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RESUMEN

En los últimos años, en los laboratorios del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

(ININ) se ha estado investigando a la hidrotalcita como un material de soporte del "Mo con el

propósito de desarrollar un nuevo generador de tecnecio.

Durante el desarrollo de las investigaciones se ha demostrado que al poner en contacto a la

HTC con una solución acuosa que contenga aniones de cualquier tipo, la HTC se rehidrata y

se regenera la estructura laminar de la hidrotalcita. Si los aniones presentes en la solución

son aniones molibdato (MoO4
2), estos aniones pasarán a formar parte de la estructura de la

hidrotalcita (HT-MoO4). Estos aniones pueden contener, a su vez, "Mo en su composición

("MOO4
2") e igualmente pueden pasar a formar parte de la estructura de la hidrotalcita

formando la HT-"MoO4. Cuando la HT-"MoO4 se encuentra empacada en una columna, el
99mTc que se produce al decaer radiactivamente el "Mo se puede separar de la columna

utilizando solución acuosa de NaCI. De este modo, en estudios previos (Serrano, 2000) se

encontró que la solución acuosa de NaCI al Ó.5 % es la más adecuada para eluir al 99mTc

desde la columna ya que el rendimiento de la elución del 99mTc fue alto (98 %) en la primera

elución, y la contaminación radionuclídica causada por la presencia de "Mo en el eluato fue

baja (< 0.01 %). En dicha investigación también se encontró que la HTC tiene una elevada

capacidad para retener iones molibdato (255.1 mg de iones MoO4
2" por gramo de HTC).

Estos hechos, sobresaliendo la alta capacidad de la HTC para retener iones molibdato,

condujeron de manera directa a investigar la optimización del generador de 99mTc, con

hidrotalcita como soporte del 99Mo, utilizando 99Mo de baja actividad específica. Este último

material radiactivo puede ser obtenido por la irradiación del "Mo (en la forma química de

MoO3 ó (NH4)2MoO4), con un flujo de neutrones térmicos en el reactor nuclear TRIGA MARK

III que se tiene en el Centro Nuclear "Nabor Carrillo Flores". Los generadores de tecnecio

con alúmina como soporte del "Mo utilizan "Mo de alta actividad específica, el cual no se

produce en México y tiene que importarse del Canada, a un costo de $ 361 USD por Ci. En

el presente trabajo se describen los resultados obtenidos al investigar la utilización del "Mo

de baja actividad específica para la optimización del generador de "mTc utilizando

hidrotalcitas con distintas relaciones molares de x (x = AI3+/(AI3+ + Mg2*)) como soporte del

"Mo.
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INTRODUCCIÓN

El "Mo es un radionúclido que se desintegra por emisión de partículas p\ produciendo T e .

Si el "Mo se encuentra adsorbido en alúmina empacada en una columna, el " T e que se

genera se puede separar de (a columna por medio de su elución con una solución acuosa de

NaCI al 0.90 %. Esta última descripción corresponde a la de los dispositivos conocidos como

"Generadores de Tecnecio", los cuales se utilizan ampliamente en la medicina nuclear para

la obtención del " "Te , radionúclido que se utiliza como una herramienta de diagnóstico para

diversos padecimientos orgánicos.

Entre los generadores reportados en la literatura se encuentran los que utilizan hidróxido de

zirconio (Pinajian, 1966) dióxido de manganeso (Meloni, 1968) alúmina (Tañase, 1997; El-

Absy, 1991; Boyd, 1987) y molibdato de zirconio (Sánchez-Ocampo, 1991; El-Kolaly, 1993)

como material de adsorción o soporte del "Mo. De todos ellos, el generador de tecnecio

basado en alúmina es el único utilizado comercialmente en la actulalidad (Tañase, 1997).

Las diferencias entre los generadores mencionados básicamente son las soluciones de

elución utilizadas para la separación del " T e y, desde luego, al material de soporte del

"Mo.

Continuamente se han investigando algunos materiales, tanto naturales como sintéticos,

para separar de aguas naturales y residuales diversos contaminantes químicos tales como

metales pesados y otros, asi como también para separar radioisótopos de una mezcla de

ellos y que pueden tener importancia médica o industrial; y no menos importante, para tratar

desechos radiactivos de nivel bajo o intermedio. Muchos autores (Fetter, 1997; Miyata, 1973)

han mostrado interés en la hidrotalcita, un mineral con estructura laminar, pero sobre todo en

la hidrotalcita calcinada (HTC), por el gran potencial de esta última para purificar soluciones

acuosas a través de la sorción de los aniones orgánicos e inorgánicos que contienen dichas

soluciones.



La hidrotalcitá es un mineral con estructura laminar y cuya composición química está dada

por la fórmula Mg6AI2(OH)18CO3.4H2O (HT ó HT-CO3). En esta arcilla los iones carbonato se

encuentran localizados entre las laminas formadas por los grupos OH, estos últimos están

coordinados a los iones Mg2* y Al3*. Cuando la hidrotalcitá se calienta a 500 °C, la estructura

laminar del material se destruye al eliminarse los grupos OH en la forma de agua, mientras

que los iones carbonato se eliminan como CO2. El producto final, conocido como hidrotalcitá

calcinada (HTC) tiene una composición química que incluye básicamente MgO y Al disperso

en el óxido.

Al poner en contacto a la HTC con la solución que contiene a los aniones que se quieren

eliminar, la HTC se rehidrata y se regenera nuevamente la estructura laminar de la

hidrotalcitá, (hecho conocido como efecto de memoria de la HTC) pasando a ocupar ahora

los aniones contaminantes los sitios activos de la hidrotalcitá, localizados en el espacio

interlaminar de la misma.

El presente trabajo tiene como objetivo estudiar la sorción del ion "MoO4
2" (molibdato), bajo

condiciones estáticas y dinámicas (experimentos en columna), en la HTC con diferentes

contenidos de Al, utilizando "Mo de baja actividad específica obtenido en el reactor TRIGA

MARK III. Una vez establecida la técnica para retener iones "MoO4
2* en la hidrotalcitá

calcinada empacada en la columna, se procederá a investigar la elución del " "Te , utilizando

para tal fin soluciones acuosas de NaCI, de concentración variable. El interés de este estudio

se centralizó en diseñar un nuevo generador de " T e con hidrotalcitá como soporte del "Mo.



1. FUNDAMENTOS

Algunos de los radionúclidos que tienen importancia científica o médica se generan

mediante el decaimiento radiactivo del radionúclido padre, para obtener al radionúclido de

interés (hijo); ésto se logra cuando se alcanza el equilibrio radiactivo entre ambos. En el

presente trabajo se estudiará el sistema "Mo-^ 'Tc , en el cual se puede observar la

producción del radionúclido hijo provocada por el decaimiento radiactivo del radionúclido

padre. Para comprender el estudio de éste y otros sistemas de decaimiento es necesario

tener presente algunos conceptos básicos de la física nuclear.

1.1 Núclidos.

a) Isótopos o núclidos. Son elementos que tienen el mismo número atómico (Z),

pero presentan diferente masa atómica o molecular (A), ésto se debe a que su

núcleo presenta un número diferente de neutrones combinado con un mismo

número de protones.

b) Isóbaros. Son núclidos con el mismo número de masa (A), pero diferente número

atómico (Z).

c) Isótonos. Núclidos con el mismo número de neutrones (N), pero diferente número

atómico (Z).

d) Isómeros. Núclidos con el mismo número atómico (Z), y mismo número de masa

(A), pero con propiedades radiactivas diferentes.



e) Isodiaferos. Núclidos con Z - N = cte, pero diferente Z y N.

1.1.1 Radionúclidos o Radioisótopos.

Son isótopos cuyos núcleos contienen un mayor o menor numero de neutrones que los

isótopos estables del mismo elemento, por tal motivo estos núcleos son inestables y tienden

a estabilizarse por un decaimiento radiactivo. Este proceso se lleva acabo por la emisión de

partículas cargadas como son a, (3\ p', o por captura electrónica, las cuales van

acompañadas por algún tipo de radiación electromagnética en forma de rayos y, rayos X ó

por neutrinos, como en el caso de las partículas p.

1.2 Modos de desintegración.

1.2.1 Desintegración Alfa (a).

Esta se presenta cuando el núcleo inestable emite una partícula alfa, la cual es similar a los

núcleos de 2He4
2; dichos núcleos tienen dos protones y dos neutrones, por lo tanto el núcleo

producto tendrá dos protones y dos neutrones menos que el núcleo que le da origen.

z-2E1 N-2 + 2He 2

Debido a la pérdida de protones y neutrones el elemento producto presenta diferencias en

sus propiedades de carga y masa, con respecto al elemento original. Pero presenta la

característica de ser isodiafero, es decir misma diferencia entre sus números de protones y

neutrones.



1.2.2 Desintegración Beta (f3).

Se conocen tres modos de desintegración beta denominados ¡sóbaricos, debido a que el

número de masa no sufre ningún cambio pero el número atómico sí. El primero (p), se

descubrió en las sustancias radiactivas naturales y los otros dos (p \ CE) se observaron por

primera vez en sustancias radiactivas artificiales.

1.2.2.1 Desintegración Beta negativa(P).

Este tipo de radiación esta formada por electrones con carga e" y masa mucho menor que la

de los núcleos; el núcleo resultante tiene un número de carga mayor en una unidad y un

número de masa igual al que tienen los núcleos que sufrieron este tipo de desintegración. En

la desintegración P" junto con el electrón se emite un neutrino que también es expulsado

fuera del núcleo. El esquema de desintegración se muestra a continuación.

cA . ~0 . .,0
2+1 t N-1 + -1C 0 + 0 V 0

1.2.2.2 Desintegración Beta positiva (P*).

La radiación p* esta constituida por positrones o electrones positivos, que son partículas con

carga e*. masa y espfn. Cualquier núcleo producto de tal desintegración tendrá un número

de carga menor en una unidad y un número de masa igual a la del núcleo original. En éste

proceso un protón del núcleo se transforma en neutrón pero permanece en el núcleo, un

positrón (°+1e) y un neutrino ( V ) , son expulsados tal como lo muestra el esquema de

desintegración.



