dos pasos en la oxidación del
32 . En este primer paso, se deja pasar aire a presión, proveniente del sistema de aire-vacio,

a través de la válvula de tres vías VTi para que llegue al depósito de reactivo DR y empuje

al reactivo, a través de la válvula de tres vías con pipeta VT2, hasta el matraz de destilación

R que ahora funge como reactor. El volumen de reactivo que se encuentra en el depósito de

reactivo DR es de 25 mí, que es la capacidad del matraz de destilación. Una vez que se ha

vertido todo el reactivo al matraz de destilación R, se sigue dejando pasar aire hasta el fondo

del matraz de destilación R a través de la pipeta de la válvula de tres vías VT2 con la

finalidad de proveer de 02 en exceso al reactor para efectuar la oxodación del 32 . El

depósito de reactivo se encuentra fuera de la celda o caja de guantes, por lo que se puede

llenar fácilmente para una nueva corrida del proceso. Durante la oxidación del 32P, el aire

suministrado en exceso burbujea en el reactivo dentro del matraz de destilación R, pasa a

través del matraz de condensación M, de la trampa de aire Ti, de la trampa de aire T2 y del

filtro E, y es guiado por el sistema de aire vacío al sistema de extracción del laboratorio que

también cuenta con filtros. Con lo anterior se reduce en gran medida el riesgo de salida de

gases radiactivos a la atmósfera.

El segundo paso de esta parte del proceso tiene la finalidad de extraer del matraz de

condensación R al reactivo que contiene ya al 32P diluido en forma de H3
32P0 4, y depositaro

en el depósito de producto DPD que de antemano se encuentra dentro del un blindaje B de

aluminio y plomo. Para lograr esta finalidad, se cambian las posiciones de las válvulas de

tres vías VT1 y VT2 de manera que, al proveer de vacio en lugar de aire a la válvula VT1, se

succione la solución del matraz de destilación R y se deposite en el depósito de reactivo DP,

cuya capacidad es ligeramente mayor que la del matraz de destilación R. El depósito de

reactivo se encuentra dentro de la celda o caja de guantes ubicada cerca de la puerta trasera

de la celda, de esta manera, es fácil intercambiar depósito de producto DP lleno por otro

vacio.

Una vez que se concluye la separación radioquímica, se separa la válvula de tres vías con

pipeta VT1 del matraz de destilación R, la manguera de hule látex que conecta a la trampa

Ti con el matraz de condensación M se desconecta del matraz, se intercambia todo este
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aparato de vidrio que está montado en el soporte intercambiable 3 de aluminio de la figura

2.13, por otro igual para poder efectuar nuevamente el proceso de separación radioquimica.

En la figura 2.14 se muestra una fotografía del aparato de dilución de 32p.

VT1~~~6
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Figura 2.14. Fotografía del aparato de dilución de 32p.

2.5.2.4 Sistema de aire-vacio

El sistema de aire vacío consta de una bomba de vacio cuyas dos líneas, la de vacio y la de

aire a presión, se canalizan mediante válvulas a través de tuberías y filtros a diferentes

partes del prototipo para desarrollar alguna de sus cuatro funciones, que son:

Extraer el aire del aparato de destilación en el intercambio de atmósferas de éste.
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* Suministrar aire limpio a presión para transportar reactivos.

* Suministrar aire limpio como proveedor de 02 en exceso para la oxidación

completa del 32P.

* Proveer de vacío al prototipo para extraer la solución producto de HCI portadora

del H3
32P04.

Los filtros del sistema de aire-vacío, al igual que el filtro del aparato de destilación-dilución,

son de carbón activado y son intercambiables con la finalidad de monitorear la radiactividad

que pudiera escaparse del proceso.

El sistema de aire-vacio se encuentra fuera de la caja de guantes y se conecta a los

aparatos de destilación y de dilución a través de la pared postenior de la caja de guantes

(figura 2.9). En al figura 2.15 se muestra un esquema del sistema de aire- vacio, y en la

figura 2.16 se muestra una fotografia del mismo.

Al servicio de extracción

a la celda

filtro ~~~~a la celda

Bomba de vacio

Figura 2.15. Esquema del sistema de aire-vacio.
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Figura 2.16. Fotografía del sistema de aire-vacío.

2.5.2.5 Control de temperatura

El control de temperatura se lleva a cavo con un sistema compuesto por las resistencias que
conforman al horno cilíndrico (figura 2. 10), un termopar de tipo K con punta de cromel-alumel

y un controlador de temperatura digital marca ININ.
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2.5.2.6 Prototipo final

El ensamblaje de todas las partes antes descritas conforma al prototipo completo. Una

fotografía del prototipo completo se muestra en la figura 2.17.

