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INTRODUCCIÓN

Además del puro interés científico que presenta el estudio y producción de los isótopos de los

diversos elementos, existe el beneficio que sus aplicaciones proporcionan, técnica que abarca

el conocimiento de un gran número de diferentes técnicas en campos muy variados de la

ciencia, agricultura, medicina y la industria.

LOS RADIOISÓTOPOS EN LA MEDICINA: Debido a la necesidad sintetizar moléculas

marcadas con características químicas biológicas y moleculares, nace la radiofarmada, que en

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

diagnóstico y terapia de importantes enfermedades diseminadas en la población mundial. En

esta área el 32P tiene aplicaciones en la investigación como trazador en cancerología.

LOS RADIOISÓTOPOS EN LA AGRICULTURA: Cuando se marca un fertilizante fosfatado con
32P si se aplica al suelo en el cual se nutren plantas en crecimiento, una fracción del material

radiactivo es absorbido a través de las raíces y aparece después de un lapso relativamente

corto de 12 a 24 horas en el cuerpo de la planta, donde puede ser detectado con un simple

detector de radiaciones Geiger-Muller, a fin de establecer su distribución y progreso a lo largo

de los días.

También es posible obtener autoradiografías que muestren con más detalle la acumulación del

material radiactivo en diversas zonas de la planta, lo que ocurre en mayor medida en las puntas

de las hojas y en los retoños o sea en el tejido en crecimiento.

LOS RADIOISÓTOPOS EN PROCESOS INDUSTRIALES:

Los trazadores radiactivos agregados en alguna etapa del flujo de material en un proceso de

producción, pueden ser usados no solo para medir la difusión de material, como en las pruebas

de mezclado, sino también para trazar su movimiento a través del proceso y determinar su

destino final.

Tal es el caso de la aplicación del 32P en la detección de fugas de material en industrias muy

variadas, han probado ser indispensables en algunos casos y muy ventajosas en otros, de

acuerdo a las condiciones particulares de cada problema, sobre todo cuando se trata de

tuberías ocultas o que alcanzan grandes longitudes. En esta forma, las industrias químicas,

petrolera, de la construcción y otras, se pude utilizar este radioisótopo con vida media

adecuada para localizar fugas en sus instalaciones.



ANTECEDENTES Y GENERALIDADES

En el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), Se encuentra la planta de

producción de radioisótopos, destinado a la investigación, producción y distribución comercial

de radioisótopos.

En este departamento existen todas las condiciones para desarrollar la investigación, montaje

de proceso y la distribución del radioisótopo del 32P . por eso se pretende llevar a cabo el

proceso de producción de 32P a través de programas de investigación que van desde el estudio

de la separación radioquímica del 32P del 32S, procesos de irradiación , diseño del equipo de

separación radioquímica, construcción de la celda caliente, hasta la realización de estudios

experimentales de en los campos de la industria, la agricultura y la medicina.

PRINCIPIO EN QUE SE BASA EL MÉTODO DE OBTENCIÓN DE 32P.

El proceso de producción está basado en la irradiación del azufre alfa (Set) con
neutrones rápidos que se producen en el reactor nuclear, rindiendo 32P sin portador
agregado, donde se lleva a cabo la reacción nuclear 32S(n, p)32P. El 32P se separa del
azufre por destilación. La destilación se lleva a cabo a presión reducida (1-5 mm Hg), a
una temperatura de 200 °C. Finalmente, el 32P se hidroliza con una solución diluida de
HCI, para obtenerse como ácido ortofosfórico.

PRINCIPIO EN QUE SE BASA LOS USOS DEL 32P COMO TRAZADOR.

Estos usos son aquellos en los cuales participa el principio de la detección de las

radiaciones como un medio de establecer la función de un cierto elemento, material,

fluido, parte u órgano en un proceso dado. De este modo, el 32P resulta un instrumento

de investigación, empleado en química, agricultura, mecánica, metalurgia, medicina y

procesos industriales, tales como velocidades de flujo, detección de fugas en tuberías y

procesos de mezclados.