=A . CA . _0 . .,0
- N • Z - i t N+1 + +1 e 0 + oV 0

1.2.2.3 Desintegración por Captura Electrónica (CE).

En este tipo de desintegración el núcleo original captura un electrón, el cual se encontraba

en algún orbital del mismo átomo, el producto (núcleo) resultante tiene entonces una carga

menos que el núcleo original; asi mismo, se emite un neutrino. Los electrones que tienen

mayor probabilidad de ser capturados, son los de las capas más internas, K o L y son

reemplazados por otros de una capa superior de mayor energía; esto hace que durante

dicho proceso el átomo emita este exceso de energía en forma de rayos X.

e o fc. Z-iE N+1 + 01* 0

Cabe mencionar que la desintegración p" ocurre en núcleos con exceso de neutrones sobre

protones, mientras que la p* y captura electrónica se presentan en núcleos con excesos de

protones sobre neutrones.

1.2.3 Transiciones Gamma (y) e Isomerismo.

Un núcleo en estado excitado puede ceder su energía de excitación y regresar al estado

base, esto puede ocurrir por varias rutas o caminos. La más obvia, y común, es la transición

por emisión de radiación electromagnética. Tal radiación es llamada radiación gamma (y); los

rayos y tienen una frecuencia determinada por su energía, E = hv. Frecuentemente la

transición no pasa directamente de un estado de energía elevado al estado base, sino que

puede ir en pasos discretos, pasando por estados de excitación intermedios. Dichos eventos

ocurren en núcleos en estado de excitación, y ésto se presenta principalmente en emisiones

a y procesos de decaimiento beta, usualmente acompañados o seguidos por radiación



gamma. Los rayos gamma con energía entre los 10 Kev y 7 Mev pueden ser observados en

procesos radiactivos.

1.2.3.1 Desintegración por Conversión Interna.

Ocurre cuando el núcleo excitado transfiere su energía de excitación a un electrón orbital del

átomo correspondiente, expulsándolo del átomo y quedando éste ionizado.

zEA'N

1.2.3.2 Transición Isomérica (TI).

Los núcleos que tienen el mismo número atómico (Z), y el mismo número de masa (A), pero

presentan propiedades radionuciídicas diferentes reciben el nombre de isómeros nucleares.

Estos isómeros son núcleos excitados y de vida media relativamente larga. El proceso para

estabilizar dichos isómeros se llama Transición Isomérica, y en ella se emite radiación

electromagnética, la cual carece de carga y de masa en reposo. De este modo, los núcleos

que la emiten, así como los resultantes tienen los mismos números de carga y de masa; por

consiguiente, tendrán el mismo número de neutrones y se dice que son núcleos isómeros.

2EA 'N • ZEA
N

Como se observa hay presencia de dos estados diferentes de un mismo núcleo, uno con

exceso de energía con respecto al otro.



1.3 Leyes del decaimiento radiactivo.

En los modos de desintegración se ha observado la relación de carga y masa-energía entre

las radiaciones y los núcleos involucrados. Pero queda por examinar la variación con

respecto al tiempo del número de núcleos radiactivo en una muestra, para ésto es necesario

mencionar que el fenómeno de desintegración radiactiva es un proceso al azar y no está

afectado por agentes externos, tales como: presión ( P), temperatura (T), o volumen (V). Es

decir, si se tiene un núcleo radiactivo no se puede predecir cuando se desintegrará.

1.3.1 Actividad (A) 6 Radiactividad.

Se define como el número de desintegraciones que ocurren en la muestra radiactiva por

unidad de tiempo. Si la muestra contiene radionúclidos de diferentes tipos, la actividad total

es simplemente la suma de sus actividades. Si la muestra radiactiva contiene núclidos que

emiten una radiación por cada desintegración, entonces la actividad es también igual al

número de radiaciones emitidas por la muestra por unidad de tiempo. Por otra parte si la

muestra contiene núclidos que emiten más de una radiación por cada desintegración,

entonces la actividad es menor que la rapidez de emisión de la radiación.

Las unidades de actividad son:

Curie (Ci) = 3.7x1010 desintegraciones por segundo (des.s'1)

Becquerel (Bq) = des.s"1



Primeramente se consideran muestras con un soto tipo de radionúclidos: conforme éstos se

desintegran el número N de los mismos en la muestra irá disminuyendo, entonces por

definición la actividad esta dada por

A = - d N / d t N es función decreciente del tiempo.

1.3.2 Ley Exponencial de Decaimiento Radiactivo.

Como solo se considera un tipo de radionúclido el número de éstos N(t) disminuirá al

transcurrir el tiempo ya que al desintegrarse se transformarán en núcleos de otro tipo, por lo

tanto la actividad A(t) también cambiará con el tiempo. De éste modo si se mide la actividad

de tal muestra a intervalos de tiempo iguales y sucesivos, se encuentra que su valor

disminuye reduciéndose cada vez en la misma proporción. Esta variación de la actividad de

una muestra con respecto al tiempo constituye lo que se llama Ley Exponencial del

Decaimiento Radiactivo. El intervalo de tiempo que tiene que transcurrir para que la actividad

se reduzca en una cierta proporción depende del radionúclido y es una característica del

mismo. El intervalo de tiempo más usado se llama vida media (T1/2) o periodo de

semidesintegración y corresponde al tiempo necesario para que la actividad se reduzca a la

mitad de su valor inicial. La figura 1.1 muestra gráficamente el decaimiento exponencial de la

actividad con respecto al tiempo.

Ao/2
Ao/4
Ao/8
Ao/16

0 2T,a 3T i a 4T-1/2

Figura 1.1 Gráfica de Decaimiento Radiactivo



1.3.3 Constante de decaimiento.

La ley de decaimiento puede deducirse partiendo de la simple suposición de que la actividad

de una muestra radiactiva es proporcional al número de radionúclidos contenidos en la

misma.

A(t) = XN(t) (2)

donde X, llamada constante total de decaimiento radiactivo, expresa la probabilidad de esos

núcleos de desintegrarse en la unidad de tiempo. Esta constate es característica para cada

tipo de radionúclido, y sus unidades son s'1.

Al combinar las ecuaciones 1 y 2, se obtiene:

dN/dt = -XN (3)

Integrando la ecuación 3 se obtiene la ley exponencial de decaimiento radiactivo.

N = Noe-Xt (4)

donde N es el número de núcleos radiactivos después de un tiempo t.

No es el número inicial de radionúclidos en la muestra,

e = 2.718281...es la base de los logaritmos naturales.

10



Sustituyendo el valor de N de la ecuación 4 en la ecuación 2 se obtiene:

A = X.Noe"u = A o e * ' (5)

donde Ao - X.N0 y corresponde a la actividad inicial de la muestra

1.3.4 Relación con la vida media.

De la ecuación 5, se puede obtener la relación con la vida media.

A = Aoe*1 = Aoe^M3t fT i a (6)

Que es la ecuación usual para calcular la actividad de un radionúclido después de un

intervalo de tiempo t.

En dicha ecuación se establece la relación de proporcionalidad inversa entre la constante de

decaimiento y la vida media.

= 0.693 ó W0.693 = 1/Ti« (7)

11



1.3.5 Desintegración de series radiactivas.

Para los casos donde los átomos radiactivos Ni, se desintegran en otros N2, los que a su vez

decaen en otros N3l (que pueden o no ser radiactivos), se estudian las cadenas de

desintegración, en las cuales se observa que los núclidos (padre) del tipo 1 son los únicos

radionúclidos presentes en la muestra inicialmente en la cantidad N°1 y cuya constante de

decaimiento es \u y los radionúclidos hijo, tiene los valores correspondientes N°2 = 0, y X2,

respectivamente.

N s . . .

Siendo \, y X2 las respectivas constantes de decaimiento. El sistema de ecuaciones

diferenciales que describe la serie es:

-dN,/dt = -\ ,Ni (8)

dN2 /dt = X,N, - X2N2 (9)

Integrando las ecuaciones 8 y 9

(10)

A, = j^N, = A°, e"M (10a)

N 2 = N, 0 X, IX2 - X, (e-*'' - e"^') (11)
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A2(t) = X2N2 = A0, X21\2-h (e"X i ' -eX 2 ' ) (11a)

La rapidez de cambio de los núclidos hijos en cualquier instante tiene dos contribuciones,

una de formación a través de la desintegración de los núclidos padre y otra de

desintegración a través de su propia desintegración.

1.4 Equilibrio radiactivo.

El equilibrio radiactivo se alcanza o existe cuando la vida media del hijo es más corta que la

vida media el padre (radionúclido que da origen), y éste puede ser transitorio o secular; el

principio de ambos casos es el fundamento de los generadores isotópicos.

En una curva de crecimiento - decaimiento, se puede estudiar la relación que guarda un

sistema de radionúclidos (padre - hijo). Cabe mencionar que la situación que no es aplicable

a los generadores es el caso de no-equilibrio; esto es cuando el núclido generado tiene vida

media mayor que el radionúclido que le da origen.

1.4.1 Equilibrio secular.

Ocurre cuando la vida media Ti del padre es mucho mayor que la del hijo T2. Es decir,

T2 ó \i « X2, tal como lo muestra la figura 1.2.
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1

10.000

1.000

Tí ioo

10

Desintegración del Padre

# Actividad Total

Formación y desintegración del hijo

12 16 Tiempo (h)

Figura 1.2 Equilibrio Secular

Para tiempos comparables con la vida media del hijo, la actividad del mismo crece de

acuerdo con la forma especial que toma la ecuación 11a.

A2 = (12)

Durante este periodo, hasta 7 vidas medias del hijo, la actividad del padre prácticamente no

cambia. Para tiempos mayores la ecuación 11a indica que las actividades tienden a

igualarse.

A2 = A°, e * • ' = A, X 2 N 2 -

14



1.4.2 Equilibrio transitorio.

Para este caso la vida media del padre es mayor que la del hijo, pero su diferencia no es

demasiado grande, es decir T, > T2, ó ^ < A.2; para tal caso la ecuación 11a describe el

crecimiento de la actividad del hijo. En éste caso el equilibrio se establece para tiempos

mucho mayores que la vida media del hijo.

A 2 = (k21X.2-X,) A 0 it _= (k21

En la cual A2 > A1t por el factor X21 ^2 - h, y ambas decaen exponencialmente con T,, tal

como lo demuestra la figura 1.3.