Figura 2.17. Fotografía del prototipo completo.

2.5.3 Pruebas de separación radioquimica

Se llevaron a cabo tres pruebas de separación radioquímica de 32p correspondientes a las

tres cápsulas que se irradiaron. Los parámetros de operación del prototipo de separación

radioquímica y sus valores se muestran en la tabla 2.2 y 2.3.
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Tabla 2.2. Valores de los parámetros de operación de prototipo en la primera etapa de la

separación radioquímica (destilación en seco de 1 Sa irradiado).

Blanco Tiempo de Temperatura de Presión de Tiempo de

enfriamiento (h) destilación (C) destilación destilación (h)

1 15.4 444.0±2 Atmosférica 1.0

2 2.1 444.0±2 Atmosférica 1.0

3 1.33 444.0±2 Atmosférica 2.0

Tabla 2.3. Valores de los parámnetros de operación del prototipo en la segunda etapa de la

separación radioquimnica (oxidación del 32p y formación del H3
32P0 4).

Blanco Solución de Temperatura de Presión de Tiempo de

extracción extracción (C) extracción extracción (h)

1 ~25mi, HCI,2002Amsria1.

1 5iHI 20.0±2 Atmosférica 10.0
[0. 1N]

3 50l C,20.0±2 Atmosférica 20.0
[0.I1N]
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3 RESULTADOS

3.1 CARACTERIZACION DE Sax

La caracterización del azufre comercial antes y después de la purificación se llevó a cabo por

tres técnicas analiticas instrumentales para conocer el grado de purificación logrado, para

poder predecir cuáles radisótopos se forman durante la irradiación y en qué cantidad.

Los resultados de la caracterización se muestran según la técnica analitica usada asi como

su discusión, en los siguientes puntos.

3.1.1 Difracción de rayos X de Sa

Los espectros de difracción de rayos X se obtuvieron con un equipo difractómetro de rayos X

marca Siemens D5000, modelo Krnstalloflex K760-80. El equipo se operó con el programa

ININ 1, en un ángulo 2 = 2.5 y 22 = 70, step drive normal, step size 0.04, step time 1

segundo, range time 20 minutos y 20 mA. Este equipo tiene una sensibilidad con la que se

pueden detectar trazas de compuestos únicamente cristalinos y en una proporción mayor o

igual al 3% en peso de la muestra. Los espectros de difracción de rayos X se muestran en en

la figura 3.1 para el azufre comercial y en la figura 3.2 para el azufre purificado.
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Figura 3.1. Espectro de difracción de rayos X del azufre comercial.
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Figura 3.2. Espectro de difracción de rayos X del azufre purificado.

El azufre comercial utilizado no posee impurezas que rebasen el 3% en peso de la muestra o

que no presenten estructura cristalina, por lo que no se detectaron. En los espectros de las

figuras 3.1 y 32 se aprecian los espectros del azufre comercial antes y después de la

purificación, y en ellos solo se detectó una estructura cristalina, que es la correspondiente al

Sa en ambos espectros.
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3.1.2 Fluorescencia de rayos X de Sa.

Esta técnica analítica es más recomendable para efectuar análisis de trazas de elementos en

las muestras debido a que los rayos X que detecta provienen de saltos electrónicos de los

electrones de los átomos de las trazas de los contaminantes. Debido a ello, fue la técnica

que arrojó resultados más confiables y en éstos se basa la consideración de las impurezas.

Los espectros de fluorescencia de rayos X, que se muestran en las figuras 3.3 y 3.4 s

corresponden al azufre comercial antes y despues de la purificación y fueron obtenidos en un

equipo espectrómetro de fluorescencia de rayos X, marca tal - Structures, modelo TX -

2000. El equipo fue operado en la modalidad de reflexión total, con un voltaje de 40 keV,

corriente de 30 mA, en un tiempo vivo de conteo de 1000 segundos y con un ánodo de Mo.

El software de adquisición de datos usado fue TXRFAcq32 (versión 1.0.21), e software de

análisis: EDXRF32, el de cuantificación: SAX, y el método de cuantificación: elemento de

referencia.

Figura 3.3. Espectro de fluorescencia de rayos X del azufre comercial.
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2 4 12lo 1

Figura 3.4. Espectro de fluorescencia de rayos X del azufre purificado.

