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los métodos de la protección radiológica para el manejo del material, además de 
poder obtener la eficiencia final del proceso para la obtención del 131I  destilado.  
 

 
 

2. PARTE EXPERIMENTAL 
 
2.1.  Pruebas Operacionales 
 

2.1.1. Preparación del dióxido de Telurio para irradiación [2]. 
 
Aun cuando en el ININ se cuenta con el equipo y la técnica para la preparación de la 
materia prima (TeO2), se empleó dióxido de telurio marca Jhonson Matey. 
Se prepararon 6 muestras, cuya masa es indicada en la segunda columna de la 
Tabla I, para posteriormente sinterizarlas en un horno tubular vertical a 733 °C con 
un tiempo de 5 minutos. 
 

2.1.2. Irradiación del dióxido de Telurio [3] 
 
Antes de realizar la irradiación neutrónica del TeO2 en el reactor, se realizaron los 
cálculos teóricos, con el fin de predecir la actividad esperada. Este calculo fue 
realizado aplicando un modelo desarrollado. Los resultados para las condiciones 
indicadas se resumen en la Tabla I. 
 
 

Tabla I.  Condiciones de las muestras a irradiar  
No. de  
prueba 

Masa de  
TeO2  (g) 

Tiempo de 
irradiación (h) 

Flujo de neutrones 
(n/cm2s) 

Actividad esperada
(mCi) 

1 6.53 5.5 3.5x1013 46.78 

2 12.88 8 6.53X1012 14.9 

3 47.7 6 3.5X1013 274.6 

4 46 3 ciclos de 6 h 3.5x1013 388 

5 51.77 20 

12 

6.53X1012 

3.5x1013 
454 

6 43.99 15.48 3.5x1013 425 

 
 
2.1.3. Transporte del dióxido de Telurio irradiado [4] 

 
Después de la irradiación del dióxido de telurio, se trasladó a la nueva planta de 
producción de radioisótopos en un carro con un contenedor de plomo que se diseño 
especialmente para este uso, se midió la exposición al contacto, dando los resultados 
indicados en la Tabla II. 
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Tabla II. Rapidez de exposición en el contenedor. 
Rapidez de exposición en el contenedor de transporte No. de  

Muestra Superficie superior Superficie inferior Superficie lateral 

1  17 mR/h 5 mR/h 

2  5 mR/h 1mR/h 

3  150 mR/h 30 mR/h 

4  150 mR/h 50 mR/h 

5 1.5 R/h 300 mR/h 80 mR/h 

6 3 R/h 2 R/h 50 mR/h 
 

 
Después de la irradiación neutrónica del TeO2, este se deja decaer antes de aplicar el  
proceso de destilación con el fin de que decaigan los isótopos de telurio activados y sus 
productos de decaimiento de vida media menor a la 131I. La Figura 1, muestra el 
comportamiento  después de una irradiación [5,6]. 
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2.1.4. Apertura de la cápsula de aluminio[6]. 
 
La cápsula de aluminio que contiene el TeO2 irrad
de la Planta de Producción de Radioisótopos, ane
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equipo con el que se realizara el proceso de destilación de 131I por vía seca. En la 
Figura 2, se muestra el equipo asociado para la destilación. 
 
 

 

Figura 2. Proceso de destilación del TeO2 para obtener 131I 
 
 
Los resultados de la destilación de 131I se muestran en la Tabla III. 
 
 

Tabla III. Resultados de la destilación de 131I 
No. de 
prueba 

Actividad 
esperada 

(mCi) 

Actividad después 
de la irradiación 

(mCi) 

Actividad de 
131I destilado 

(mCi) 

 
Eficiencia 

(%) 

Tiempo de 
destilación 

(h) 

1 46.78 6.04 0.653 10.81 1.5 

2 14.9 14.9 6.9 43.30 1.5 

3 274.6 241 107 44.39 1.5 

4 388 244.9 149 60.81 1.5 

5 454 387 248.5 71.6 2.0 

6 425 326 300 92.0 2.5 
 

 
Afinando en cada prueba el sistema de vacío del proceso, como es el filtro de 131I del 
proceso, funcionamiento de la válvula reguladora de vacío, pasamuros y su sistema 
de conexiones que se encuentran en su periferia. 
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2.2. Control de Calidad y Caracterización del 131I Destilado 
 

2.2.1. Determinación  de la pureza radioquímica 
 
Después de realizar la primera prueba, se realizaron ajustes en el sistema de 
calentamiento y en el sistema de vacío, por lo que las pruebas 2, 3 y 4 se les aplicó 
control de calidad por parte de la Unidad de Control de Calidad del Dpto. de 
Materiales Radiactivos, desarrollando un análisis de pureza radioquímica,  el análisis 
fue por cromatografía, con soporte  de papel Whatman y con etanol. 
 

2.2.2. Caracterización del  131I destilado por espectrometría gamma 
 
Se caracterizaron las pruebas 2, 3 y 4 por espectrometría gamma con detector de Ge 
hiperpuro en el Laboratorio de Patrones Radiactivos del Dpto. de Metrología del ININ. 
Cada muestra a analizar se preparo con un volumen de 10 ml de solución de Na131I 
(producto final del proceso) contenida en un frasco ámbar. El resultado obtenido por 
comparación directa con fuentes de referencia se muestra en la Figura 3. 
 

