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1

INTRODUCCIÓN

Este proyecto fue llevado a cabo en el Instituto Nacional de Investigaciones

Nucleares, Centro Nuclear de México (ININ), con el nombre " Un Nuevo Método

para Obtener 131I por Irradiación Neutrónica de TeO2y su Destilación Seca".

Este trabajo establece los parámetros óptimos para producir I por irradiación

neutrónica y fundición de TeÜ2 sinterizado. El TeC>2 de alta pureza fue producido

agregando HNO3 al telurio metálico (Merck 8100) y calentando varias muestras a

diferentes temperaturas hasta sequedad en presencia de una corriente de aire.

Fueron obtenidas las óptimas condiciones de temperatura y velocidad de

reacción, así como de secado y sinterizado, para obtener cristales de TeÜ2 con

alta pureza capaces de retener al I producido por el decaimiento radiactivo.

Después de secado y purificado por el calentamiento, el TeO2 fue sinterizado,

aplicando una temperatura próxima a su punto de fusión por pocos minutos,

suficientes para crear cavidades en medio de su estructura cristalina, donde el 131I

en forma de gas producido por el decaimiento del isótopo 131Te sea retenido, una

vez que el TeO2 es bombardeado con neutrones térmicos en el reactor nuclear.

Entonces, se inducen las reacciones 13OTe(n, y)131Tem (t1/2 = 30 h) y 130T(n, y)131Te

(V/2 = 24.8 m) con un tiempo de irradiación óptimo de 2.5 h.



GENERALIDADES

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

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.

ELEMENTO

S
Se
Te
Po

ESTRUCTURA
ELECTRÓNICA

(Ne)3s¿3p4

(Ar)3dlu4s'!4p'>

(KrMd^s^p4

(Xe)4f"5dlü6s*6p4

PUNTO DE
FUSION

°C

119a

217
450
254

PUNTO DE
EBULLICIÓN

°C

444.6
684.8
1390
962

RADIO

x2-
1.90
2.02
2.22
2.30

RADIO
COVALE

NTE
-X-
1.04
1.17
1.37

ELECTR
ONEGATI

VIDAD

2.44
2.48
2.01
1.76

Tabla 1. Configuración electrónica del Te y otros elementos del grupo VI.

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

configuraciones que corresponden al gas inerte que les sigue en la tabla

periódica, en consecuencia sus propiedades químicas son puramente no

metálicas, a excepción de las del Po y, en menor medida las del telurio.

Prácticamente todos los compuestos del Te son covalentes como ocurre en el

caso de otros elementos no metálicos. 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 tienen un enlace y una carga negativa, por ejemplo, RS-, o

tres enlaces y una carga positiva, por ejemplo, +



b). PROPIEDADES GENERALES DEL GRUPO.

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

restantes miembros del grupo VI, y 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, 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

oxígeno ; 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 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 misma tendencia a formar

cadenas como el azufre, el selenio forma sin embargo anillos y largas cadenas

cuando se halla en su forma elemental. Estas cadenas no son ramificadas,

porque la valencia del elemento es de solo dos.

2.2. EL TELURIO

En estado natural, el selenio y el telurio son mucho menos abundantes que el

azufre, muy frecuentemente se les encuentra como selenuros 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.



Estructura del telurio elemental se presenta en forma alotrópica de telurio, esta es

de color blanco plata, semimetálica, e isomorfa de la forma gris del selenio.Esta,

es virtualmente insoluble en todos los líquidos excepto aquellos con los cuales

reacciona. El selenio y el telurio grises forman soluciones sólidas en todas

proporciones, cuya estructura parece contener cadenas en las cuales los átomos

del Se y del Te se alternan 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

confirma su menor tendencia a la formación de cadenas.

El telurio es un elemento moderadamente reactivo, al ser calentado en el aire arde

para dar TeO2. Se combina directamente con los halógenos y con compuestos

metálicos y no metálicos. El telurio no es atacado por ácidos no oxidantes, pero

es atacado en caliente por ácido sulfúrico, y nítrico concentrados. El Te se

disuelve en soluciones acuosas de sus aniones, pero en forma muy limitada. Las

reacciones con el anión Te2" dan lugar la formación del polianión Ten
2~.

Los principales óxidos del Te son : TeC>2 y TeC>3. El dióxido de Te se puede

obtener por calentamiento del Te con HNO3, en cuyo caso se forma 2TeO2HNO3.

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 (TeC^), se obtiene por deshidratación del ácido ortotelúrico

(H6Te06) de 300 a 360 °C, reacciona solo lentamente con el agua para regenerar

el ácido. Con álcalis calientes y concentrados, el trióxido de telurio se

descompone en dióxido y oxígeno.



2.3. PROPIEDADES FÍSICAS DEL TELURIO.(34)

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

solo se ha presentado una forma cristalina, hexagonal, ¡somorfa, 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 y no duro con una

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 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.



(3,4)2.4. PROPIEDADES QUÍMICAS DEL Te.