Según un cálculo de el área bajo la curva de los picos que corresponden a los diferentes

picos de los elementos, se tiene una relación entre el área bajo la curva con la cantidad en

por ciento de los elementos. Con los cálculos efectuados por el software se obtuvieron los

resultados de composición química mostrados en la tabla 3.1 para el azufre comercial y para

el azufre purificado. La composición química para el azufre purificado es la misma para los

tres blancos de Sai irradiado.

Tabla 3.1. Resultados del análisis cuantitativo elemental del azufre comercial.

Elemento Composición del azufre Composición del azufre

comercial (%) purificado(%

S 95.4200 94.3870

K 1.6540 0

Ca 2.4580 4.8624

Fe 0.0500 0.1696

Ni 0.0030 0

Cu 0.0220 0
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Tabla 3.1. Resultados del análisis cuantitativo elemental del azufre comercial (Continuación).

Elemento ~ Composición del azufre Composición del azufre

comercial ()purificado(%
Zn 0.3760 0.5810

Br 0.0040 0

Sr 0.0030 0

Pb 0.0100 0

Los elementos de la tercera columna de la tabla 3.1 que constituyen a las trazas de los

contaminantes presentan diferentes isótopos en la naturaleza, cada uno con diferente

composición nuclear y por consiguiente distinta forma de activación neutrónica. En la tabla

3.2 se muestran los elementos constituyentes de los contaminantes de S purificado, así

como los isótopos de éstos y sus abundancias isotópicas.

Tabla 3.2. Abundancia isotópica de los isótopos presentes en los blancos de Sca irradiado y

% isotópico en los tres blancos de irradiación.

Elemento Isótopo ~ Abundancia % isotópico en
Elemento Isótopo ~Isotópica O/)cada blanco

32 95.02 0.8969

33 0.75 0.0071
S

34 4.21 0.0397

36 0.02 0.0002

40 96.94 0.0471

42 0.65 0.0003

43 0.14 6.7x1 05

C a_ _ _ _ _ _ _ _

44 2.09 0.0010

46 0.004 1.9X10-6

48 0.19 0.0001



DISEÑO YCONSTRUCCIóN DE UNPROTOTIPOPRARA LA OBTENCIóNbE 32P 3 RESULTADOS

Tabla 3.2. Abundancia isotópica de los isótopos presentes en los blancos de Su- irradiado y

% isotópico en los tres blancos de irradiación (Continuación>.

Elemento Isótopo ~ Abundancia % sotópico en
Elemento Isótopo ~~Isotópica () cada blanco

54 5.8 0.0001

56 91.72 0.0016
Fe

57 2.2 3.7x1 05

58 0.28 4.7x1 0-

64 48.6 0.0028

66 27.9 0.0016

Zn 67 4.1 0.0002

68 18.8 0.0011

70 0.6 3.5x1 05

3.1.3 Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) de Sa.

Las muestras fueron observadas en un microscopio de alto vacío, marca Phillips XL30, con

detectores para electrones secundarios (SE) y de retrodispersión (BSE), auxiliados por el

software EDAX, para determinar la composición de la muestra mediante el análisis EDEX

(energy dispersive X-ray). Las condiciones en que se operó el microscopio fueron: distancia

de trabajo de 10 ± 1 mm, voltaje de aceleración de 25 KV, spot size de 5-3, presión de 1.6 X

10-6 mbars con un detector para electrones retrodispersos (BSE) y magnificaciones de

1 000x.

Esta técnica sirvió para corroborar la morfología de los cristales de azufre alfa y a la vez

efectuar análisis elementales por zonas por dispersión de rayos X. Estos análisis son

cuantitativos y únicamente son representativos de la zona bombardeada por el haz de

electrones, por lo tanto no son útiles para definir la fracción de los componentes en toda la

muestra. Sin embargo dan una idea semicuantitativa de de la composición de la muestra.

Los espectros de zona para azufre comercial, Sa purificado y residuos de destilación en seco

de azufre comercial se muestran en las figuras 3.5, 3.6 y 3.7, respectivamente.
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D.-flSRVENTURAkCECILIOVM-1.spc

Label k~M-1 1lVOx ININ'2001

S Ka

O0Ka fiKa

Figura 3.5. Espectro de dispersión de rayos X de zona de muestra del azufre comercial.

D.IUSRkWENTURASCECILIOSM-B.spc
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Figura 3.6. Espectro de dispersión de rayos X de zona de muestra de azufre purificado.
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D'IUSRkVENTUR.ASCECILIOSM-7.spe
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Figura 3.7. Espectro de dispersión de rayos X de zona de muestra de residuo de destilación

de azufre comercial.

