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INTRODUCCIÓN

La demanda que existe en México de desarrollar técnicas de producción de

radiofarmacos aplicables en medicina nuclear, obliga al Instituto Nacional de

Investigaciones Nucleares a desarrollar el proceso de obtención de 131I por vía

seca a partir de TeO2.

El proceso de obtención de 1 3 1 I , comienza con la síntesis del TeO2 como materia

prima, a partir de la oxidación del Te-elemental, en medio de HNO3.

Posteriormente el TeO2, pasa al proceso de sinterizado en forma de lingotes, de

esa manera es encapsulado en aluminio, para ser irradiado bajo parámetros

óptimos de irradiación en el reactor nuclear. El TeO2 irradiado, pasa a la etapa de

destilación de 1 3 1 I , en un 'equipo de destilación de 131I por vía seca a partir de

TeO2" El equipo de proceso consta principalmente de tres partes : a), el sistema

de control de destilación, construido de acero, aluminio, bronce y latón, entre

otros, b). sistema de destilación, construido de vidrio pyrex y de cuarzo, en este

sistema es donde se producen las reacciones químicas y nucleares para la

obtención de 131I y c). sistema eléctrico, es el encargado del suministro de energía

eléctrica para el horno de proceso, sistema de ventilación y sistema de vacío.

Los resultados de pruebas experimentales, comprueban la efectividad del

proceso de producción de 131I en el ININ en forma rutinaria (industrial), sin

embargo, es indispensable optimizar los parámetros físicos, químicos y nucleares,

que intervienen en cada etapa del proceso, es decir, estudiar la cinética de la

reacción del proceso de obtención de la materia prima, que es el TeO2,

posteriormente, realizar estudios de sinterizado de TeO2r variando masa,

temperatura de sinterizado y tiempo de sinterizado, con ello se determinará la

porosidad óptima de sinterizado que nos permita capturar con más eficiencia el



131I que se producirá por el decaimiento del 131Te y 131Tem. También se deben

optimizar los parámetros de irradiación del TeO2 en el reactor nuclear, como es el

tiempo de irradiación, flujo de neutrones y masa de TeO2 a irradiar, con el fin de

obtener la máxima producción de 1 3 1 I . Se deben de estudiar las reacciones

nucleares y químicas durante el proceso de destilación de 1 3 1 I , con el fin de

determinar el comportamiento de todos los isótopos radiactivos que se forman con

productos de la irradiación del Te. Se debe determinar el comportamiento cinético

en el proceso de dilución de 131I en soluciones de NaOH a diferentes

concentraciones.

Lo anterior, es con el fin de obtener el máximo rendimiento en cuanto a la

cantidad de producción, pureza de 1 3 1 I , control de calidad, control radiológico y

costos económicos de producción.



ANTECEDENTES

Y GENERALIDADES

(1.2)2.1. ELEMENTOS DEL GRUPO VI : Sp Se, Te Y Po.

2.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES.

a). ESTRUCTURA ELECTRÓNICA, VALENCIA Y ESTEREOQUÍMICA.

En la tabla 1 se han reunido los datos referentes a la configuración electrónica de

los elementos y algunas propiedades.

ELEMENT
O

S
Se
Te
Po

ESTRUCTURA
ELECTRÓNICA

(Ne)3S¿3p«
(Ar)3dlu4s'4p*
(Kr)4dlu5s'5pfl

(Xe)4fia5dlu6s/6p4

PUNTO DE
FUSION

°C

119»
217
450
254

PUNTO DE
EBULLICIÓN

°C

444.6
684.8
1390
962

RADIO
X2

1.90
2.02
222
230

RADIO
COVALE

NTE
-X-

1.04
1.17
1.37

ELECTR
ONEGATI

VIDAD

2.44
2.48
2.01
1.76

Tabla 1

Las estructuras electrónicas de los elementos del grupo VI se aproximan a las

configuraciones que corresponden al gas inerte que les sigue, en consecuencia

sus propiedades químicas son puramente no metálicas, a excepción las del Po y,

en muy pequeña medida las del telurio. Prácticamente todos sus compuestos son

covalentes y, ocurre en el caso de otros elementos no metálicos, el concepto de

estado de oxidación posee un significado puramente formal. Se puede afirmar que

algunos de los compuestos formados por estos elementos confirman la tendencia

a completar la configuración de gas inerte, para lo cual les faltan dos electrones.

Se forman así los iones calcónidos, S2, Se2" y Te2', pero la existencia de estos

iones como tales en los derivados calcogenados de los metales que no sean los

más electropositivos es muy poco probable. Estos elementos forman también

compuestos que poseen dos enlaces formados por un par de electrones, como



por ejemplo (CH3)2S, H2S, SCI2, etc. y especies iónicas que contienen un enlace y

una carga negativa, por ejemplo, RS-, o tres enlaces y una carga positiva, por

ejemplo, R3S
+.

b). PROPIEDADAS GENERALES DEL GRUPO.