1.000

I
a>

OC 1 0 0

1 10

Actividad Total

Formación y Desintegración
del Hijo (T1/2 = 0.8 h)

Desintegración del Padre (T1/2 = 8 h)

12 TiemDOfh)

Figura 1.3 Equilibrio Transitorio

En nuestro caso nos ocuparemos del sistema de crecimiento - decaimiento ("Mo - ""Te),

donde el equilibrio que se alcanza es el secular. Después de que el radionúclido hijo ( " T e )

ha sido separado del padre (MMo), la actividad del primero crece al desintegrarse el segundo

hasta un punto tal en que la actividad de los dos radionúclidos casi se iguala. En general si la
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razón de vidas medias entre padre e hijo es suficientemente grande el radionúclido hijo

puede ser separado a intervalos apropiados de tiempo. Se puede observar tal sistema en la

figura 1.4.

"8

0.02

0.01

Crecimiento y
Decaimiento

La línea punteada indica
el 100% de decaimiento
del padre a través del hijo

.I I I I I I. I TiemDO (h)

12 24 36 48 60 72 84 96

Figura 1.4 Curva de Crecimiento - Decaimiento del sistema "Mo - 99mTc

1.5 Producción de radionúclidos.

Los radionúclidos se producen al bombardear materiales o sustancias, con un flujo de

neutrones térmicos o partículas cargadas (International Atomic Energy Agency, 1971).

Cuando el blanco de irradiación (sustancia) es bombardeado con neutrones se obtiene un

producto con exceso de los mismos, es decir, los núcleos tienen un mayor número de

neutrones que los estables del mismo elemento y se estabilizan por un decaimiento p". Si la

sustancia es bombardeada con partículas cargadas, como protones (p) o deutrones (d), el
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producto será pobre en neutrones y se estabilizara por un decaimiento (3* o por captura

electrónica. El procedimiento que más se utiliza para la producción de radionúclidos es el

que utiliza el flujo de neutrones y se le ha denominado irradiación neutrónica.

Cuando el proceso de irradiación neutrónica se lleva acabo se producen núcleos radiactivos,

ésto se debe a la reacción nuclear que se presenta, la cual generalmente se expresa por la

siguiente ecuación:

A (n, x) B

donde: A y B son núcleos inicial y final respectivamente

n es un neutrón

x es un rayo gamma o una partícula cargada

La actividad producida por un radioisótopo depende del flujo de neutrones efectivo al que se

expone el blanco, el tiempo que dura la exposición y de la vida media del radioisótopo

producido; si el producto es radiactivo decaerá a una razón determinada X, ésto quiere decir

que los núcleos radiactivos son producidos por un proceso y decaen por otro y su razón de

cambio queda determinada por.

Dn/d t = n<t>o - (13)

Si el tiempo de irradiación (t) es finito, el número de núcleos radiactivos estará dado por

o XN(t) = A = n<Do(1 -
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donde A es la actividad producida al finalizar la irradiación, la cual puede ser especifica

dependiendo de la sección transversal del elemento que se utiliza como blanco, y esta dada

por la siguiente ecuación:

Aesp = 0.6 O a f / 3.7x1010 w ( i _ e - ° e B 3 " T «) (14)

donde A esp Actividad especifica del radionúclido (Ci / g)

<P Flujo efectivo de neutrones, en neutrones por centímetro por segundo

o Sección transversal de activación en barns

f Abundancia isotópica del núcleo irradiado

t tiempo de irradiación

w peso atómico del elemento químico

T1/2 vida media del radionúclido producido

1.6 Propiedades Químicas del Molibdeno (Mo).

Elemento químico clasificado en la tabla periódica como elemento de transición con

configuración electrónica 5s1, 4d5 y que se presenta en la naturaleza principalmente en la

forma de molibdenita (MoS2) (Cotton y Wilkinson, 1988). Debido a su configuración

electrónica el molibdeno presenta numerosos estados de oxidación, los cuales le permiten

una amplia estereoquímica, y hacen que su química sea una de las más complicadas de los

elementos de transición. En el presente trabajo el estudio del molibdeno se centraliza en

algunos de sus compuestos e isótopos que tienen importancia científica y medica. En la tabla

1.1 se muestra la composición isotópica natural del molibdeno; el porcentaje de existencia de

cada uno de ellos permite tomar la decisión de cual será utilizado en el desarrollo de uri

experimento o práctica.

18



Tabla 1.1 Composición Isotópica Natural del Mo.

isótopo

Mo92

Mo94

Mo95

Mo98

Mo97

Mo98

Mo100

%

15.84
9.04

15.72
16.53
9.46

23.78
9.63

1.6.1 Óxidos de Molibdeno (MoOx).

Durante la combustión del molibdeno (Mo) se genera el trióxido de molibdeno (MoO3),

compuesto que presenta una gran estabilidad química, la cual lo hace el óxido de mayor

importancia en la química del molibdeno. Este mineral es de color blanco y presenta la

característica de no ser atacado por los ácidos diferentes al HF, pero se disuelve en las

bases formando molibdatos, como se verá posteriormente.

El MoO3 es el mas común y abundante de los compuestos de Mo, debido a su fácil

obtención, la cual puede ser por combustión directa del metal, como ya se mencionó

anteriormente, o bien por la oxidación del dióxido de molibdeno (MoO2).

También se conocen los óxidos azules ó azules de molibdeno los cuales se obtienen por la

reducción de soluciones acidas de molibdatos con reductores moderados como el cloruro de

estaño (SnCI2), y ácido sulfhídrico (H2S), entre otros (Cotton y Wilkinson, 1988). De igual

forma los óxidos azules pueden formarse por el efecto radiolitico de la radiación gamma

sobre compuestos de molibdeno (Vesely y Cifka, 1970).
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Algunos de los óxidos que han sido caracterizados, al menos en una forma parcial, como

sustancias definidas se muestran en la tabla 1.2.

Tabla 1.2 Óxidos azules ó azules de molibdeno (Cotton y Wilkinson, 1988).

Numero de oxidación del Mo

5.76

5.66

5.50

5.20

5.00

Cristalinos

MoO2.MH2O

MoO^OHks

Mo02.6oxH20

MoO20(OH)

No cristalinos

MoO2.aaxH2O

H[Mo3O9]

MoO275xH2O

Los óxidos azules contienen iones óxido e hidróxido tal como lo muestra la tabla 1.2, estos

compuestos contienen molibdeno con un número de oxidación variante en una unidad

comprendido entre 5 y 6.

1.6.2 Molibdatos.

El MoO3, al ponerse en contacto con una base en solución, como los hidróxidos de amonio o

bien de metales alcalinos, se disuelve para formar los llamados molibdatos simples con

formula general M2MoO4. Las sales metálicas alcalinas o aquellas que presentan el ion N I V

contienen a los iones MoO4
2", los cuales presentan una estructura tetraédrica, que es

fácilmente deformada por otros cationes. Si la solución de molibdato se hace débilmente

acida, se forman los polianiones complicados ó isopolimolibdatos, ésto sucede por el efecto

de la condensación, y se puede observar en la siguiente reacción:

MoO3(OH) •
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Al condensarse las moléculas de H2O se forma MoO(OH)"5, produciéndose un puente OXO.

2MoO(OH)-« (OH)4OMo-o-MoO(OH)2-4 + H2O

Cuando el pH es aproximadamente 6, se detecta la formación del polimolibdato, como lo

demuestra la reacción principal de esta etapa.

7MoO2" + 8H* 4H2O

En el caso de que la solución sea un ácido fuerte se forma un óxido hidratado(MoO32H2O),

que presenta un color amarillo y una estructura octaédrica. Para el caso anterior, cuando el

pH está entre 5 y 4 se detecta el ion octamolibdato MoO4"», pero si el pH oscila entre 2 y 1

se detectan polímeros superiores; como se puede observar, mientras menor sea el valor de

pH es mayor el grado de polimerización (Cotton y Wilkinson, 1988).

Los esquemas de molibdatos que han sido estudiados por difracción de rayos x, han

demostrado que el átomo de molibdeno siempre se encuentra en el centro de un octaedro

formado por átomos de oxigeno, y además comparte sus vértices. Durante el estudio de

cristales con las técnicas de rayos x se ha determinado la estructura de los iones

paramolibdato y octamolibdato, las cuales se presentan en la figura 1.5.

Figura 1.5 Estructuras de los iones Paramolibdato (Mo7O24)
6' y Octamolibdato
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1.6.3 Producción de MMo.

El molibdeno 99 se puede obtener de dos formas: la primera es a través de la irradiación del

molibdeno 98 con un flujo de neutrones térmicos, mediante la reacción nuclear MMo (n, y)

"Mo; en este caso, las sustancias más utilizadas como blancos de irradiación son el trióxido

de molibdeno y el molibdato de amonio (International Atomic Energy Agency, 1971). En la

literatura se reportan otros compuestos que han sido utilizados como blancos de irradiación,

tal es el caso del hexacarbonilo de molibdeno (Cotton y Wilkinson, 1988) que se utiliza para

enriquecer al "Mo. La segunda forma en la que se obtiene el "Mo es como un producto de

fisión del uranio 235.

La abundancia isotópica natural del molibdeno 98 (ver tabla 2.1) y su sección transversal

correspondiente a 0.13 bams, impiden obtener actividades especificas altas con el flujo de

neutrones térmicos del orden de 1013 n.cm2/s, por lo cual solamente se puede obtener "Mo

de baja actividad especifica, el cual deberá ser retenido por el material sorbente (HTC) para

la obtención del generador de tecnecio, como se verá posteriormente.

1.7 Tecnecio (Te).

En la naturaleza solo existen trazas de tecnecio, provenientes de la fisión espontánea del

uranio. El tecnecio se recupera de las soluciones de desechos de productos de fisión luego

de separar el plutonio y el uranio.

Los estados de oxidación superiores más estables del tecnecio son 4* y 7 \ los estados de

oxidación menores a 4* son encontrados sólo en compuestos complejos; por otra parte en

compuestos penta y hexavalentes (5* y 6+) el tecnecio tiende a desproporcionarse de la

siguiente manera:
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2Tc4+ + Tc7

3Tc8+ Tc4t + 2Tc7+

La formación del ion TcO4" conforma uno de los aspectos más importantes de la química del

tecnecio, dicho ion es tetraédrico tanto en cristales como en solución y presenta la

característica de ser reducido por el ácido clorhídrico, ácido bromhídrico y yodhldrico.