Conjuntamente con los espectros de dispersión de rayos X de las figuras 3.5, 3.6 y 3.7 se
efectuaron análisis semicuantivos elementales por zonas, cuyas composiciones se muestran

en la tabla 3.3.

Tabla 3.3. Contenido elemental en % en peso de azufre comercial, azufre purificado y

residuo de destilación en seco de azufre comercial por análisis elemental semicuantitativo

por zonas en MEB.

Elemento %C %02 %Al %Si %S %Ca %Ti %Fe

Figura 3.5 0.00 11.56 0.00 0.00 f87.41 0.00 1.03 0.00

Figura 3.6 0.00 12.28 0.00 0.00 87.72 0.00 0.00 0.00

Figura 3.7 47.75 13.26 1.42 2.03 34.43 0.38 0.30 0.42

Aunque estos resultados no son representativos de la muestra completa dan una idea del

grado de purificación respecto a cada componente aunque una comparación con los

resultados del análisis cuantitativo efectuado por FRX denota una discrepancia en cuanto a
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los elementos detectados. Esta discrepancia se debe a la similitud de energías de rayos X

emitidos por los diferentes elementos detectados pero en cuanto a exactitud es más

confiable el análisis elemental por FRX.

Las fotografías obtenidas por MEB mostraron que el azufre, tanto el comercial como el

purificado presenta la estructura cristalina bipiramidal tetraédrica característica del azufre

alfa. En la figura 3.8 se muestra una fotografía de azufre alfa purificado tomada a lOOO0x con

un flujo de electrones de 25kV en MEB de alto vacío, de una muestra cristalizada

directamente en el porta objetos del equipo. El hecho de haber cristalizado el azufre en porta

objetos proporcionó varias ventajas sobre otras técnicas de preparación de muestras,

algunas son: no se requirió de ningún material adherente (cinta de carbón, cinta de cobre,

esmalte de plata), no requirió recubrimiento conductor (película de oro) y proporcionó una

muestra sumamente pequeña cuyo espesor diminuto fue suficiente para aterrizar la muestra

al quipo y de esta forma no generar carga electroestática.

.... ....

Figura 3.8. Fotografía a OOOx de Sa purificado tomada en microscopio electrónico de alto

vacio con un flujo de electrones de 25kV.
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3.2 IRRADIACIÓN DEL B3LANCO

Se irradiaron tres blancos de S con la composición mostrada en la tabla 3.1. Las

condiciones de irradiación para cada uno de los blancos se muestran en la tabla 2. 1.

Con la ecuación E-1.17 de activación neutrónica se calculó la actividad esperada debida a la

formación de 32p para cada uno de los blancos irradiados según las condiciones de

irradiación y se muestran en la tabla 2. 1.

Debido a la naturaleza de la radiación emitida (p-) por el 32p y a las técnicas de medición de

actividad usadas, las actividades reales obtenidas justo después de la irradiación no se

pudieron medir, por lo que se estimaron en retrospectiva con la ecuación de decaimiento del
32a diferentes "tiempos de enfriamiento" después de cada irradiación, es decir, el tiempo

transcurrido desde el fin de la irradiación hasta la medición de la actividad. Los resultados se

muestran más adelante.

La presencia de impurezas en el Su que se irradió, cuya composición se muestra en la tabla

3.1, indica la obtención de radiactividad debida a otros radioisótopos que resultan de la

activación neutrónica de los isótopos de las impurezas de los blancos y de los isótopos del

Sa. diferentes al de masa 32 que se muestran en la tabla 3.2. Cada isótopo presente en el SaL

produce radionúclidos diferentes dependiendo de las energías de los neutrones que varian

desde cero hasta más de 15 MeV, por lo que cada blanco puede presentar al menos treinta

y ocho reacciones nucleares de las cuales únicamente se considera la de interés,
32S(np)32 , en las mediciones de actividad y las restantes no se consideran tomando en

cuenta que la presencia del isótopo 32 S es de 89.69%, y el resto de los isótopos se reparte

en el 10.31 %/ restante. Las actividades esperadas de la irradiación de cada blanco se

calcularon considerando únicamente la reacción nuclear de interés, 32S(np)32p y se
muestran en la tabla 2.1l.
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3.3 SEPARACIÓN RADIOQUíMICA (Caracterización de Sce irradiado, ScL

irradiado destilado, y H3
32P04)

Cada una de las tres separaciones radioquímicas se llevaron a cavo a diversos tiempos de

enfriamiento después de la irradiación de cada blanco en particular y con diferentes valores

en los parámetros de operación del prototipo de separación radioquímica en sus dos etapas,

destilación de Su. irradiado y oxidación del 32 . Estos valores se muestran en las tablas 2.2 y

2.3.