Existe una gran diferencia entre las propiedades químicas del oxígeno y las de los

restantes miembros del grupo VI, luego, a lo largo de la secuencia S, Se, Te, Po

la variación de las propiedades se hace más gradual. Las diferencias entre estos

elementos y el oxígeno pueden atribuirse, entre otras, a las siguientes razones :

1. La menor electronegatividad de los elementos del S al Po debilita el carácter

iónico de aquellos de sus compuestos que formalmente son análogos a los del

oxigeno ; altera la estabilidad relativa de varias clases de uniones y disminuye

drásticamente la importancia de las uniones hidrógeno.

2. El número de coordinación no está limitado a un valor máximo de cuatro, ni la

valencia esta limitada a dos, como es el caso del oxígeno, porque en los

restantes elementos del grupo hay orbitales d disponibles para ser usados en

la formación de enlaces. El azufre forma varios compuestos hexacoordinados,

como por ejemplo el SF6. En el caso del telurio, su número de coordinación

característico es precisamente seis.

3. El azufre (pero no el Se ni el Te) tiene una tendencia particular hacia la

formación de cadenas, de manera que forma varias clases de compuestos que

carecen de análogos en el caso del oxígeno, selenio y telurio. A pesar de que

el selenio y el telurio no tienen, en forma alguna, la misa tendencia a formar

cadenas que posee el azufre, forman sin embargo anillos (el Se solamente) y

largas cadenas cuando se hallan en su forma elemental Estas cadenas no son

ramificadas, porque la valencia del elemento es de solo dos.



2.1.2. EL TELURIO

1). Estado natural. El selenio y el telurio son mucho menos abundantes que el

azufre, muy frecuentemente se les encuentra como selinuros y telururos que

constituyen impurezas en los minerales de sulfuros. A menudo se les obtiene

recuperándolos del polvo producido en las cámaras de combustión de los

sulfuros, particularmente en el caso de los sulfuros de Ag y Au, así como también

de las cámaras de plomo de las fábricas de ácido sulfúrico.

2). Estructura del telurio elemental. Sólo se conoce con certeza una forma

alotrópica de telurio, esta es de color blanco plata, semimetálica, e isomorfa de la

forma gris del selenio. Como ésta, es virtualmente insoluble en todos los líquidos

excepto aquellos con los cuales reacciona. El selenio gris y el telurio gris forman

soluciones sólidas en todas proporciones, cuya estructura parece contener

cadenas en las cuales los átomos del Se y del Te se alteran más o menos al azar.

La concentración de moléculas paramagnéticas de Se2 y Te2 y de átomos de Se y

Te en los vapores de selenio y de telurio es evidentemente mucho mayor que en

el azufre, en condiciones comparables de temperatura y de presión. Este hecho

indica su menor tendencia a la formación de cadenas.

3). Reacciones del Te. El telurio es una sustancia moderadamente reactiva. Al ser

calentado en el aire arde para dar un óxido, que es el TeO2 Se combina

directamente con los halógenos y con compuestos metales y no metales. El telurio

no es atacado por ácidos no oxidantes, pero es atacado por ácidos sulfúrico, y

nítrico concentrados y en caliente. El Te se disuleve en soluciones acuosas de

sus aniones, pero en forma muy limitada. Las reacciones con el anión Te2" da

lugar la formación del polianión Ten
2".

4). Óxidos de telurio. Los principales óxidos del Te son : TeO2 y TeO3. El dióxido

de Te se puede obtener por calentamiento del Te con HNO3, en cuyo caso se

forma 2TeO2.HNO3 Por calentamiento se puede eliminar el agua y el HNO3. La

estructura de los dióxidos varía mucho. Es un sólido blanco no volátil. Los

ángulos de los enlaces indican que estas cadenas no son planares. El TeO2



cristaliza en dos formas que aparentemente son iónicas, pero no se conoce su

estructura con exactitud.

El trióxido de telurio, que puede obtenerse por deshidratación del ácido telúrico,

Te(OH)6, reacciona solo lentamente con el agua para regenerar el ácido, pero se

disuelve en bases fuertes para dar iones telurato.

2.2. PROPIEDADES FÍSICAS DEL TELURIO.'341

El telurio elemental no presenta formas alotrópicas como el azufre y el selenio.

Solo se ha presentado una forma cristalina, hexagonal, isomorfa, como el selenio

hexagonal (gris), y una variedad amorfa, de propiedades inciertas. El color del

telurio es argentino y posee un brillo metálico. Es frágil pero no duro. La densidad

es de 6.25 g/cm3. Es mal conductor de la electricidad ; la luz casi no tiene efecto

sobre la conductancia. Las películas de Te, son opacas a la luz visible, pero

útliles para transmitir el infrarrojo.