Dentro de los compuestos más conocidos del tecnecio están: el dióxido de tecnecio (TcO2).

trióxido de tecnecio (TcO3), y el heptóxido de tecnecio (Tc2O7); éste ultimo se obtiene

quemando el metal en aire y se caracteriza por su volatilidad. La evaporación de soluciones

que contienen iones TcO4" conduce a la eliminación del elemento como oxido, propiedad que

permite su aislamiento y separación.

Los óxidos inferiores pueden prepararse descomponiendo térmicamente el NH4Tc04 o

calentando la mezcla Tc2O7 + Te, a una temperatura que oscila entre 200 y 300 °c.

(Delgado, 1979).

1.7.1 Radionúclidos del tecnecio.

Actualmente se conocen 17 radionúclidos del tecnecio con número de masa del 92 al 107 y 6

isómeros nucleares, de los cuales algunos son generados mediante el decaimiento radiactivo

del molibdeno y los demás se generan por alguna reacción nuclear tal y como se puede

observar en la tabla 1.3.
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Tabla 1.3 Radionúclidos del tecnecio

Radionúclido

""Te

""Te

T e

""Te
"Te

""Te
"Te

T e

"Te
""Te

"'Te

"Te

""Te

"Te
luTc
lulTc

lv"°Tc

""Te
luTc
luTc

""Te
luoTc
lu'Tc

Vida media

4.3 m

43.5 m

2.75 m

53.0 m

293.0 m

61.00 d

20.00 h

51.50 m

4.20 d

91.00d

2.60x10° a

1.50x10° a

6.04 h

2.12x10° a

15.80s

14.00 m

5.00s

4.50 m

1.20 m

18.00 m

10.00m

37.00 s

1.50 m

Tipo de decaimiento

T. P'.CE

TI, CE, Y

CE.P*,Y

B\ CE, Y

CE,p\Y

CE, TI, P*

CE, Y

TI

CE

TI

CE

CO
.

TI

p-
p-
P'
p-
P"
P"
p"
p-
P"
p-

Método de generación

"Mo (p, n) "Te

"Mo (d, n) T e

'"Moid. nfTc
"Mo(p, n j '^tc

"Mo(p, n)"Tc

"°Mo(p, nJ'^Tc

°°Mo(p, n ^ c

"Moíp, n^-Tc

"Moip. nJ^Tc

"'Mo(p, n)""Tc

Hijo "'Ru "Te

"°Mo(p, n)"°Tc

Decaimiento "Mo

Decaimiento ""Te
luuMo(p. n) luTc
luuMo(d, n)lulTc

Fisión

Fisión

Fisión

Fisión

Fisión

Fisión

Fisión

1.7.2 Generación de " T e .

El " "Te se obtiene cuando el MMo decae espontáneamente por emisión de radiación beta

negativa (P'); tal proceso puede observarse en el esquema de desintegración que muestra la

figura 1.6.

24



ge.Mo

0.250 (0.3%;

0.448 (17%)

0.880 (1.0%

1.234 (82%;

Tu, = 66.7 h

0.94 0.62 y

r>37

0.78

99-iv. ^ '

0.74- 0.410

n iftn

TI

= 6.02 h

T,4=2.1x105a

i"Ru Estable

Figura 1.6 Esquema de Decaimiento Radiactivo del "Mo y " T e

Las propiedades fisicoquímicas y nucleares que presenta el " T e hacen de éste un trazador

importante en la medicina nuclear; sin embargo, en el diagrama anterior se puede observar

que solo el 82% de "Mo decae a T e . Por otro lado, gracias a la relación de equilibrio

transitorio que se establece entre los dos elementos, se obtiene la razón entre las

actividades de "Mo y " T e en cualquier instante después de que el radionúclido hijo se

separa del sistema, dicha relación esta dada por la siguiente expresión matemática:

Actividad T e / Actividad "Mo = [ (Pfe/ fe-XiJ lKe'1 1 ' - e (15)

En todo momento P tendrá un valor de 0.82 ya que es la fracción de desintegración de "Mo

en la formación de los núcleos de T e , X, y k2 son las constantes de decaimiento del wMo y

T e respectivamente, las vidas medias de cada uno de ellos es 66.7 h para el "Mo y 6.02
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para el " T e , y como X = 0.693/T1/2 entonces el factor P X2 / X2 - 3^, tendrá un valor

determinado de 0.957.

A continuación se presenta la razón de actividades para diferentes tiempos después de la

separación del " "Te.

Tiempo transcurrido después de la

separación del " T e (t , en horas)

4.0

8.0

12.0

16.0

20.0

24.0

36.0

40.0

Equilibrio transitorio

Razón de actividad
89niTc/99Mo

0.33

0.546

0.690

0.785

0.845

0.885

0.941

0.958

0.964

1.7.3 Separación de W mTc del M M o .

Para realizar la separación del " T e del "Mo se utilizan dos métodos químicos

convencionales, el primero es mediante una columna cromatográfica cargada con un

material adsorbente adecuado, en el cual ocurre la retención (adsorción) del molibdeno y el

T e que se genera por el decaimiento radiactivo del wMo puede ser eluido de la columna

mediante una solución adecuada; éste es principio en el cual se basan los generadores de

tecnecio comerciales.
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El segundo método es el caso de extracción por solventes, en el cual se ha propuesto utilizar

el sistema metiletilcetona / molibdato en carbonato de potasio, donde el molibdeno pasa a la

fase orgánica y se filtra por una columna empacada con alúmina, el eluato es evaporado y el

residuo contiene el pertecneciato resuspendido en la solución salina.

Uno de los materiales más usados para retener el molibdeno, a un pH entre 2.5 y 4, es el

óxido de aluminio (AI2O3), también conocido como alúmina, la cual tiene una capacidad de

adsorción de tan sólo 0.2% en peso, es decir 2 mg de Mo/g de alúmina (Eckelman y Cousar,

1982; Boyd, 1997) y como se dijo antes es el material de soporte del wMo en los

generadores comerciales. Además de la alúmina, se han estado investigando otros

materiales como soporte del MMo, entre los cuales se encuentra el dióxido de manganeso

(Meloni y Brandoni, 1968), el hidróxido de zirconio (Pinajian, 1966), molibdato de zirconio

(Zanches - Ocampo, 1991) y la hidrotalcita (Serrano, 2000), principalmente.

En sus estudios Serrano y col.(Serrano, 2000) han demostrado que la hidrotalcita calcinada

es un material que presenta una alta capacidad para retener iones molibdato (MoO4
2~):

aproximadamente 255 mg/g (255 mg de iones MoO4
2' por g de HTC), lo cual creo el interés

de investigar el uso de "Mo de baja actividad especifica para optimizar el generador de

tecnecio con hidrotalcita como soporte del "Mo.

1.8 Generador de """Te.

El generador de tecnecio es un dispositivo usado ampliamente en la medicina nuclear para

obtener " T e , radionúclido que se utiliza como una herramienta de diagnóstico para diversos

padecimientos orgánicos. Tal equipo cuenta con un blindaje de plomo, y dos ductos uno de

entrada y otro de salida, un esquema básico del dispositivo se muestra en la figura 1.7. En

el interior del blindaje hay una columna cromatográfica empacada con óxido de aluminio o

alúmina. Para cargar el generador se vierte en el dudo de entrada una solución de molibdato

de sodio y en el de salida se coloca un frasco al vacío que succiona la solución. Al pasar por

la columna cromatográfica el molibdeno se adsorbe, es decir, se adhiere a la alúmina por

27



presentar cargas eléctricas compatibles y queda fijo en la columna. Gracias a su diseño, al

pasar una solución fisiológica de NaCI por la columna, el tecnecio-99 se eluye y se colecta

en un frasco al vacío, para su inmediata utilización.

Figura 1.7 Esquema General del Generador de Tecnecio

El principio de funcionamiento para todos los generadores de " T e es el mismo, pero

presentan algunas diferencias referidas a la solución utilizada para la separación (elución)

del T e y el material de soporte del MMo.

1.9 Hidrotalcita (HT).

En la corteza terrestre existe una gran cantidad de material arcilloso, que se aprovecha en la

fabricación de cerámicas y porcelanas, en la producción de adsorbentes, catalizadores,

intercambiadores iónicos, filtros y agentes decolorantes. Todas las aplicaciones que se le

dan a las arcillas dependen de las propiedades especificas que éstas presentan; en general
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se les atribuyen un gran número de aplicaciones agracias a su poder adsorptivo asi como su

capacidad de retención de agua.

Las arcillas son minerales constituidos por pequeñas partículas laminares, menores a dos

micrones, de tamaño coloidal, y por lo tanto presentan áreas superficiales altas. Este tipo de

minerales se pueden clasificar como arcillas catiónicas y arcillas amónicas dependiendo de

sus características en el intercambio iónico, es decir, ya sea que intercambien cationes o

aniones.

Las arcillas aniónicas se encuentran menos difundidas en la naturaleza que las arcillas

catiónicas. Los minerales aniónicos están constituidos por hidróxidos mixtos, naturales y

sintéticos, que contienen aniones intercambiables. Gradas a la característica que presenta la

hidrotalcita para intercambiar iones negativos, se le considera como un mineral aniónico el

cual presenta una estructura laminar y una composición química dada por la fórmula

Mg6AI2(OH)1eCO34H2O. Existen otros compuestos, naturales y artificiales, de composición

química y estructura parecidas a la de la hidrotalcita que forman el grupo llamado

"compuestos del tipo de la hidrotalcita", a los cuales se les puede representar por la siguiente

fórmula empírica [IvVx2* Mx
3+(OH)2J

x*[Ax/n,m'.nH2O], donde M2* y M3* son cationes divalentes y

trivalentes como pueden ser; Mg2*, Zn2*, Ni2*, Al3* ó Fe3*, para cada caso, A"1" = OH", CO3
2",

NO3*, SO4
2", CI*. x es la relación molar que existe entre M3* y M2*, dada de la siguiente

expresión: M3*/^2* + M3*), y 0.20sxs0.30.