Para conocer el desempeño del proceso de separación radioquimica se utilizaron tres

técnicas de medición de actividad y con ellas se hicieron mediciones de actividad de la

materia prima del proceso, es decir, del Sa irradiado, y de los productos del proceso, es

decir, H 2p OMO producto principal, y, el Sa irradiado destilado como producto

secundario. Las muestras se tomaron de las tres corrientes del diagrama de flujo que se

muestra en la figura 3.9 y que describe el proceso de separación radioquimica, en este

diagrama de flujo la corriente A representa al S irradiado que es la materia prima, la

corriente B al H3
32P0 4 que es el producto principal y la corriente C al Sa irradiado destilado,

que es el producto secundario del proceso de separación radioquimica.

Corriente A: Separación Comiente B:
Sa irradiado radioquímica »H 3

32P0 4

Corriente C:
Sca irradiado

destilado

Figura 3.9. Diagrama de flujo del proceso de separación radioquimica del 32P de Sa.

En las mediciones de las primeras dos pruebas de separación radioquimica se utilizó

únicamente un equipo: el Sistema Contador de Centelleo Lquido marca PACKARD, tipo

TRICARB3, modelo 4530, para determinar la recuperación de actividad total en el H3
32P0 4, es

decir, se midió la actividad del Sa irradiado y la actividad del H3
32PO,. La actividad del Sa-

irradiado destilado no se midió. Las actividades inicial y final del proceso y el porcentaje de
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actividad recuperada se considera que se deben únicamente a la actividad del 32P de las

corrientes A y del diagrama de flujo de la figura 3.9. Estas actividades, que se muestran en

la tabla 3.4, se calcularon en retroceso de la medición considerando el tiempo de

decaimiento desde la irradiación a la lectura y, as diluciones efectuadas.

Tabla 3.4. Actividades inicial y final del proceso de separación radioquímica y porcentaje de

actividad recuperada.

Blanco Actividad inicial Actividad final % de actividad

(mCi) (mCi) recuperada

1 2.45555 0.02703 1.10077

2 8.90051 1.31288 14.75061

3 0.43496 0.03797 8.72953

La actividad inicial fue considerada como la actividad del 32p contenido en toda la masa de

Sa del blanco irradiado aunque con el hecho de verter el Sa irradiado de la cápsula de

polietileno al matraz de destilación del prototipo se pierde actividad que queda como polvo

de S<x irradiado adherido a las paredes de la cápsula de polietileno de alta densidad. Esta

actividad perdida también se consideró en la actividad inicial de la tabla 3.4.

La actividad final, es decir, la correspondiente al producto principal que es la solución acuosa

de HI y H3
32P0 4, no se debe en su totalidad a 32p, sino que en ella pudieron ser

arrastrados otros radioisótopos producidos por la activación de los presentes en los blancos

mostrados en la tabla 3.2.

Por lo tanto, según los dos párrafos anteriores, el porcentaje de actividad recuperada no se

puede considerar como una eficiencia de éstas tres pruebas de separación radioquímica

pero sí como una estimación aproximada de la misma.

Con la tercer prueba se obtuvieron muestras con la cuales se efectuaron mediciones para

identificar a los principales componentes radiactivos de las tres corrientes del diagrama de

flujo de la figura 3.9. El muestreo se llevó a cavo por duplicado para cada uno de los cuatro

equipos utilizados y para cada corriente.
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3.3.1 Detector Semiconductor de Germanio Hiperpuro

EL equipo utilizado fue el Sistema Detector Semiconductor de Germanio Hiperpuro marca

CAMBERRA, modelo 7229P, la medición se efectuó durante 100 segundos, a 10 cm del

detector y con un voltaje de 3500volts.

Este equipo se utilizo para la detección, cuantificación e identificación de la radiación y así

como de sus emisores presentes en los blancos irradiados. Las mediciones en éste equipo

se llevaron a cabo inmediatamnente después de la apertura de las cápsulas.

Los resultados arrojados por este equipo son espectros de radiación y los tres blancos

irradiados de Sa y son iguales Uno de estos espectros se muestra en la figura 3.10. En éste

espectro se tiene en el eje x la energía de la radiación y, que es característica de cada

radionúclido, y las cuentas por minuto, (cpm), de cada canal de energía.

Figura 3.10. Espectro de radiación y del Sa irradiado tomado después de la apertura de

cápsulas de irradiación.