La entropía del telurio es de 11.888 u. e. a 25 °C y funde a 449 °C dando un

líquido obscuro semejante al plomo fundido. El calor de fusión es de 4180

Kcal/mol. La presión de vapor entre 786 y 1110 °K y está dada por la ecuación :

log pm = 7.5999 - (5960.2/T)

Donde la T = °K

El punto de ebullición es de 990 °C. El calor específico es de 990 °C. E calor

específico es de 6.14 Cal/g a 25 °C. El vapor de Te absorbe luz en las regiones

visible y ultravioleta, y contiene, según estudios de espectrometría de masas,

moléculas Te5, Te4, Te2 y Te. El calor de formación partiendo en estado gaseoso

de un átomo de telurio es de 48 Kcal/mol. Los estudios de difracción de

electrones y la densidad de vapor indican que el componente predominante en

fase de vapor es de Te2, entre 600 y 210 °C. La energía de disociación de Te2

(gas) para formar átomos es de 53 Kcal/mol.



El radio covalente del Te es de 1.37 °A. La primera afinidad electrónica puede

alcanzar 2.3 eV, mientras que la segunda (para formar Te2), es de -3 eV

aproximadamente. El primer potencial de ionización es 9.01 eV y la

electronegatividad es de 2.2 aproximadamente en la escala de Pauling.

2.3. PROPIEDADES QUÍMICAS DEL Te.(34)

Para formar compuestos iónicos que contienen el ion Te2- al reaccionar con

metales activos, y compuestos covalentes con otros compuestos. El Te sólido

cristalino se empaña poco al exponerse al aire ; fundido es fácilmente oxidado a

dióxido. El Te reacciona con los halógenos y se mezcla en todas las proporciones

con el azufre y el selenio. El telurio se oxida con ácido nítrico, calentándose el

compuesto obtenido (2TeO2HNO3), se obtiene TeO2 muy puro. El Te reacciona

con H2SO4 para dar TeSÜ2 ; si se añade Te elemental a las soluciones que

contengan el ion Telururo, se forman politelururos coloreados. A diferencia del

selenio, el Te no es soluble en solución acuosa de sulfito sódico, lo cual es la

base para un método de separación de ambos elementos. El Te es soluble en

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

iones monoatómicos (Te2) y cationes, también monoatómicos (Te4+), y pueden

depositarse películas de Te en electrodos inertes de dos signos. Los compuestos

orgánicos que contienen Te no son tan estables como los correspondientes con

selenio y azufre ; se conocen sin embargo, telururos alquílicos y arílicos,

telururomercaptantes, compuestos de teluronio y derivados cíclicos con Te.



2.4. REACCIONES DE IRRADIACIÓN DEL Te Y DE OBTENCIÓN DE 131I

1). Composición isotópica del Te. (6)

ISÓTOPO ESTABLE ABUNDANCIA ISOTÓPICA

1 j yTe
122Te
123Te
124Te
125Te
126Te
128Te
130Te

0.096

260

0.908

4.816

7.14

18.95

31.69

33.80

Tabla : 2

2.5. CONCEPTOS DE SINTERIZADO DE TeO2.
(6,7)

El sinterizado, es llegar a la compactación de los granos de TeO2 a temperaturas

por abajo de la temperatura de fusión y en este proceso intervienen la presión y el

transporte de masa de grano a grano. Los efectos que se producen en el TeO2

con el sinterizado en función de la temperatura de sinterizado son los siguientes :

densidad, resistividad, conductividad, ductividad y propiedades dinámicas.

El objeto del sinterizado del TeO2, es aumentar en lo más posible el número de

contactos entre partículas, es decir de grano a grano, como producto de este

fenómeno se crean poros internos y surge el concepto de porosidad" y % de

porosidad "que se define como el espacio debido a los huecos internos que se

forman durante el proceso de sinterizado. De esta forma el sinterizado de TeO2 se

divide en tres etapas :

1). Etapa inicial. Se lleva a cabo cuando comienza aumentar la temperatura de

tal forma que sucedan tres fenómenos :



• Se forman poros gigantes y interconectados

• Empieza a haber uniones de partículas de

• Se aislan los poros que se forman.

2). Etapa intermedia.

En esta etapa ha aumentado aún más la temperatura de sinterizado de TeO2 y es

cuando los poros forman cilindros o forman agrupaciones tubulares.

3) Etapa final.

En esta etapa, se aplica una temperatura sin llegar a la fusión de TeO2 y los poros

que se han formado tienden a formar esferas y se produce un fenómeno que es la

migración de poros.

(8)2.6. CONCEPTOS BÁSICOS DE LAS RADIACIONES.

La radiación es un fenómeno de emisión espontánea de partículas u ondas

electromagnéticas, desde el núcleo atómico que se encuentra en estado exitado y

busca así estabilizarse.