Para comprender la estructura de la hidrotalcita es conveniente analizar primero la estructura

de la brucita, Mg(OH)2, donde el magnesio está rodeado octaédricamente por los oxígenos

de los hidróxidos y comparte los bordes del octaedro para formar láminas u hojas infinitas,

las cuales están colocadas unas sobre las otras y se mantienen juntas por puentes de

hidrógeno (Cavani, 1991). En dicha estructura se puede observar un empaquetamiento

hexagonal compacto de iones hidroxilo con iones magnesio que ocupan la totalidad de los

huecos octaédricos cada dos interláminas.
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Cuando algunos iones Mg2+ de la brucita se sustituyen por iones trivalentes como el Al3*, se

obtiene la estructura de la hidrotalcita. Cuando ésto ocurre, en la especie Mg-AI-OH se

generan cargas positivas, una unidad de carga positiva por cada ion Mg2+ sustituido; estas

cargas positivas están compensadas por la presencia de aniones carbonato que se ubican

en los espacios interlaminares junto con moléculas de agua (Allmann, 1968; Ingram, 1967).

Un esquema de la estructura de la hidrotalcita se puede observar en la figura 1.8.

Figura 1.8 Hidrotalcita MgeA^OH^CO^HjO. Vista superior (Reichle, 1986).

1.9.1 Métodos utilizados para sintetizar la hidrotalcita.

En la literatura se reportan varios métodos para sintetizar hidrotalcita (Cavani, 1991; Lopez,

1996), y todos ellos presentan alguna similitud. En el presente trabajo se describirá

posteriormente el método desarrollado por Sato, que fue el que se utilizó en la síntesis de la

hidrotalcita con x = 0.25, la cual utilizamos en algunos de nuestros experimentos junto con

otras hidrotalcitas industriales con contenido de aluminio igual a 0.30, 0.50 y 0.70.
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1.9.2 Intercambio iónico en la hidrotalcita.

El interés de la hidrotalcita se basa en su capacidad de intercambiar aniones. Gracias a la

carga positiva en su estructura, la hidrotalcita es un intercambiador aniónico y puede

intercambiar aniones tanto orgánicos como inorgánicos (Miyata y Kumura, 1973; Kopka,

1988; Ulibarri, 1990). También se ha encontrado que de todos los aniones estudiados hasta

ahora, el ion carbonato es el que presenta la afinidad más alta por la hidrotalcita (Miyata,

1980), y por lo tanto la hidrotalcita intercalada con este tipo de iones presenta una capacidad

de intercambio casi nula, mientras que con otro tipo de aniones el intercambio se presenta

con mayor facilidad. La hidrotalcita en la naturaleza se encuentra balanceada por carbonates

los cuales están situados en las zonas interláminares (Cavani, 1991).

En la literatura se presentan distintos métodos de intercambio iónico para las hidrotalcitas

como son; intercambio directo (Kwon, 1988; Kopka, 1988), intercambio en medio ácido

(Drezdon, 1988; Bish, 1980) e intercambio por regeneración de hidrotalcitas calcinadas

(Sato, 1986; Miyata, 1983).

1.9.3 Hidrotalcita calcinada y efecto de memoria.

La hidrotalcita, cuya formula general es [M1.x
2+MJC

3+(OH)2](A
n-)x,nmH2O; donde M2+ = Mg2 \

M3*= Al3*, A"" = CO3
2' y 0.17<x<0.33, es un compuesto octaédrico laminar y cuando se

calienta entre 500 y 800 °C, sus laminas que contienen iones CO3
2t se destruyen. La

descomposición térmica de los compuestos del tipo de la hidrotalcita generalmente tiene

lugar en dos etapas: En la primera ocurre una pérdida de las moléculas de agua de

cristalización aproximadamente a 200 °C, y en la segunda etapa, al aumentar la temperatura

a 500 °C la HT experimenta una deshidroxilación y una descarbonatación a través de la

eliminación de agua y CO2, para obtener finalmente óxido de magnesio con Al disperso en

éste óxido (Miyata y Okada, 1977). La eliminación de CO2 y agua estructural de la

hidrotalcita está acompañada por un incremento en el área especifica y en el volumen del

poro. Si el intervalo de calcinación no excede los 500 o 600 °C la estructura laminar original
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de la hidrotalcita se puede recuperar con una rehidratación e incorporación de aniones a

dicha estructura. Las ecuaciones 16 y 17 muestran dicho proceso, el cual se le conoce como

efecto de memoria.

+ (x/2)CO2 + (1 +m)H2O (16)

M1.x
2tMx

3+O1+x/2+ (x/nJA"- + (1+(x/2)+m)H2O • [M1.x
2+Mx

3+(OH)2](A
n-)x/nmH2O (17)

El interés por la HT y la HTC como sorbentes de aniones en solución se debe a las

propiedades de sorción y reconstrucción que estos materiales presentan; adicionalmente la

hidrotalcita tiene la ventaja de poder reutilizarse ya que puede calcinarse cuatro o cinco

veces y repetir en cada ocasión el proceso de sorción para intercambiar aniones (Hermosln,

1996).

Los solutos aniónicos bien pueden ser radiactivos y en consecuencia la hidrotalcita calcinada

también puede ser potencialmente útil para retener radioisótopos que formen aniones en

soluciones acuosas; como ya se mencionó en el capitulo anterior la HTC es muy útil para

retener iones molibdato.
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2. MÉTODO

2.1 Síntesis de la HT con un valor de x = 0.25 (HT25).

La HT con valor de x = 0.25, fue sintetizada en el laboratorio utilizando el método de

precipitación a pH constante, desarrollado por Sato y col (Sato 1988): 1000 mL de una

solución 0.25 M de AICI3 y 0.75 M de MgC^HzO (solución A) se agrega gota a gota a 1000

mL de una solución 0.5 M de Na2CO3 y 2.5 M de NaOH (solución B) bajo agitación vigorosa

durante aproximadamente 2 horas. Antes de mezclarlas, ambas soluciones se calientan a 60

°C y se conservan a esa temperatura durante la agitación. Al término de la adición de la

solución A, la agitación se mantiene durante 1 hora más. Una vez obtenida, la hidrotalcita se

separó por filtración y posteriormente es lavada varias veces con agua desionizada hasta

que ya no se detectaron iones cloruro, utilizando nitrato de plata en solución para la

detección de estos iones. La hidrotalcita se secó a temperatura ambiente durante 5 días, y

después a 80 °C en aire durante tres horas, es molida en un mortero de ágata y finalmente

es tamizada para obtener un intervalo de tamaño de grano de 0.33 mm a 1.80 mm.

2.2 Obtención de las hidrotalcitas con x= 0.30(HT30), 0.50(HT50) y 0.70(HT70).

Las hidrotalcitas con x = 0.30, 0.50 y 0.70 no se sintetizaron en el laboratorio sino que se

obtuvieron de la empresa Sasol Germany GmBH, la cual las comercializa con los nombres

de PLURAL R MG 70, 50 y 30, para cada una de ellas.

2.3 Calcinación de las hidrotalcitas.

Las hidrotalcitas calcinadas (HTC's) se obtuvieron por el calentamiento de las hidrotalcitas

(HT's) correspondientes a 500 °C en aire durante al menos 18 horas. Con estas HTC's se

efectuó la sorción de los iones wMoO4
2\ obteniendo como producto final del proceso la HT-
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B6MoO4 correspondiente (hidrotalcita con iones molibdato incorporados en los espacios

interlaminares, como ya se mencionó anteriormente). Con el propósito de evitar la adsorción

de CO2 y H2O del medio ambiente, las HTC's se guardaron en un desecador con silica gel

inmediatamente después de retirarlas de la mufla y se mantuvieron en el mismo durante 10

minutos para que alcanzaran la temperatura ambiente. Enseguida, y utilizando el menor

tiempo posible, se pesaron las muestras de HTC's requeridas para el experimento a realizar

y posteriormente se pusieron en contacto, de manera inmediata, con la solución acuosa de

molibdatos.

2.4 Obtención de MMo.

El "Mo utilizado en los experimentos de sorción en la HTC proviene de dos fuentes:

1) Como un producto de fisión del 235U, libre de otros radioisótopos, comprado de MDS

Nordion y proporcionado por el departamento de Materiales Radiactivos del Instituto

Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ).

2) Como un producto de la reacción nuclear "Moin, y)MMo en el reactor nuclear TRIGA

MARK III.

Para la obtención de este "Mo se irradió la cantidad deseada de Na2MoO4 en el reactor

nuclear TRIGA MARK III del ININ, con un flujo de neutrones térmicos de 1.3x1013 cm"2. Seg'\

durante el tiempo necesario para obtener la actividad de MMo requerida. El "Mo asi obtenido

se conoce como "Mo de baja actividad específica. Una vez irradiado el Na2MoO4, este

material se mantuvo en la alberca del reactor nuclear por cuatro días, hasta la desaparición

(prácticamente completa) del 24Na, producido por la reacción nuclear ^Nafn, y) 24Na.
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2.5 Medidas de la radiactividad.

La radiactividad de "Mo, así como también la del " T e , se determinó por espectrometría

gamma, utilizando los fotopicos de 740 y 141 KeV, respectivamente. Se utilizó un detector

de estado sólido de Ge hiperpuro acoplado a una computadora multicanal para medir la

radiactividad en las muestras. La desviación estándar ( o ) en la medición de la radiación

gamma fue aproximadamente de ± 0.8%.

2.6 Experimentos estáticos de sorción del ion MoO4
2\

La variación de la concentración de los aniones MoO4
2" en función del tiempo de agitación de

la HTC con la solución de molibdatos se determino de la siguiente manera: Los experimentos

estáticos se realizaron en matraces redondos de 250 mL a 20 °C. Las diferentes muestras de

HTC's (100 mg) se agregaron a las soluciones acuosas de Na2MoO4 (250 mL) de distintas

molaridades, tomando en cuenta los cuidados descritos en la sección 2.3. En estos

experimentos se utilizó wMo como radiotrazador y el pH de las soluciones de Na2MoO4 fue

de 5 en todos los casos. Se seleccionó este valor de pH ya que en estudios previos

(Serrano, 2000), se encontró que a un pH de 5 ocurre la sorción (en este trabajo también

utilizaremos el término retención como sinónimo de sorción) óptima del ion MoO4
2" en HTC.