Los espectros y de los tres blancos de irradiación muestran la presencia nula de

radionúclidos emisores y, ya que los escasos picos de baja intensidad, o de bajo número de

cpm, corresponden a la radiactividad de fondo detectada por el equipo.
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3.3.2 Detector Proporcional de Gas de Bajo Fondo

El equipo utilizado fue un Sistema Contador Proporcional de Gas de Bajo Fondo marca

TENNELEC, modelo LB 5100 Sedes ll, y las radiactividades medidas en él se obtuvieron con

tiempos de conteo de un minuto.

Con este equipo se detectaron actividades debidas tanto a partículas a como a - emitidas

por algunos de los radionúclidos producidos en los blancos irradiados. Las actividades se

midieron únicamente para la prueba de separación radioquímica número 3, a varios tiempos

de la separación radioquímica y con ellas se construyeron curvas de decaimiento

experimentales que se muestran, para el Sa irradiado en la figura 3.11 (corriente A); y para

el Sa irradiado destilado en la figura 3.12 (corriente B).

4000 - - - - - - - -

M 2000 - '- ------ -

ZZ0- -.
0 200 ~~400 600

t (h)

-- Alfas A - Betas A

Figura 3.1 1. Curva de decaimiento experimental del Sa irradiado de la prueba de separación

radioquimica número 3, construida con medición de actividad A en varios tiempos t en el

detector proporcional de gas de bajo fondo.
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Figura 3.12. Curva de decaimiento experimental del Su irradiado destilado de la prueba de

separación radioquímica número 3, construida con medición de actividad A en varios tiempos

t en el detector proporcional de gas de bajo fondo.

Este equipo está diseñado para detectar la radiactividad de muestras sólidas, por lo que con

él no se midió la actividad de muestras lquidas del H3
32P04.

En ambas curvas de decaimiento (figuras 3.11 y 3.12), se puede observar que al aumentar

las cuentas de particulas a disminuyen las cuentas de partículas PY y viceversa, lo que puede

sugerir que en las dos corrientes existen hijos radiactivos productos de decaimiento. Las dos

gráficas muestran curvas de decaimiento de emisores a y -, y las ecuaciones de las curvas

a las que tienden no se obtuvieron debido a un comportamiento que pudiera mostrar la

generación de hijos radiactivos; excepto para la curva de decaimiento P- del Sa irradiado de

la corriente A de la figura 3.9. La ecuación de la curva de tendencia tiene un valor

experimental de = 0.0019755 y un coeficiente de correlación R2 = 0.9926418. Lo anterior

sugiere que la mayor parte de las P- se deben al 32p , dada la similitud entre la k experimental

y la teórica del 3 P que tiene un valor de 0.0020225.
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3.3.3 Detector de Centelleo Líquido

Se utilizaron simultáneamente dos equipos detectores de centelleo lquido:

* Sistema Contador de Centelleo Liquido marca PACKARD, tipo TRICARIB, modelo

4530.

* Sistema Contador de Centelleo Líquido marca WALLAC, modelo 1414 inSpectral,

equipado con analizador multicanal.

Para cada equipo se prepararon muestras por duplicado de cada corriente del proceso de la

figura 3.9. La forma de preparación de las muestras fue descrita en el punto 1.4.3 con

concentraciones de muestra radiactiva, y de mezcla líquida de centelleo iguales para cada

corriente. Por corriente se analizaron cuatro muestras iguales, dos en cada equipo.

3.3.3.1 Sistema Contador de Centelleo Líquido marca PACKARD

Con este equipo se efectuaron mediciones de la actividad cada 24 horas aproximadamente,

durante 60 dias para construir curvas de decaimiento experimentales. A estas curvas se les

aplicó una regresión exponencial para obtener una curva de tendencia con una ecuación de

la forma de la ecuación (E-líO), que es una expresión de la ley de decaimiento radiactivo.

Las curvas de decaimiento antes descritas se construyeron por duplicado para las tres

corrientes del proceso de la figura 3.9 y se muestran en las figuras 3.13, 3.14 y 3.15.

82



DISEÑQY CONS7TRUCCIóN DE UN PROTOTIPO PARA LA OBTENCIóN DE nP 3 RESULTADOS

0.5---

0.4 - - -

~0.3 -- _ -

0.1 -- li
0 400 800 1200

t (h)

Figura 3.13. Curva de decaimiento expenimental del Sce irradiado de la prueba de separación

radioquímica número 3, construida con medición de actividad A en varios tiempos t en el

detector de centelleo líquido.