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 TeÜ2 con alta

pureza. El Te reacciona con H2SO4 para dar TeSO2; 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.
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MATERIALES Y EQUIPOS

3.1. MATERIALES

3.1.1. Obtención de TeO2.

a) Pinzas para tubo de ensaye

b) Cajas petri

c) Pipeta Lunge-Rey

d) Matraces Erlenmeyer de 250 mi y 1000 mi

e) Buretas de 250 mi

f) Vasos de precipitados de 80 mi y 500 mi

g) Pipetas de 10 mi

h) Matraces aforados de 100 mi y 250 mi.

i) Morteros

j) Viales (varios)

k) Papel filtro

3.1.2. Equipo de obtención de TeO2

a) Vidrio Pyrex

b) Tornillos Alien, c/cil. No. 10-24 in 6 x 3Á" L , 3/8

c) Rondana plana No. 10, 3/8, Vi, 5/16

d) Rondanas de presión No. 10 Ac Templado

e) Remache POP 1/8", 1/2"

f) Tuerca 3/8", YA", 5/16" 4 SAE

g) Tornillo c/Hex, %"

h) Rodamento Angular

i) Tuerca tipo mariposa No. 10 SAE

j) Birlo No. 10.24

k) Birlo 5/16"



I) Resistencia eléctrica

m) Placa de asbesto

n) Lámina, cal. 12

o) Conexión para agua 3/8 CED 80 ASTM A-120

p) Barra <j> VA Latón

q) Barra <j> 1" Latón

r) Barra <j> 5/8" Aluminio

s) Barra § 12" Aluminio

t) Barra 4 1 1/2" Latón

u) Solera de 3/8" x 1" Aluminio

v) Barra <(> 1/2 " SAE 304

w) Barra <j> 1:1/4" Latón

x) Placa de 3Á" ASTM A-36

y) PTR 38 X 2.8 Acero al carbón

z) Placa 5/16" ASTM A-36

aa) Conexión para tubo 3/8" ced 80 ASTM-120

bb) Lámina cal. 18 Acero inox. 304

ce) Placa %" Aluminio

3.2. EQUIPOS

3.2.1. Obtención de TeO2

a) Balanza analítica

b) Equipo de obtención de TeO2

c) Medidor controlador de temperatura

d) Bomba de vacío

e) Mufla. Capacidad de 1000 °C
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DESARROLLO EXPERIMENTAL

4.1. REACCIÓN QUÍMICA EN LA OBTENCIÓN DE TeO2.13<14|15)

En la obtención del TeC>2, se emplea telurio (Te), marca Merck, con la

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

99.0 %.

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 TeC^HNCb 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 producto lo más seco posible. Se separa el producto

(TeC>2), se pesa y se realizan los cálculos de rendimiento de acuerdo a la

estequiometría de la reacción, como se observa en las reacciones (1) y (2).

2Te + 9HNO3 - • NO3Te2O3(OH) + 8NO2 + 4H2O (1)

NO3Te2O3(OH) -> 2TeO2 + HNO3 (2)



4.2. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL EQUIPO PARA LA OBTENCIÓN DE

TeO2
(1W8)

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 equipo para la obtención de TeO2 se pretende

cubrir la demanda nacional de materia prima en la producción de 1 3 1 I . Luego se

pretende exportar.

Para poder contar con un equipo que garantice eficiencia en la producción de

TeO2, fue necesario pasar por tres etapas:

ETAPA INICIAL A NIVEL LABORATORIO:

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 al 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 fueran expulsados al ambiente. Se

conectó una entrada de agua por la parte inferior y salida por la parte superior. En

las bocas laterales se colocaron lanzas de aire para conseguir la oxidación

completa.

El matraz se calentó empleando 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 no aumentar la temperatura de

la reacción dado que esta es exotérmica.

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

10



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

de temperatura marca ININ. Ensamblado al reactor se encuentra una camisa de

vidrio para condensar los vapores de NO2, 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 último receptor se colocó un filtro de carbón activado, para

atrapar vapores remanentes , después se colocó una bomba de vacío que es la

encargada de activar todo el sistema de la reacción de oxidación.

ETAPA FINAL:

EQUIPO DE OBTENCIÓN DE TeO2. 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 salen 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, e información preliminar se procedió

a hacer varias alternativas de diseño. Se consideró para la selección la que

presentó las siguientes características:

Funcionalidad de los componentes del equipo, factibilidad de maquinado del

equipo en las instalaciones del ININ.

El diagrama de flujo para llevar a cabo la reacción de oxidación para la obtención

de TeO2 se muestra en la Fig. 1.
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Fig. 1. Diagrama de flujo del proceso de obtención de TeO2
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4.3. FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE TeO2

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

diferentes concentraciones de HNO3 en presencia de aire, se empleó el equipo

montado (Figs. 2 y 3), el cual funciona de la siguiente manera : Se coloca el HNO3

requerido en el reactor de vidrio (1), se coloca la alimentación de agua al

encamisado de enfriamiento (2), se introduce el Te por cada uno de los capilares

de ebullición, desconectando previamente el alimentador de aire (3) para realizar

esta operación, se conecta el alimentador de aire (4) se acciona el sistema de

succión de aire (5) y el de enfriamiento en el refrigerante (6)(10).