No se elimino el CO2 disuelto en el sistema de reacción. Las suspenciones resultantes se

agitaron continuamente durante 72 horas. A tiempos regulares se tomaron alícuotas de 5 mL

con una pipeta y se centrifugaron a 3000 rom durante 5 minutos y del líquido sobrenadante

se tomaron alícuotas de 4.5 mL. Se determinó la concentración de molibdeno en dichas

alícuatas por el método de espectrometría gamma, comparando la radiactividad del "Mo en

cada alícuota con la radiactividad del mismo radionúclido presente en un volumen igual de la

solución original. La diferencia entre la concentración de Mo en las alícuotas y en la solución

original corresponde a la cantidad de Mo retenido en la hidrotalcita.
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2.6.1 Determinación de la capacidad de sorción de las HTC's.

En este tipo de experimento, las muestras de HTC's simplemente se agitaron durante 72

horas con las soluciones de Na2MoO4 con "Mo como radiotrazador, al final de ese tiempo la

concentración residual final de Mo se determinó como se describió anteriormente.

2.7 Experimentos dinámicos de sorción del ion

Para estudiar la retención en condiciones dinámicas del ion wMoO4
2" en la HTC, se

realizaron experimentos utilizando columnas de vidrio de las siguientes dimensiones: 0.8 cm

de diámetro interno y 10.0 cm de altura. Estas columnas se empacaron con

aproximadamente 1.65 gramos de HTC. En estos experimentos se utilizó una solución 0.24

M de Na2MoO4 natural con "Mo como radiotrazador o bien "Mo obtenido por irradiación

neutrónica del Na2MoO4 natural en el reactor nuclear TRIGA MARK III y la HTC30, obtenida

de la calcinación de la HT30. Esta solución de Na2MoO4 con "Mo, conocida como solución

de carga, se pasó a través de la columna a una velocidad de 1.25 mL/min y el efluente se

colectó en la base de la columna. En estos experimentos, el volumen total de las soluciones

de carga fue de 10 mL.

En todos los experimentos dinámicos de sorción se analizaron, por espectrometría gamma,

las fracciones obtenidas (5.0 mL) del efluente para medir la radiactividad de "Mo residual y

el porcentaje de este radioisótopo retenido en la hidrotalcita se calculó como se describió en

la sección anterior.

En todos los experimentos dinámicos se utilizó hidrotalcita con un intervalo de tamaño de

grano de 0.3 a 1.8 mm, con lo cual se eliminaron las partículas finas de la hidrotalcita y evitar

asf, su compactación en la columna. De esta manera, la solución de carga y de elución

fluyeron libremente a través de la columna.
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2.8 Elución del 99mTc.

Después de la sorción del "Mo en la HTC30, la columna se lavó exhaustivamente con agua

destilada para eliminar totalmente al "Mo que no estuviera retenido en la hidrotalcita (hasta

que por espectrometría gamma ya no se encontró "Mo en los lavados). A partir de ese

momento, la columna permaneció inalterada durante 24 horas para que se alcanzara el

equilibrio radiactivo entre el par MMo - " T e . Al término de las 24 horas se procedió a

realizar la elución del " "Te .

Después de que el par "Mo - " "Te alcanzara el equilibrio radiactivo, el T e se eluyó desde

la columna usando soluciones de NaCI de varías concentraciones (0.5, 0.7 y 0.9%), con el

propósito de encontrar la más adecuada para realizar dicha elución. Estas soluciones se

pasaron a través de la columna a una velocidad de 1.25 mL/min. Nuevamente, por

espectrometría gamma, se midió la radiactividad del " T e y del "Mo en las fracciones de 5

ml_ colectadas en la base de la columna y se compararon con las medidas para los mismos

radioisótopos en una alícuota de 5 mL de la solución original de carga. Una vez realizada la

primera elución, se dejo decaer por segunda ocasión al "Mo residual en la columna durante

24 horas y entonces, el proceso de elución se repitió de la misma manera. Finalmente, el

proceso de elución se realizó por tercera ocasión después de dejar decaer al "Mo residual

durante otras 24 horas. Es necesario hacer notar que para un ciclo de tres eluciones

realizadas en la misma columna se utilizó una solución de NaCI de la misma concentración,

aún cuando de un ciclo a otro la concentración de la solución salina se cambió para estudiar

el efecto de la concentración del NaCI en la elución del " T e . También es necesario indicar

que en todos los casos y para un ciclo de tres eluciones, después de la primera elución la

columna quedó inundada con la solución salina correspondiente durante la espera de la

siguiente elución (24 horas).
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2.9 Caracterización de las hidrotalcitas y compuestos del tipo de la hidrotalcita

(HT-MOO4).

2.9.1 Espectroscopia IR.

Los espectros de absorción IR de las muestras de HT's se obtuvieron con un espectrómetro

IR, modelo 550, a la temperatura de 20 °C. Se utilizó KBr para formar las pastillas

transparentes que el equipo requiere y para diluir las muestras a analizar.

2.9.2 Difracción de Rayos X.

Los difractogramas de polvos se obtuvieron con un difractómetro Siemmens D5000 acoplado

a un tubo anódico de cobre de rayos X. La radiación Ka se seleccionó con un monocromador

de rayo difractada. Los compuestos se identificaron por comparación convencional con

tarjetas JCPDS (Joint Committee Powder Oifraction Standars). La distancia interplanar "d" de

las hidrotalcitas, se determinó de la reflexión en el plano (003) de la HT y su posición fue

corregida con un estándar de cuarzo.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

.2-3.1 Sorción de iones MOO4 en la hidrotalcita calcinada (HTC).

3.1.1 Experimentos estáticos.

Para la realización de estos experimentos se utilizó HTC30 obtenida de la calcinación de

HT30 (x = 0.30). La figura 3.1 muestra la variación de la concentración del ion MoO4
2" en la

solución en función del tiempo de contacto entre el sólido y la solución. Esta variación se

estudió por medio de experimentos estáticos utilizando una solución acuosa de 1.12x10'2 M

(concentración inicial Co) de Na2MoO4 natural. Las muestras de HTC30 se obtuvieron

calcinando HT30 con un tamaño de grano de 180 mieras. Una vez calcinadas, las muestras

de HTC obtenidas se agitaron con la solución acuosa de iones MoO4
2", con lo cual se

regeneró la estructura laminar de la hidrotalcita con iones molibdato y carbonato situados en

los espacios interlaminares. La presencia de estos iones en la HT regenerada ( a la cual

designaremos como HT - MMoO4) fue revelada por el análisis IR, tal como se describe más

adelante, Aún cuando en principio los iones CO3
2' son eliminados durante la calcinación de la

HT a 500 °C, es probable que su eliminación no sea completa y existan carbonates

residuales en la HTC (Hibino, 1999) y de ahí su presencia en la HT - MMoO4 regenerada.

También es probable que los iones carbonato residuales se formen a partir del CO2 disuelto

en la solución (Hibino, 1999; Rey, 1992) al contactar a esta última con la HTC.

Como puede observarse en la figura 3.1, la concentración relativa de los iones molibdato en

la solución correspondiente disminuyó continuamente, para tiempos de contacto crecientes

entre la fase sólida de HTC y la solución de molibdato de sodio hasta alcanzar un valor

mínimo de C/Co igual a 0.92 en un tiempo de 4 horas de agitación.

A partir de este punto la concentración relativa de iones molibdato se elevo nuevamente

hasta alcanzar una meseta donde la concentración residual de los iones molibdato se
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mantiene constante; indicando este hecho que se ha alcanzado el equilibrio en la distribución

de estos iones. En este caso el equilibrio se alcanzó en aproximadamente 24 horas de

agitación. En esta zona de equilibrio se calculó la capacidad de retención de la HTC con

iones molibdato (sección 3.2).
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Figura 3.1 ( • ) Variación de la concentración de los iones MoO4
2" en solución durante su

sorción en la HTC, como una función del tiempo de agitación del sistema HTC/solución

acuosa de Na2MoO4. (•) Cambio de pH de la solución durante la agitación.

La disminución de la concentración de los iones molibdato en la solución es debida a su

intercalación en la HTC, mientras que la elevación de su concentración puede corresponder

a una desorción del ion molibdato, probablemente desde la superficie de los granos de la

hidrotalcita (Chatelet, 1996). Una curva semejante se encontró cuando se investigó el

comportamiento de sorción del "Mo en HTC con x = 25 (Serrano, 2000). El pH inicial de la

solución 1.12x10"2 M de iones molibdato con "Mo como radiotrazador se ajustó a 5 y a lo

largo del proceso de sorción se observó que el valor de pH de esta solución de molibdato de

sodio cambio rápidamente; y finalmente, el pH en el equilibrio (pHeq) fue igual a 9.5 después

de 4 horas de agitación.
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3.1.2 Determinación de la capacidad de sorción de las HTC's con iones MOO42'.

La tabla 3.1 muestra los resultados obtenidos al determinar, por medio de los experimentos

estáticos descritos en la sección anterior, la retención en el equilibrio del 99Mo (en forma de

iones "MOO 4
2 " ) en las HTC's investigadas. Esta determinación se hizo en función de la

molaridad del Na2MoO4 y del contenido de Al3+ en las hidrotalcitas estudiadas. Como se

esperaba, en el equilibrio la cantidad de iones molibdato retenidos por gramo de las HTC's

investigadas se incrementa conforme la molaridad de la solución acuosa también se

incrementa.

Tabla 3.1 Capacidad de retención en el equilibrio (en meq/g) de las hidrotalcitas calcinadas,

con iones MoO4
2". La columna HT muestra el contenido original de Al3+ de las hidrotalcitas

antes de la calcinación.

HT

AI37(AI3+ + Mg2+)

(valor de x)

0.25

0.30

0.50

0.70

Molaridad de la solución de la solución acuosa de Na2Mo04

10* 10a 10^

Meq/g

3.35

3.60

2.54

1.31

3.15

2.81

2.10

1.77

0.55

0.56

0.54

0.55

Por otro lado, cuando el contenido de Al en las hidrotalcitas se incrementa de 25 a 75 % (con

respecto al contenido total de Al y Mg). Se podría esperar un incremento en la capacidad de

sorción en el equilibrio de las HTC's correspondientes, en vista de que la presencia creciente

de Al3+ en las hidrotalcitas produce un exceso creciente de cargas eléctricas positivas, las

cuales tienen que ser compensadas, en este caso, por iones molibdato. Sin embargo, los
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resultados de la tabla 3.1 muestran que las capacidades de retención de las HTC's obtenidas

por calcinación de las HT's con x = 0.50 y 0.70 son más bajas que aquellas HTC's obtenidas

por calcinación de HT's con x = 0.25 y 0.30.