La diferencia entre partículas y ondas electromagnéticas es principalmente que

las segundas no poseen masa, son solamente energía.

A continuación se mencionan algunos tipos de radiación:

a. Radiación gamma- Son ondas electromagnéticas, con mayor energía que los

rayos X, cuyo origen es nuclear.

b. Radiación cósmica- Son partículas y rayos gamma de muy alta energía.

c. Partículas alfa- Son partículas cargadas positivamente o núcleos de helio (2

protones más 2 neutrones).

iu



d. Partículas beta- Idénticas en masa al electrón, son expulsadas por el núcleo a

altas velocidades cercanas a las de la luz, comparadas con las partículas alfa, su

masa es muy pequeña y pueden tener carga positiva o negativa.

2.7. LOS RADIOISÓTOPOS EN LA MEDICINA.'9'

Debido a la necesidad de sintetizar moléculas marcadas con mejores

características químicas, biológicas y moleculares, nace la radiofarmacia, que en

medicina nuclear tiene por objeto la producción y uso de componentes radiactivos

para el diagnóstico y terapia de importantes enfermedades diseminadas en la

población mundial.

En medicina nuclear, existe un constante desarrollo de nuevos radiofármacos de

tecnecio y yodo, así coma la obtención de biomoléculas marcadas.

Los radiofármacos son soluciones radiactivas preparadas con cualidades

farmacéuticas para usos biomédicos. Los rayos gamma emitidos por estos, tienen

una energía adecuada que una vez dentro del cuerpo humano son fácilmente

detectados desde el exterior del cuerpo. Por lo tanto, un radioisótopo, es un

trazador con ciertas características biológicas que permite el Examen de un

órgano. Por ejemplo el 13rl puede ser metabolizado fácilmente por la glándula

tiroides y sirve para observar su funcionamiento. Los radioisótopos son usados

también con propósitos de terapia.

n



2.8. APLICACIONES DEL 131I EN LA MEDICINA.'9'

El 131I es un elemento versátil, ya que su radiactividad puede usarse, por ejemplo,

para visualizar la glándula tiroides.

Dentro de los radiofármacos del yodo se encuentran: proteínas marcadas,

biomoléculas de bajo peso molecular marcadas, moléculas marcadas anticuerpos

monoclonales marcados.

los radioisótopos del yodo más utilizados en la preparación de radiofármacos en

medicina nuclear son: 1 2 3 I , 125I y 1 3 1 I . El 1 3 1 I , es empleado para diagnóstico clínico

por las siguientes razones:

a). Su vida media es de 8.05 días, por lo que se pueden preparar radiofármacos

en proporciones comerciales.

b). Su obtención es fácil, a través de la irradiación de TeO2, esto implica un bajo

costo de producción.

c). Su energía gamma, es de 364 KeV suficiente para penetrar bien en los tejidos,

por lo tanto, es adecuado para obtener imágenes gammagráficas. (1>

Es necesario explicar el uso específico que tiene el 131I como radiofármaco en la

medicina.

los radiofármacos son compuestos que poseen en su estructura, uno de los

átomos radiactivos y son empleados como trazadores en el cuerpo humano.

Generalmente, estos compuestos, no tienen efectos farmacológicos, ya que en la

mayoría de los casos su función es netamente como trazadores, aunque también

se emplean con propósitos terapéuticos. Cuando un radioisótopo es empleado

como trazador en el cuerpo humano su actividad es muy pequeña y su vida media

es muy corta, por consiguiente en poco tiempo desaparece como tal en el cuerpo

humano.

12



2.9. MÉTODOS DE OBTENCIÓN DE 131|.<3 10>

Los métodos de obtención de 131I más utilizados en la actualidad, se pueden

agrupar en dos, dependiendo del material utilizado como blanco.

El primer grupo, consiste en la obtención de 131I a partir del uranio irradiado

(producto de fisión). Dentro del segundo grupo pueden clasificarse los métodos

que por irradiación neutrónica del telurio ya sea metálico o en forma de dióxido

telúrico, lleven a la obtención de 1 3 1 I . Dentro del segundo grupo se encuentran:

a). DESTILACIÓN SECA

Se utiliza como blanco dióxido de telurio (TeO2), o telurio metálico que son

irradiados y después calentado en un horno apropiado (como se verá en la parte

experimental), y el vapor de yodo desprendido es absorbido en una solución de

hidróxido de sodio y en otra solución de bicarbonato de sodio. En la figura 1, se

muestra el método de obtención de 131I por destilación seca desarrollado en el

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares de México (ININ).

b). DESTILACIÓN HÚMEDA:

b.1. Irradiación de telurio metálico y posterior disolución en mezcla sulfocrómica,

oxidación del telurio y yodo formado, a ácido telúrico e iódico respectivamente, y

posterior reducción del ácido iódico a yodo elemental, el que es separado por

destilación, el inconveniente de este método está en la dificultad que presenta la

disolución del telurio metálico

b.2. Irradiación del ácido telúrico y solubilización del mismo. El yodo formado es

separado en dicha solución por destilación con corriente de nitrógeno. El ácido

telúrico es menos estable durante la irradiación y contiene un porcentaje menor

de telurio comparado con el yodo obtenido del telurio.