La ecuación de la curva a la que tiende la curva experimental de decaimiento de los

constituyentes radiactivos del Sa irradiado de la figura 3.13, A=0.3707e-0~2 8 ' con factor

de correlación R2=0.9815, es similar a la curva de decaimiento del 32p , A=Aoe -.020225

aunque en la gráfica se aprecian algunas desviaciones significativas que se deben a la

presencia de otros radionúclidos en el S irradiado antes de la separación radioquímica. El

factor de correlación cercano a 1 y la similitud entre la constante de decaimiento de la curva

de tendencia, 0.0022808, y la constante de decaimiento del 2p, 0.0020225, sugieren que la

mayor parte de la actividad se debe al 32p, pero que existe una cantidad significativa de

actividad debida a otros radionúclidos.
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Figura 3.14. Curva de decaimiento experimental del Sa irradiado destilado de la prueba de

separación radioquímica número 3, construida con medición de actividad A en varios tiempos

ten el detector de centelleo líquido.

La ecuación de la curva a la que tiende la curva experimental de decaimiento de los

constituyentes radiactivos del Sux irradiado destilado de la figura 3.14, es A=81.82e-D"09t, con

factor de correlación R 2=0 .771.

En este caso, en la grafica se puede observar a simple vista que la curva de tendencia dista

mucho de parecerse a la experimental. Lo cual se corrobora con el valor del factor de

correlación R 2 que dista mucho de 1 y con el valor de la constante de decaimiento de la

curva de tendencia, 0.0009, que difiere mucho del de la constante de decaimiento del 32p

0.0020225. Lo anterior indica que se tiene una mezcla de radionúclidos y no se puede saber

con esta grafica en qué proporción aportan radiactividad a la medición.

La ecuación de la curva a la que tiende la curva experimental de decaimiento del H3
32PO, de

la figura 3.15 es A=0.0339eOW0 17 , con factor de correlación R 2=0. 9992, y es muy parecida

a la ecuación teórica de decaimiento del 32P, A=Aoe- 0020225t.
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Figura 3.15. Curva de decaimiento experimental del H3
32P04 obtenido en la prueba de

separación radioquimica número 3, construida con medición de actividad A en varios tiempos

ten el detector de centelleo lquido.

En este caso, el factor de correlación es muy cercano a 1 y el valor de la constante de

decaimiento de la curva experimental es muy parecido al de la constante de decaimiento del
32p, 0.0020017 y 0.0020225, respectivamente. Con lo anterior se puede asegurar que la gran

mayoría de la actividad medida se debe al 32p. Se puede apreciar a simple vista en la grafica,

que la desviación de la ecuación de la lnea de tendencia respecto a la ecuación teórica es

causada por radiactividad procedente de otros radionuclidos distintos al 32P, durante las

primeras 100 horas, luego de las cuales decaen.

3.3.3.2 Sistema Contador de Centelleo Líquido marca WALLAC, equipado

con analizador multicanal

Con el analizador multicanal de este equipo se construyeron espectros de energías de las

radiaciones de muestras por duplicado de las tres corrientes del proceso de la figura 3.9.

Estos espectros no fueron comparados con espectros de patrones estándar de 32P ni de 35S,

que son los radisótopos que pueden tener mayor presencia en las muestras según las tablas

3.1 y 3.2. Los espectros antes mencionados se muestran en las figuras 3.16, 3.17 y 3.18.
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Figura 3.16. Espectro de energías de las radiaciones emitidas por el Sca irradiado de la

prueba de separación radioquímica número 3.

El espectro de la figura 3.16 corresponde al Sa irradiado y presenta la forma típica de un

espectro P- además de una buena definición que sugiere que es originado principalmente por

un radionúclido emisor de puras PY, y, aunque no se comparó con un patrón se considera que

se debe principalmente al 3SS, considerando el espectro de la figura 3.18.
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Figura 3.17. Espectro de energías de las radiaciones emitidas por el Sa irradiado destilado

de la prueba de separación radioquímica número 3.
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El espectro de la figura 3.17 corresponde al Sa irradiado destilado y es muy similar al del Sa

irradiado, aunque presenta menor definición. También se puede notar que presenta un

número menor de cpm comparado con el del Sa irradiado, lo que hace suponer que la mayor

parte de la radiactividad se quedó en el matraz de destilación según cálculos de radiactividad

por g de Sa radiactivo contado. El número relativamente pequeño de cpm puede ser la

causa de la disminución de definición o ruido.
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Figura 3.18. Espectro de energias de las radiaciones emitidas por el H3
32P0 4 de la prueba

de separación radioquímica número 3.