De acuerdo con Cavani y Col. (Cavani, 1991) se puede obtener hidrotalcita pura solamente

cuando 0.17 < x < 0.33 y de este modo, las hidrotalcitas con x = 0.50 y 0.70 no pueden ser

muestras puras. En efecto sus respectivos patrones de difracción (figuras 3.2 y 3.3) muestran

la presencia de una especie no identificada mezclada con las hidrotalcitas. Probablemente la

presencia de esta impureza impide la regeneración adecuada de la hidrotalcita calcinada

correspondiente y de ahí su baja capacidad de retención. En contraste, el difractograma de

rayos x de la hidrotalcita con un contenido de Al del 30 % (HT30) (Figura 3.4) muestra que

esta hidrotalcita está libre de otros compuestos, siendo su eficiencia para retener iones

molibdato la más alta de todas las observadas para las HT's estudiadas.
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Figura 3.2 Patrón de DRX de la HT50-CO3 (x = 0.50)
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Figura 3.3 Patrón de DRX de la HT70-CO3 (x = 0.70)
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Figura 3.4 Patrón de DRX de la HT30-CO3 (x = 0.30)
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Estas hidrotalcitas fueron previamente calcinadas a 500 °C durante 18 h, ya que a lo largo de

la experimentación se observó que para tiempos menores de calcinación los valores de

retención no eran consistentes. Como se mencionó, la HTC30 mostró la capacidad de

retención de iones molibdato más alta, por lo cual, los experimentos de retención de "Mo y

elución 99mTc que se describen más adelante se realizaron con esta hidrotalcita.

3.2 Experimentos en columna.

Los experimentos de sorción de iones "MoO4
2" en la HTC30 contenida en la columna se

realizaron para determinar las condiciones experimentales óptimas para obtener la mayor

retención posible de iones "MoO4
2" en la HTC30. No se investigaron las HTC's con x = 0.25,

0.50 y 0.70 ya que éstas mostraron retenciones de iones "MoO4
2" mas bajas (ver Tabla 3.1)

que la HTC30 (x = 0.30). El pH de la solución de molibdatos fue de 5 y se usó "Mo de baja

actividad específica (obtenido tanto por dilución isotópica de "Mo de alta actividad específica

con Na2MoO4 natural, como por irradiación neutrónica de Na2MoO4). La concentración del

Na2MoO4 en estas soluciones fue 0.24 M de modo que se tenían 38.1 mg de iones MoO4
2'

por mL. Con esta concentración de iones molibdato teóricamente solamente son necesarios

aproximadamente 11.5 mL para que los 1.65 g de la HTC30 empacada en la columna

retenga 432 mg de iones molibdato, los cuales corresponden a la capacidad de retención en

el equilibrio (3.6 meq/g) de la HTC30, tal como se observa en la tabla 3.1. No se usó la

solución 1.12x10"2 M de Na2MoO4 registrada en la tabla 3.1 ya que con esta solución se

requerían, en principio, aproximadamente 253 mL de la solución correspondiente para

saturar los 1.65 g de HTC30 empacada en la columna y ese volumen de solución es muy

grande para lograr la optimization del generador de 99mTc con hidrotalcita como soporte del

"Mo. El flujo de la solución de carga fue de 1.25 mL/mín y el volumen total de carga fue de

10 mL. En estas condiciones experimentales el porcentaje de retención de iones molibdato

fue de 22.45 ± 4.8 %; es decir, se incorporaron 129.31 mg de los 576 mg de iones MoO4
2"

que se pasaron a través de la columna con el volumen total de carga de 10 mL. Durante la

experimentación realizada se observó el mismo comportamiento de retención dinámica, en la

HTC30, del "Mo obtenido tanto por irradiación neutrónica del Na2MoO4 como por dilución

isotópica con Na2MoO4 natural, del "Mo de alta actividad específica. De este modo, en esta

experimentación se usó al "Mo de manera indistinta sin tomar en cuenta su forma de
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obtención. Mediante dicha experimentación se obtuvo la columna empacada con HT-99MoO4

la cual debió permanecer inalterada durante 24 h para que se alcanzara el equilibrio

radiactivo entre el par " M o - ^ T c .

3.3 Elución del 99mTc generado.

3.3.1 Efecto de la concentración del NaCI.

La tabla 3.2 muestra los rendimientos de elución del 99mTc generado en la columna

empacada con HT30-99MoO4. En dicha tabla se puede ver, de manera general, que el 99nrTc

no se eluyó de manera preferencial con ninguna de la soluciones salinas investigadas ya

que, junto con el " T e , también se eluyó un porcentaje significativo de "Mo. La misma tabla

muestra que los rendimientos de elución del 99mTc en general son bajos, excepto para la

segunda y tercera elución de 99mTc con solución de NaCI al 0.5 %, para un volumen de

elución de 60 mL.

Tabla 3.2 Elución de 99mTc y de 99Mo desde la columna de HT-99MoO4. Efecto de la

concentración del NaCI (60mL).

Solución acuosa de

NaCI (%)

0.5

0.7

0.9

Numero de

elución

1

2

3

1

2

3

1

2

3

% de aamTc

eluído

67.90

81.02

82.91

63.90

52.00

58.40

76.69

62.93

50.37

% de aaMo

eluído

10.10

8.21

7.47

10.10

9.24

7.15

10.60

8.20

8.50
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La figura 3.5 muestra el perfil de elución típico de la primera elución de "mTc desde

columnas empacadas con HT-B9MoO4 utilizando, en este caso, solución de NaCI al 0.50 %.

Como puede verse, con 60 mL de la solución salina se eluye el mayor porcentaje de 99mTc y

aún cuando con un mayor volumen de la solución salina se puede eluir una mayor cantidad

de "mTc, el incremento en el rendimiento de elución ya no es significativo. Sin embargo, un

mayor volumen de elución sí contribuye de manera significativa al porcentaje de "Mo eluído

junto con el 99mTc, lo cual significa una mayor contaminación del 99mTc causada por el 99Mo.

• o
'onis

o

ss

30
25
20

15
10
5

0

10 20 30
mL

40 50 60

Figura 3.5 Perfil típico de elución del 99mTc para la primera elución realizada desde la

columna empacada con HT-"MoO4. Para esta elución se utilizó NaCI al 0.5 %.

La mayor o menor cantidad de iones MoO4
2" retenidos en la HT30 determina la mayor o

menor separación del "Mo de la hidrotalcita al eluir al 99mTc con la solución salina, ya que si

existe una cantidad grande de iones molibdato retenidos en la hidrotalcita, aumentará la

probabilidad de interacción de los iones cloruro de la solución de elución con los iones

molibdato; y en consecuencia, va a ser separada de la estructura de la hidrotalcita una

mayor cantidad de iones molibdato; es decir, de "Mo en la forma química de iones

molibdato, causando esto último una mayor contaminación radionuclídica del " "Te .
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De este modo, los resultados obtenidos hasta aquí indican una contaminación radionuclídica

muy grande del 99mTc, causada por el "Mo, así como también rendimientos de elución del

" T e relativamente bajos y volúmenes de elución relativamente altos en comparación con

los resultados obtenidos en un trabajo previo (Serrano, 2000).

En ese trabajo, como se menciona al principio, se encontró que utilizando soluciones de

carga muy diluidas (del orden de 10"* M) de iones MoO4
2', la retención de estos iones era de

aproximadamente 99.9 %, el rendimiento de elución del 99mTc era de aproximadamente de

85.3 % con la solución salina del 0.5 %, el porcentaje de elución de "Mo era prácticamente

de cero y los volúmenes de elución eran de 120 y 45 mL para la primera y segunda y tercera

eluciones. Estos últimos resultados pueden ser útiles como punto de referencia, aún cuando

las condiciones experimentales utilizadas para su obtención son poco prácticas para la

obtención rutinaria de un generador de MmTc utilizando B9Mo obtenido en el reactor nuclear

TRIGA MARK III. Se puede decir así que los resultados obtenidos hasta este punto no fueron

satisfactorios con relación a una optimización del generador de 99mTc con hidrotalcita como

soporte del "Mo; sin embargo, gracias a los experimentos realizados se ha logrado

establecer parcialmente una metodología a seguir para la investigación que se pretende

realizar más adelante. Esta metodología implica el utilizar 3.0 g de la hidrotalcita industrial

HT30, calcinarla a 500 °C durante 24 h en atmósfera normal para la obtención de

aproximadamente 1.65 g de HTC30 y utilizar este material en una columna de vidrio para

retener al "Mo (en la forma química de iones molibdato) en un porcentaje de 22.45 ± 4.8 %,

haciendo pasar 10 mL de la solución de carga (con una concentración de 57.6 mg de iones

molibdato por mL) a través de la columna, con un flujo de 1.25 mL/min.

Por supuesto, para la siguiente etapa de investigación es necesario buscar otros métodos de

elución del " T e , lo cual puede implicar el investigar soluciones acuosas de composición

química diferente a la solución salina con el propósito de que el "Mo quede fijo

eficientemente en la columna, mientras que el "mTc salga de la misma.
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3.3.2 Elución del 99mTc con solución acuosa de HNO3 al 0.1 N

Teniendo como base los resultados obtenidos en las investigaciones anteriores y tomando

en cuenta la metodología propuesta en la sección anterior, se hizo otra serie de

experimentos de elución utilizando una solución acuosa de HNO30.1N, para eluir el "mTc

que se genera en la columna empacada con HT30-"MoO4. Esto se hizo con la finalidad de

encontrar una solución que permita la elución del 99mTc en porcentajes más altos, así como

una menor contaminación causada por la presencia de "Mo. La literatura reporta que se

pueden usar otras soluciones (Meloni, 1968) para eluir el " T e que se genera en la columna

empacada con HT30-MoO4 y entre ellas se encuentra el ácido nítrico 0.1 N (Meloni, 1968).