3

MATERIALES

Y EQUIPOS

3.1. Instalaciones de laboratorios que cuentan con material y equipo

convencional, hornos eléctricos, material Pyrex, termopares, bombas de vacío,

consoladores de temperatura, balanzas analíticas, muflas, filtros de carbón

activado, tornos, fresadoras, microscopio electrónico de barrido, modelo XL30,

microscopio electrónico de transmisión JEOL, modelo 2010, Equipo de rayos X,

espectrómetro por infrarrojo, etc.

3.2. Talleres para la construcción de equipo mecánico y de laboratorio.

3.3. Equipo (Prototipo para la obtención de TeC^), para la realización del los

estudios de la cinética de la reacción de obtención de TeÜ2 (diseñado y

construido especialmente para este fin).

3.4. Cubículos, oficinas y recursos humanos, para la administración del proyecto.

u



4

PARTE

EXPERIMENTAL

4.1. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO PARA LA OBTENCIÓN

DE TeO2
(12)

El TeO2, debe reunir características fisicoquímicas específicas con un alto grado

de pureza, debido que el 131I tiene aplicación en el área de la medicina nuclear.

Hasta la fecha México no cuenta con un proceso que nos garantice la calidad

requerida de TeO2 para producir 1 3 1 I .

Con el diseño y construcción de un prototipo para la obtención de TeO2 se

pretende cubrir la demanda nacional de materia prima en la producción de 1 3 1 I ,

además se pretende exportar.

Para poder contar con un prototipo que garantice una efectividad en la producción

de TeO2, fue necesario pasar por tres etapas: Producción de TeO2 a nivel

laboratorio, a través de un prototipo inicial y perfeccionando este equipo se llegó

a un prototipo final, el cual, incluyó, tanto el diseño y construcción de partes de

vidrio, como las partes mecánicas. Cuando esta se ensamblaron se realizaron las

pruebas experimentales.

4.1.1. ETAPA INICIAL.

El proceso de obtención de TeO2 a nivel laboratorio se desarrolló en una

campana de extracción de vapores. Se colocó un matraz de tres bocas donde se

llevó a cabo la reacción que previamente se le introdujo un barra magnética, en la

boca central del matraz se ensambló un refrigerante de manera vertical, para

condensar los vapores emanados y evitar que sean expulsados al ambiente. Se

conecto una entrada de agua por la parte inferior y salida por la parte superior del

refrigerante. En las bocas laterales se colocaron lanzas de aire para conseguir la

oxidación completa

15



El matraz se colocó en un termostato con agitación magnética para llevar a

sequedad el producto y mantener una agitación constante durante la reacción. El

equipo además contó con un baño de hielo para controlar la temperatura de la

reacción dado que esta es exotérmica.

4.1.2. ETAPA INTERMEDIA.

Un reactor tubular de vidrio se situó sobre un horno eléctrico compuesto por dos

resistencias conectadas en serie que se utilizan para calentar el reactor y así

llevar a sequedad el producto. El horno es controlado por un medidor controlador

de temperatura marca ININ. Ensamblado al reactor se encuentra un refrigerante

de vidrio para condensar los vapores de N02, el resto de los vapores son

capturados en un tren de tres dilutores que contienen H2O que reacciona con

vapores de NO2; a la salida del ultimo receptor se colocó un filtro de carbón

activado, para atrapar vapores remanentes , después se coloca una bomba de

vacío que es la encargada de activar todo el sistema de la reacción de oxidación.

4.1.3. ETAPA FINAL: PROTOTIPO FINAL

Cada unidad de proceso lleva asociadas una serie de entradas y salidas de las

corrientes de proceso, que consisten en los materiales que entran y sales de la

unidad.

El diseño mecánico, comprende las partes estructurales de cada pieza,

incluyendo espesores y tipos de material, esfuerzos o soportes de las piezas de

construcción, estructura, previsiones para la instalación, mantenimiento de

equipo, etc.