El espectro de la figura 3.18 también es un espectro típico P y corresponde al H 32P0 4,

difiere mucho de los otros espectros, su definición es buena y sugiere que el radionúclido

que la genera es principalmente un emisor P- aunque en este espectro se pude notar una

cresta irregular en los canales 380-390 y esto sugiere que la muestra contiene otro

radionúclido en menor proporción. Este espectro tampoco se comparó con ningún patrón

pero se considera que se trata del 32p y que la impureza se debe al 35S.
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Con el método de purificación de azufre comercial ideado se lograron remover seis de nueve

elementos químicos constituyentes de impurezas del azufre comercial (tabla 3.1),

presentando éste antes y después de la purificación, la forma cristalina del Sa (figuras 3.1 y

3.2).

Con el proceso propuesto de separación radioquimica se logró obtener 32P en solución ácida

a partir de azufre comercial a nivel experimental (figuras 3.13, 3.14 y 3.15>, incluso a pesar

de la presencia de trazas de otros elementos quimicos en el S irradiado. Las impurezas

radiactivas arrastradas junto con el 32P representan una minima parte de la actividad total

(figura 3.15), por lo que el grado de separación radioquímica es aceptable considerándose el

nivel experimental de este trabajo de investigación.

El prototipo de separación radioquimica que fue diseñado y construido permite obtener 32P a

partir de Sa irradiado a nivel experimental.

El proceso puede ser optimizado y perfeccionado por análisis de sus partes y de los

parámetros de operación del prototipo, tales como la concentración del HCI, el tiempo de

destilación, el tiempo de oxidación del 32p y el tamaño de grano y pureza del Sai para elevar

el porcentaje de actividad recuperada, así como la pureza radionúclida del 32p separado.

No se efectuaron pruebas de pureza radioquimica, por lo que no se puede asegurar que el

3pse encuentra presente en la solución ácida en la forma química de H3
32P0 4. Pero dada la

reactividad química del P, lo más probable es que asi sea(,17

El producto secundario de la separación radioquímica puede ser reutilizado, los aparatos de

destilación de vidrio intercambiables no son desechables y la radiactividad con que queden

contaminados decae después de ocho vidas medias del 32p, (114 dias aproximadamente) y

se reduce a 0.390625% de la inicial (figura 1.1). Por lo anterior, se concluye que el prototipo

no genera desechos radiactivos, ni quimicos.
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5 RECOMENDACIONES

Efectuar investigaciones para mejorar el método de purificación del azufre comercial o utilizar

azufre de grado reactivo que es hasta 361 veces más caro en promedio, que el azufre de

botica utilizado en este trabajo.

Con el fin de aumentar la pureza radionúclida del producto se recomienda irradiar al SL

dentro de cápsulas de cadmio, el cual posee una sección eficaz muy grande y es capaz de

evitar la interacción de neutrones térmicos con el Sa, con lo que se reduciría en gran medida

la diversidad de reacciones nucleares, sobre todo la 34S(n 7)35 S, considerando que el 34S es

el segundo isótopo más abundante luego del 32S, en el Scz (tabla 3.2).

Si se pretende diseñar un prototipo para producción industrial de 32p para aplicaciones en los

diversos campos de la ciencia y la tecnolog¡a, se recomienda:

* Efectuar investigación de las partes del proceso y de los parámetros de operación

del prototipo, tales como el tamaño de grano y pureza del Sa, la concentración del

HCI, el tiempo de decaimiento antes de la destilación, el tiempo de destilación, el

tiempo y temperatura de oxidación del 32p, pureza radionúclida y pureza

radioquímica del H3
32P04.

* También se recomienda calendarizar el uso de los aparatos de vidrio de

destilación contaminados y la reutilización del producto secundario de la

separación radioquímica (Su irradiado destilado) de acuerdo con un tiempo

adecuado de decaimiento correspondiente a 8 vidas medias del 32P en el cual la

radiactividad se reduce a 0.390625% de la inicial.

* Adicionar un proceso de purificación del producto de la separación radioquímica,

por ejemplo, filtros o columnas con resinas de intercambio iónico.

Para incrementar la radiactividad obtenida se recomienda irradiar al S con flujos de

neutrones mayores, por ejemplo en el dedal central del reactor nuclear usado en este trabajo

como fuente de neutrones, el cual tiene un flujo de neutrones de 1.21x1 013 neutroneS/CM 2S, y
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durante más tiempo, al menos 20 horas, con lo cual se obtendrían actividades aproximadas
a los 23.6 mCi, que ya podría ser útil en múltiples aplicaciones sobre todo en la medicina, y

además en investigación en diversos campos de la ciencia.
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