Figura. 3. Espectro gamma de altura de pulsos de 131I destilado 
 
 

Sociedad Nuclear Mexicana/Sociedad Mexicana de Seguridad Radiológica 5/8



J. Alanis, J. L. Reyes, M. A. Ruiz 

 
 

3. RESULTADOS 
 
 

• La optimización de las cantidades de soluciones receptoras de yodo, en 
función de la cantidad de dióxido de telurio a destilar, también es función de la 
construcción del equipo de destilación, esta prueba se realiza, aplicando el 
método “prueba y  error”, sin embargo, lo ideal es determinar la velocidad de 
reacción “k” de la reacción: 

                                           NaOH   + 131I  →   Na131I.  
la determinación de “k”, se determina con el tiempo de reacción en función de 
la actividad del 131I. 

• Tomando como base los resultados de la ultima prueba, se tiene una 
incertidumbre aproximadamente del 10 % entre la actividad real y la teórica.  

• Para desarrollar  el programa de irradiación de TeO2, establecemos dos rubros 
que nos indican la reducción de costos de producción de 131I 
a) Para optimizar el uso del reactor  es necesario llevar a cabo las 

irradiaciones cuando existan más usuarios, de esta forma, el costo de 
operación de reactor  se repartirá entre el numero de usuarios. 

b) Las irradiaciones se llevarán a cabo en forma discontinuas, esto permite el 
aumento de la actividad de 131I, utilizando tiempos cortos de irradiación . 

 
Considerando estos 2  rubros y los resultados de las pruebas operacionales 
obtenemos los siguientes parámetros que se proponen para la irradiación del 
TeO2 en el reactor Triga mark III del (ININ), Tabla IV. 
 

Tabla IV. Condiciones de irradiación discontinua de TeO2 
Masa de 

TeO2 
(g) 

Posición de 
irradiación 

en el reactor 

Flujo de 
neutrones 
(n/cm2s) 

Ciclos de 
irradiación

Tiempo de 
Irradiación por 

ciclo (h) 

Tiempo de 
descanso por 

ciclo (h) 

240 SIFCA 6.53 x1012 4 30 138 
 

 
De los resultados de la actividad estimada, se obtienen las siguientes actividades, 
Tabla V, para cada ciclo indicada en la Tabla IV. 
 
 

Tabla V. Actividad estimada del 131I obtenido por ciclo de irradiación 
No. de ciclos 1 2 3 4 
Actividad  
(Ci de 131I) 

1.536 2.367 2.826 3.076 
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Los valores teóricos de la Tabla V, representan 10 % más de la actividad real 
obtenida  y que existe antes de la destilación y después con un rendimiento de 
destilación de acuerdo al 92 % de eficiencia de destilación de la prueba operacional 
No. 6 (Tabla III)  se presentan estos valores en la Tabla VI. 
 
 

Tabla VI. Actividad final por ciclo del 131I obtenido 
No. de ciclos 1 2 3 4 

Actividad real     
(Ci de 131I) 

1.384 2.177 2.543 2.768 

Actividad destilada 
(Ci de 131I) 

1.271 2.034 2.339 2.546 

 
 

4. CONCLUSIONES 
 
La eficiencia del 92 % de destilación del 131I se considera aceptable, sin embargo el 
objetivo de realizar estas pruebas no fue mejorar la eficiencia del proceso , ya que la 
eficiencia de un proceso de obtención de 131I depende principalmente del tiempo de 
destilación aplicado, es decir si se destila poco tiempo la eficiencia disminuye , pero 
si se destila un tiempo mayor de 2.5 horas la eficiencia es mayor del 90 %. 
El 131I obtenido como Na131I en solución se considera también aceptable para uso 
médico ya que  se obtuvo 131I con purezas radioquímicas de 96.4 %, 99.5 % y 97 % 
de las pruebas 2, 3 y 4 respectivamente. 
El resultado del análisis cualitativo del 131I destilado da un espectro de energía de 
altura de pulsos, los fotopicos observados (Figura 3), corresponden a los 
característicos del 131I, excepto el de energía de 22.6 KeV. Sin embargo, este 
fotopico también se observa en el espectro de referencia, el cual aparentemente no 
corresponde a impureza radioquímica alguna. El 131I en forma de Na131I destilado de 
las muestras 3 y 4 formaron los lotes No. 02-01 y No. 02-02  los cuales fueron las 
primeras producciones vendidas al mercado  el 15 de octubre del 2002 por parte del 
Dpto. de materiales Radiactivos del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. 
El programa de irradiación de TeO2  para la producción rutinaria de 131I queda 
establecido, tomando en cuenta que cada semana se llevara una muestra de 240 g 
de TeO2 a irradiar con un flujo de neutrones de 6.53 x 1012 n/cm2s al reactor y 
permanecerá 4 semanas donde se realizará una irradiación por semana,  de tal 
forma que cada semana saldrá una muestra irradiada del reactor para ser destilado 
el 131I, la actividad obtenida dependerá del número de ciclos que se desee aplicar, 
obteniendo los resultados mostrados en la Tabla VI.  
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