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

son enfriados en el refrigerante y después pasan a ser disueltos en la serie de

receptores de NO2 (7). Al terminar el desprendimiento de vapores de NO2, con el

sistema de desplazamiento vertical (8) del equipo de proceso, se levanta el equipo

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

rodamientos axiales (9), 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 para

la alimentación de aire.

Se deslizan los hornos eléctricos (10) 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 (11) 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 el reactor esté frío el

refrigerante y el alimentador de aire se deslizan 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 h.

Posteriormente se coloca en una mufla por 24 h a 666 °C con el fin de eliminar

13



impurezas. Finalmente se deja enfriar el TeÜ2 y después se pesa para efectuar los

cálculos de eficiencia03).

8 i

Fig. 2. Equipo de Producción de TeO2
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Fig. 3. Equipo de Producción de TeO2
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4.4. ACONDICIONAMIENTO DEL EQUIPO DE OBTENCIÓN DE TeO2.(14)

Con el fin de llevar a cabo el proceso de producción de TeÜ2, fue necesario para

cada prueba experimental, acondicionar todos los componentes del equipo de

producción de siguiente manera ( ver Fig.3):

a) LIMPIEZA DEL SISTEMA DE VIDRIO: Con el fin de evitar contaminación de

impurezas durante la reacción, a todos los componentes de vidrio se le aplica

una limpieza extrema con H2O, detergente, acetona y finalmente se secaron en

estufa a 60 °C por 4 horas.

b) Se prueba el funcionamiento de la bomba de vacío (5) y los medidores

controladores de temperatura (11) a través de dos termopares los cuales, se

coloca uno en el centro del horno eléctrico (10) y otro dentro del reactor, (1) a

fin de medir la temperatura de la reacción.

c) Se calibra el manómetro de mercurio a diferentes presiones que corresponden

a flujos de aire Fig. 5, de esta forma se selecciona 1.15 cm de presión (35

It/min flujo de aire de oxidación de la reacción). Este flujo de aire se mantiene

constante en los 7 experimentos.

0.5 1 1.5
Presión de Hg (cm)

Fig. 5. Comportamiento del flujo de aire de
oxidación para obtener TeO2
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d) Para evitar fugas en los ductos, aumento o disminución de temperatura en el

sistema, se revisan los intercambiadores de calor de los sistemas mecánico y

de vidrio, la temperatura de enfriamiento es de 5 °C.

e) Para evitar problemas de desplazamiento de los hornos e intercambiadores de

calor, se revisan los sistemas de desplazamiento vertical y horizontal.

4.5. PROCESO DE OBTENCIÓN DE TeO2, (ver Fig. 2)(1314).

1. Con el sistema de desplazamiento vertical (10), se posiciona el reactor en los

intercambiadores de calor.

2. Se accionan los intercambiadores de calor (de vidrio y mecánicos) (2 y 6), para

dejar circular el agua de enfriamiento a 5 °C.

3. Se agrega H2O, a los tres dilutores ( 7 ) 80 mi al 1o, 300 mi al 2o y 200 mi al 3o

con el fin de reaccionar con los gases de NO2 y HNO3 que provienen durante la

reacción de obtención de TeO2

4. Se acciona la bomba de vacío (5), con el fin de hacer fluir aire de oxidación

para completar la reacción de obtención de TeO2. El flujo de aire se mantiene

constante en los 7 experimentos (punto 2.5.2 inciso c). En este momento el aire

comienza a burbujear en los reactores y dilutores y una vez que comienza la

reacción los gases de NO2 y HNO3 como productos de la reacción pasan a

diluirse.

5. Se colocan 56 mi de HNO3 en el reactor donde se lleva a cabo la reacción.

6. Se colocan en el reactor 10 g de Te y en este momento comienza la reacción,

que es altamente exotérmica y se desprenden en forma violenta vapores de

color café (NO2 + HNO3).

7. Una vez que la reacción se lleva a cabo en forma estable, se coloca el reactor a

través del sistema de desplazamiento vertical de los hornos eléctricos (10) ,

para llevar a cabo 7 experimentos a diferentes temperaturas.

I7
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CONCLUSIONES

El equipo de obtención de TeC>2 nos permite obtener el TeO2 necesario para cubrir

la demanda nacional de la producción de 131I y exportar, además en este equipo

se optimizaron los parámetros cinéticos que rigen el proceso de obtención de

TeO2.

Se realizaron experimentos de obtención de TeO2 con este equipo y nos ayudaron

principalmente para confirmar, que se trabajó 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 pudo mejorar la pureza del producto, el tamaño de grano y el tamaño de poro,

se perfeccionó el equipo de proceso de producción para eliminar posibles

contaminantes orgánicos e inorgánicos y mejorar el proceso de secado, de esta

forma se obtuvo el 131I con mejor calidad.

En el presente trabajo se demostró la factibilidad del equipo de obtención de

TeO2, en cuanto a su funcionamiento de los componentes mecánicos, de vidrio y

de equipo periférico auxiliar. La producción del TeO2 es de alta calidad ya que en

base al sistema cerrado con que cuenta nos permite alcanzar una alta pureza.
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