Con base en los requerimientos del proceso, a la manipulación e información

preliminar se procedió a hacer varias alternativas de diseño. Se consideró para la

selección la que presentó las siguientes características: Funcionalidad,

factibilidad de maquinado en las instalaciones del ININ.
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4.1.4. DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO

Para abordar el estudio de cinética de la reacción de oxidación del Te con

diferentes concentraciones de HNO3en presencia de aire, se empleó un prototipo

(Fig. 1), el cual funciona de la siguiente manera : Se coloca el HNO3 requerido en

el reactor de vidrio (1), y se coloca la alimentación de agua al encamisado de

enfriamiento (2), se introduce el Te en cada uno de los capilares de ebullición,

desconectando previamente el alimentador de aire (3) para realizar esta

operación, se conecta el alimentador de aire y se acciona el sistema de succión

de aire y el de enfriamiento en el refrigerante (4).(13)

Cuando la succión de aire acarree los vapores emanados por la reacción éstos

serán enfriados en el refrigerante y después pasarán a ser disueltos en la serie

de receptores de NO2 (5). Al terminar el desprendimiento de vapores de NO2, con

el sistema de desplazamiento vertical (6) del equipo de proceso, se levanta el

equipo hasta liberar el borde superior del encamisado de enfriamiento por medio

de los rodamientos axiales (7), en este momento se drena el HNO3 sobrante (sin

reaccionar) por medio de la llave de teflón que se encuentra en el reactor. Se filtra

aire del medio ambiente por medio de un filtro de carbón activado y alúmina (8)

para la alimentación de aire.

Se deslizan las resistencias eléctricas (9) con los rodamientos axiales y se

desplaza el equipo hasta la superficie superior de las resistencias eléctricas por

medio del sistema de desplazamiento vertical.

Por medio del medidor controlador (10) se eleva la temperatura a 150 °C hasta

alcanzar la sequedad del producto de la reacción En este momento se

desconecta el sistema de succión de aire, el reflujo en el refrigerante y se deja

enfriar el reactor a temperatura ambiente. Cuando esté frío el reactor el

refrigerante y el alimentador de aire se desliza por medio del sistema vertical de

desplazamiento para así poder destapar el reactor y recolectar el producto

obtenido. El TeO2 es sometido a calentamiento en una estufa a 100 °C durante 20
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h. Posteriormente se coloca en una mufla por 8 h a 666 °C con el fin de eliminar

impurezas. Finalmente se deja enfriar el TeO2 y después se pesa para efectuar

los cálculos de eficiencia y se desarrollará el procedimiento que consiste en

depositar el Te en forma de polvo.

Fig. 1. Montaje del prototipo

El experimento anterior se repetirá las veces que sea necesario para obtener el

TeO2, con el fin de estudiar la cinética de la reacción de oxidación entre el Te y el

HNO3 variando la concentración del HNO3, tiempos de reacción, temperaturas y

con ello obtener los mejores parámetros que determinen la mejor materia prima

para obtener el 131, (13)
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4. 2. OBTENCIÓN DE TeO2.

4.2.1. CALIDAD DEL TELURIO.

En la obtención del TeO2, se emplea telurio (Te), marca Merck, con la

composición gravimétrica: Cloro 0.05 %, azufre 0.01 %, selenio 0.05 % y telurio

99.0 %.

4.2.2. REACCIÓN QUÍMICA PARA LA OBTENCIÓN DE TeO2
(112 n 14)

El método de obtención de TeO2 parte de una reacción de oxidación del Te-

elemental, con HNO3. El procedimiento consiste en depositar el Te en forma de

polvo en un reactor, posteriormente se le adiciona lentamente el HNO3 y en este

instante comienza la reacción de oxidación y se observan desprendimiento de

vapores color café, debido a que la reacción es altamente exotérmica (moléculas

de NO2). Después de depositar el HNO3, se aumenta lentamente la temperatura

del reactor para controlar la reacción, de esta forma, el aire que entra al reactor

oxida lentamente al Te y un refrigerante evita escape de vapores de Te. En el

transcurso de la reacción se observa un complejo blanco que es TeO2HNO3 y

comienzan a aparecer moléculas de TeO2 color blancas, con pequeños granos

amarillos y negros, que son residuos del oxidante y de Te que no reaccionó, sin

embargo, se sigue adicionando un poco más de HNO3: hasta que reacciona con

todo el Te que queda libre, el calentamiento se continua hasta sequedad con la

finalidad de recuperar el precipitado lo más seco posible. Se separa el precipitado

(TeO2), se pesa y se realizan los cálculos de rendimiento de acuerdo a la

estequiometría de la reacción.

2Te + 9HNO3 -> NO3Te2O3(OH) + 8NO2 + 4H2O

NO3Te2O3(OH) - • 2TeO2 + HNO3
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4.3 Proceso de sinterizado de TeO2

El proceso de sinterizado del TeO2. consiste en pesar la cantidad deseada de

TeO2, que es destinada para obtener el 131I y se introduce en un tubo de cuarzo,

de tal forma que este tubo, tenga una geometría deseada del lingote del

sinterizado que se desea obtener. El tubo se introduce a un horno eléctrico, a una

temperatura por arriba de la temperatura media de fusión del TeO2, es decir,

mayor que 733/2 = 366.5 °C.