La figura siguiente muestra el perfil típico de elución del 99mTc desde la columna empacada

con HT-"MoO4, utilizando la solución acuosa de HNO3 0.1 N.
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Figura 3.6 Perfil típico de elución del 99mTc para la primera elución realizada desde la

columna empacada con HT-"MoO4. Para esta elución se utilizo HNO3 0.1 N.

Como puede observarse con 60 mL de la solución de HNO3 se eluye el mayor porcentaje de

" T e , y aún cuando con un mayor volumen de la solución se puede eluir una mayor cantidad

de " T e , el incremento en el rendimiento de elución ya no es significativo. El volumen de

elución no afecta de manera significativa al porcentaje de "Mo eluido, ya que como puede

verse en la tabla 3.3 los porcentajes de "Mo eluido son muy bajos y no se presenta variación

muy grande entre una elución y otra, para una serie de tres eluciones.
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La tabla 3.3 muestra los rendimientos de elución del 99mTc generado en la columna

empacada con HT30-"MoO4. En dicha tabla se puede ver, de manera general, que el 99mTc

se eluye en mayor cantidad en las dos primeras eluciones para una serie de tres y la

contaminación causa por el "Mo es muy baja comparada con los resultados obtenidos con

soluciones salinas (ver tabla 3.2). La misma tabla muestra los rendimientos del 99mTc eluido

con solución de HNO3 y se puede observar que en general, son más altos que los obtenidos

al eluir con las soluciones salinas, excepto para la solución de NaCI al 0.5% investigada en la

sección anterior. Por lo tanto para los fines que se persiguen en la presente investigación se

puede decir que la solución de HNO3 0.1 N es más eficiente y adecuada para eluir al " T e

ya que los rendimientos de elución son relativamente altos y la contaminación causada por el

"Mo es muy pequeña.

Tabla 3.3 Elución de 99mTc y 99Mo desde la columna de HT-99MoO4, utilizando HNO3 0.1 N

(60 mi).

Solución acuosa de

HNO3 (N)

0.1

Número de

Elución

1

2

3

% de 99mTc

eluido

77.53

77.55

70.19

% de aaMo

eluido

0.199

0.257

0.161

En una etapa posterior, fuera del alcance del presente trabajo, se investigarán otras

concentraciones de HNO3 para eluir al " T e , con la finalidad de lograr completamente la

optimización del generador de 99mTc, teniendo como base los resultados obtenidos en esta

investigación.

Por otro lado, para poder utilizar al " T e eluido con la solución 0.1 N de HNO3 en estudios

de diagnóstico médico, es necesario eliminar completamente al HNO3 por evaporación a

sequedad y, posteriormente, redisolver el residuo radiactivo con solución acuosa de NaCI al

0.9 %.
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3.4 Caracterización de la HT30-CO3, HT30-MoO4 y HTC30.

3.4.1 Espectroscopia IR.

La figura 3.7 muestra el espectro IR de la muestra HT30-CO3. La sensibilidad del equipo

utilizada para obtención de los espectros IR fue del 50%.
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626.120

1000

Figura 3.7 Espectro IR de la HT30-CO3 (x = 0.30)

La banda ancha a 3441 cm"1 resulta (Hermosín, 1996; Del Arco, 1975; Burneau, 1990) de un

traslape de vibraciones del enlace H-0 de los iones OH" estructurales, del agua físicamente

adsorbida y de los iones OH" unidos con iones carbonato. El hombro a 3080 cm"1 se atribuye
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a un enlace del hidrógeno entre el agua y el anión en la ¡ntercapa. La banda de baja

intensidad a 1637 cm"1 se asigna a vibraciones de deformación del enlace de hidrógeno en el

agua (Drezdzon 1988). En un ambiente simétrico, el anión carbonato se caracteriza por una

simetría planar D3h, con tres bandas de absorción activas en el IR, como sucede en el caso

de los aniones carbonatas libres. Esta bandas son: v3: 1425 cm"1, v2: 800 cm"1 y v4: 680 cm"1,

las cuales en la hidrotalcita cambian a frecuencias más bajas: v3: 1360 cm'1, v2: 777 cm'1 y

v4: 626 cm"1. El espectro IR de la HT30-MoO4 (Fig. 3.8), con el ion MoO4
2" caracterizado por

una simetría tetraédrica (Td), mostró la banda ancha a 3434 cm"1 como se observó en el

espectro IR de la HT30-CO3, pero el hombro a 3052 cm"1 ya no se observó, debido

probablemente a la menor cantidad de moléculas de agua ligadas a los aniones en la

intercapa de la HT-MoO4. En la muestra de HT30-MoO4 aún se encuentran intercalados

iones CO3
2', tal como lo demuestra la presencia de las bandas v3 y v4 asignadas al ion

carbonato (observadas a 1380 y 675 cm"1) en el espectro correspondiente, aún cuando la

banda v2 no se observó claramente.

3000 2000
Wavenumbers (cm1)

Figura 3.8 Espectro IR de la HT30-MoO4 (x = 0.30)
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En el espectro IR de la HT-MoO4 apareció una pequeña nueva banda a 866 cm"1; así como

otra a 801.5 cm"1, las cuales pueden asignarse al ion molibdato. Estas bandas se asignaron

por comparación con las bandas observadas en el espectro IR del Na2MoO4, el cual se

muestra en la figura 3.9.
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Figura 3.9 Espectro IR del Na2MoO4.2H2O

El espectro IR de la HT30-MoO4 (Figura 3.8) muestra que la intensidad de la banda de

frecuencia v3 correspondiente a los iones carbonato de ¡ntercapa disminuyó, en comparación

con la intensidad observada de la misma banda en el espectro de la HT-CO3 (Figura 3.7),

indicando esto una presencia disminuida de los iones carbonato en los espacios

interlaminares de la HT-MoO4, donde ahora se encuentran localizados iones MoO4
2".
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3.4.2 Difracción de rayos X.

La desviación estándar (CT) en la medición de la radiación X difractada fue de

aproximadamente ± 0.90 %. Como se observo en la figura 3.4. La muestra HT30 mostró un

patrón típico de una hidrotalcita: la presencia de líneas agudas e intensas a valores bajos del

ángulo 26 y líneas menos intensas y bastante asimétricas a valores angulares más altos. La

muestra HTC30 obtenida por el calentamiento a 500 °C de la HT30 durante 18 horas (Figura

3.10) muestra los picos de difracción que son característicos del óxido de magnesio; el cual

debe contener, dispersos, átomos de aluminio. En esta muestra también es probable la

presencia de AI2O3, igualmente disperso en la matriz del óxido de magnesio y que por su

baja concentración es difícilmente detectable por esta técnica.

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

Figura 3.10 Patrón de DRX de la HTC30 calcinada ha 500 °C

Las muestras de HT3O-M0O4 mostraron la estructura laminar característica de la hidrotalcita,

como muestra el patrón de DRX correspondiente (Figura 3.11). En este patrón también se
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observa la presencia no deseada, de otro compuesto en el intervalo de 40 - 45 del ángulo 29,

probablemente un óxido de Al hidratado.
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Figura 3.11 Patron de DRX de la HT30-MoO4

La distancia interplanar d(003) en las muestras de HT30-CO3 se obtuvo utilizando la

información obtenida por difracción de rayos X, utilizando cuarzo como estándar interno. El

valor encontrado para esta distancia interplanar fue de 7.75 Á. El valor que se encontró para

la distancia interplanar d(003) de la muestra HT-MoO4 fue de 7.55 A. Esto significa que la

distancia d(003) es menor cuando el anión en la red de la hidrotalcita es el ion MoO4
2" en

lugar del ion CO3
2". Esta disminución de la distancia interplanar puede deberse a que los

iones molibdato en la hidrotalcita tienen, probablemente, una configuración tal que el eje de

tres posiciones del ion MoO4
2" tetraédrico no es paralelo a la distancia planar (Brindley 1979).

También la presencia de, probablemente, un menor número de moléculas de agua en el

espacio interlaminar en la HT-MoO4 puede ocasionar la disminución de la distancia

interplanar. Por otro lado, al estudiar la intercalación de iones paramolibdato (MoO24
=)8' en la

hidrotalcita, Misra y col. (Misra, 1992) encontraron un incremento en este espacio desde 7.69
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a 9.6 A. De igual forma, Drezdzon (Drezdzon, 1988) encontró un incremento hasta 12.2 Á

cuando preparó hidrotalcitas intercaladas con isopolimolibdatos. Por comparación con estos

resultados y el encontrado en el presente trabajo se puede decir que, en el caso que nos

ocupa, el ion molibdato no se encuentra polimerizado.
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4. CONCLUSIONES

De las hidrotalcitas estudiadas solo aquellas que son muestras puras (0.17 < x < 0.33)

presentan la capacidad de retener la máxima cantidad posible de iones MoO4
2" que se

requiere para optimizar el generador de 99mTc con hidrotalcita como soporte del "Mo.

La elución del " T e , desde la columna empacada con HT-"MoO4, con las soluciones

acuosas de NaCI al 0.1, 0.5 y 0.9 % no es ni eficiente ni adecuada ya que los rendimientos

de elución son, en promedio, bajos y la contaminación radionuclídica del 99nTc, causada por

el "Mo, es muy alta en todos los casos.

La elución del 99mTc, desde la columna empacada con HT-99MoO4, con solución acuosa de

HNO3 0.1 N puede considerarse más eficiente y adecuada, en comparación con la elución

con soluciones de NaCI, ya que los rendimientos de elución son, en promedio, más altos y la

contaminación radionuclídica del " T e , causada por el 99Mo, es mucho más baja.

RECOMENDACIONES

Investigar otras soluciones de composición química diferente a las investigadas en este

trabajo, con el propósito de eluir al 99mTc con un mayor rendimiento y con una contaminación

radionuclídica, causada por el "Mo, más pequeña.

Investigar el efecto de concentraciones menores y mayores a 0.1 N de soluciones de HNO3,

en el rendimiento de elución del 99mTc y "Mo.

Obtener un compuesto del tipo de la espínela con "Mo en su composición, partiendo de la

HT-"MoO4, para investigar la elución del "mTc, utilizando soluciones acuosas de NaCI y

HNO3, así como otras soluciones de composición química diferente.
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