4.4 Objetivo del sinterizado

El objetivo del sinterizado, es crear un lingote de TeO2, en el que se generen

poros internos que tienen una área que se forma dependiendo de la temperatura,

tiempo y masa del TeO2 durante el proceso de sinterizado, por las siguientes

razones.

a.) El objetivo de los poros internos, es crear áreas internas adecuadas que nos

permitan atrapar al 131I durante el proceso de decaimiento de 131T y 131Tem a 131I

en forma de gas.

b.) La geometría del lingote de sinterizado, nos permite introducirlo en cápsulas

de aluminio que cuentan con una geometría adecuada para ser colocadas en

una posición de irradiación en el reactor nuclear, de tal forma que se

aproveche la incidencia del máximo flujo de neutrones en la masa del TeO2 a

irradiar.

La calidad del sintertizado, se logra de acuerdo al tamaño de grano del TeO2 y al

tamaño de poros internos, de esta forma, una vez en el sinterizado, se puede

apreciar que la unión de granos , se logra con el aumento de temperatura y esto
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ocasiona una transferencia mínima de materia de grano a grano, permitiendo

más que una compactación de granos, una transferencia de masa, que ocasiona

enlaces bien definidos entre las moléculas de TeO2, dando como resultado un

lingote muy denso de TeO2.<3)

4.5. Proceso de obtención de TeO2

3.5.1. BASE CALCULO: 50 g de Te, de acuerdo a relación estequiométrica, ec.

(1).

3.5.2. Se lleva a cabo el proceso de obtención de TeO2 de acuerdo al punto 3.2.

tomando en cuenta los siguientes puntos:

• Se introdujo el Te al reactor y posteriormente se añadió el HNO3 6 N

lentamente.

• Se accionó la agitación en el reactor, por medio del sistema de vacío.

• Debido a la agitación se comenzó a disolver el Te en el HNO3 y se observó

desprendimiento de vapores de NO2 color café y en este momento, en el fondo

del reactor se empieza a formar el TeO2 en forma de precipitado blanco.

• Una vez que terminó el desprendimiento de vapores de NO2, se desactivó el

sistema de enfriamiento y se activó el sistema de calentamiento hasta 330 °C

con agitación continua en base al sistema de vacío hasta sequedad

• El TeO2 producido pasa al proceso de eliminación de contaminantes por medio

de calentamiento en un horno a 100 °C por 24 h y posteriormente en un

segundo horno eléctrico a temperatura de 660 °C por 8 h para eliminar el N,
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HNO3 y H20 e impurezas como el selenio y azufre. La cantidad obtenida fue de

49.5 g.

Del TeO2 obtenido, se separan 1 g para la realización de estudios analíticos por

espectroscopia vibracional y Microscopía electrónica y el resto, pasa al proceso

de sinterizado.

4.6. Proceso de sinterizado

• Se pesó 40.0 g de TeO2 pulverizado y totalmente seco y libre de impurezas.

• El TeO2 se colocó en un tubo de cuarzo de 5 cm de largo por 1.5 cm de

diámetro.

El tubo se sujetó con una pinzas con un brazo de 20 cm de largo, suficiente

para colocarlas dentro de un horno tubular eléctrico (Marca ININ), a una

temperatura de 700 °C por 5 min.

• Con el tiempo y temperaturas de sinterizado, fue suficiente para lograr un

lingote con poros internos, estos se determinaron empleando un microscopio

electrónico de barrido modelo XL30

• Ya fuera del horno, se deja enfriar lentamente el tubo de cuarzo que contiene el

sinterizado y se saca el lingote.

• El lingote de TeO2 pasa al proceso de encapsulado en aluminio para ser

irradiado en el reactor nuclear.
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DISCUSIÓN

Y RESULTADOS

Durante el proceso de obtención de TeO2, se observó, que al mezclar el HNO3

con el Te en presencia de aire, se realiza una reacción altamente exotérmica, el

desprendimiento de vapores de NO2 se incrementan conforme aumenta la

cantidad de reactivos. Considero que la agitación debe ser continua y uniforme en

toda el área de reactor. Si la agitación no es continua y debido al aumento de

temperatura, en el fondo del reactor se concentra todo el Te y se compacta,

formando un precipitado. Entonces, el HNO3 no penetra suficiente al centro del

precipitado como para llevar a cabo la reacción de oxidación completa con el Te y

por lo tanto se obtienen precipitados color negros, debido al Te que no

reaccionó. Sin embargo, con el método usado, el TeO2 presenta uniformidad en el

tamaño de grano y esto nos conduce a obtener características deseables para

pasar al proceso de sinterizado. Antes de pasar al proceso de sinterizado el TeO2

obtenido pasó a la etapa de secado y se analizó por microscopía electrónica. La

tabla 2 muestra los resultados cuantitativos de cada uno de los elementos

presentes en el producto obtenido.

Tabla 2. Identificación de elementos.

ELEMENTO

0

P

Te

TOTAL

%

PESO

67.744

0.590

31.667

100.0

%

ATÓMICO

94. 064

0.423

5.513

100.0



La Fig. 2 muestra el tamaño de grano de 4 a 6 j.i, posteriormente el TeO2 pasó a la

siguiente etapa con el fin de crear un sinterizado con poros internos adecuados

para atrapar el 131I durante su formación.

Fig. 2. Tamaño de grano de TeO2 pulverizado

La Fig. 3 muestra la gráfica correspondiente de las componentes, se observa una

mínima contaminación, que se considera despreciable para la producción de 131 I .

Una vez sinterizado el TeO2, se observó, que de 40 g de TeO2 sometidos al

proceso de sinterizado se obtuvieron 39.5 g, lo que significa que 0.5 g fueron

humedad y otras impurezas.

r
O Ka

T.Lg2

200
FS :3569

300 400
CPS : 1051

5 00 600
Cnts : 133

7 00 a 00
K«V : 4.87

Fig. 3. Espectro de TeO2 pulverizado
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El resultado de los análisis por microscopía electrónica del TeO2 sinterizado,

muestra una composición cuantitativa excelente en proporción de Te y O (tabla

2).

Tabla 3 Identificación de elementos

ELEMENTO

O

P

Te

TOTAL

%

PESO

61.810

0.625

37.565

100.00

%

ATÓMICO

92.471

0.483

7.046

100.00

La Fig. 4, muestra el TeO2 sinterizado, se puede apreciar la porosidad interna que
no presenta una geometría definida, sin embargo se puede tener una idea del
tamaño de poro que varía de 40 a 60 n y estas dimensiones se consideran
aceptables para capturar el 131I durante el proceso de decaimiento del telurio
radiactivo.

Fig. 4. TeO2 sinterizado

También la distribución elemental de cada componente del Te, O, y impurezas se
pueden observar el la Fig 5
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Fig. 5. Espectro de TeO2 sinterizado

De acuerdo a la Fig. 6, que corresponde al análisis por espectroscopia

vibracional, la evolución espectroscópica evidencia estados de enlace Te-O-H,

Te-C y C-H, el origen del enlace Te-C orgánico en las muestras de T-elemental

podrá deberse a depósitos por reacción superficial durante el proceso de

obtención.

Fig. 6. Espectro de TeO2 sinterizado
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Desde el punto de vista espectrocópico, el Te-elemental proporciona un imagen

espectral en la que se distingue máximos de absorción para grupos OH en la

región 3725.5 y 3438,o cm'1 y para grupos -CH2 y CH3 en las regiones 2921.7 y

2850.9 cm'1 respectivamente'5'.

En las regiones 454.4 crn-1, se observa un máximo de absorción que podría

comprender al arreglo TeCH3 como el de dimetiltelurio (Me2Te) o como Te^Te-

CH3, sin embargo el máximo de absorción expandida del TeO2, en 2927.5 y

2919.5 cm"1 sugieren un origen de conformación etílica (-CH2-CH3). El Te-

elemental transformado a TeO2 en el proceso térmico, muestra fuertes enlaces de

Te-0 para una conformación estructural que incorpora al carbono en un complejo.

Este producto posee moléculas de agua (H2O) enlazadas.
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conclusiones

Para el diseño y construcción del prototipo de obtención de TeO2, se proyecto

una producció de 2 kg por semana , para cubrir la demanda nacional y contar con

lo suficiente para muestras de comercialización en el extranjero. Se requirió

duplicar el prototipo inicial, con esto también se dificultó el montaje del equipo,

cuando se requiere enfriarlo, y desmontarlo y volverlo a montar en el equipo de

calentamiento.

Este experimento nos ayuda principalmente a confirmar, que se está trabajando

por una vía correcta para producir el TeO2 para obtener el 1 3 1 I . Del resultado de

los análisis del TeO2 como etapa final del proceso de preparación del TeO2 para

su irradiación en el reactor nuclear se concluye lo siguiente: Aplicando la técnica

analítica por microscopía electrónica se puede mejorar la pureza del producto, el

tamaño de grano y el tamaño de poro, si en el futuro se elabora un trabajo

experimental, variando los parámetros que definen la cinética de la reacción. Si

aplicamos la técnica analítica por microscopía vibracional, se comprueba la

posibilidad de producción de TeO2, sin embargo desde el punto de vista de

contaminantes, se debe perfeccionar el equipo de proceso de producción para

eliminar posibles contaminantes orgánicos e inorgánicos y mejorar el proceso de

secado, de esta forma se obtendrá el 131I con mejor calidad.
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