Para demostrar la distribución de fosfato en un vegetal por medio de autoradiografía, se

emplea el 32P como radioisótopo y el equipo de detección usado para medir las

radiaciones emplearemos una película fotográfica de rayos X o Polaroid tipo 57:



Tomamos en un vaso de precipitados una solución de fosfato marcado con 32P,

aproximadamente 2 jaCi/ml, metemos el tallo de la hoja de un vegetal, recientemente

arrancada, dejándola dentro de la solución toda la noche, a fin de que absorba los iones

marcados. Sacamos la hoja al día siguiente y secamos con papel absorbente el tallo

húmedo. Ponemos la hoja sobre la película (en un cuarto oscuro, si fuera la película de

rayos X, o encima del sobre en el mismo laboratorio, en la posición que dice hacia el

lente, si fuera Polaroid, tipo 57). Después de un tiempo adecuado de exposición,

usualmente alrededor de 4 horas para la película de rayos x y 2 para la Polaroid, revelar

la película por los procedimientos propios (en cuarto oscuro la primera y con un

dispositivo a base de rodillos la segunda, dando directamente el positivo).

El resultado, es que la película habrá sido impresionada por las partículas P" del 32P,

con más intensidad en los lugares donde la hoja concentra mayor cantidades de

fosfatos, o sea el tallo, sus ramificaciones y los extremos sujetos al crecimiento.

INFRAESTRUCTURA

a) Instalaciones de laboratorios que cuentan con material y equipo convencional, hornos

eléctricos, material Pyrex, termopares, bombas de vacío, controladores de temperatura,

balanzas analíticas, muflas, filtros de carbón activado, tornos, fresadoras, microscopio

electrónico de barrido modelo XL30, equipo de Rayos X.

b) Celdas calientes para el manejo de material radiactivo.

c) Talleres para la construcción de equipo mecánico y de laboratorio.

d) Reactor nuclear Triga Mark III, para la irradiación del 32P.

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



METODOLOGÍA

Resumen
En el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) se diseño, construyó y
probó un prototipo para obtener 32P en forma de H3

32PO4l a partir de Sot irradiado. El
principio del prototipo se basa en un sistema de destilación en seco del Sa en
atmósfera de nitrógeno, y en la formación del ion ^ P O ^ en solución acida. Debido al
manejo de material radiactivo durante el proceso, el prototipo se encuentra dentro de
una celda caliente y cuenta con un orno cilindrico que se abre longitudinalmente a
la mitad, con controlador de temperatura y con un sistema de aire vacío para
transportar reactivos y productos. El sistema de aire-vacío está provisto de filtros y
trampas. Las pruebas mostraron una recuperación de 14 a 15% de la actividad
obtenida durante la irradiación.

1.0 Objetivo

El objetivo de este trabajo es presentar el diseño y funcionamiento del prototipo para
obtención de fósforo-32, (32P), para ser usado en la investigación de sus aplicaciones
en la industria, la medicina, la agricultura, la biología y en ecología.

2.0 Introducción

El 32P es un radioisótopo emisor P" puro de energía máxima de 1.71 MeV con vida
media de 14.28 días que tiene aplicaciones como radiotrazador en la industria, en
agricultura, en medicina, en biología y en ecología.346

Actualmente en el ININ se lleva a cabo un proyecto para la obtención del 32P por
irradiación del azufre-32, (32S), con neutrones rápidos, (nr), en el reactor nuclear
Triga Mark III del centro nuclear Dr. Nabor Carrillo Flores, mediante la reacción
nuclear (n, p)12. El 32S está contenido en un 95.02% en el azufre elemental alfa,
(Sa)2, por lo que la materia prima que se usa es el Sa. La separación radioquímica
del 32P se lleva a cabo por destilación en seco del Sa y por la formación del ion
fosfato, (32PO4

3"), que en solución acuosa, forma al ácido ortofosfórico, (H3
32PO4), del

cual se parte para la investigación de sus aplicaciones.

Para obtener el 32P se requiere irradiar en el reactor nuclear Sa, el cual se obtiene
mediante un proceso de purificación de azufre comercial que comprende tres
operaciones: destilación seca, disolución y filtración, y, cristalización.

Una vez irradiado el Sa, se efectúa la separación radioquímica del 32P en tres
etapas:

• Apertura de la cápsula de irradiación



• Destilación de Sa
• Obtención del H3

32PC>4 en solución acida

En este trabajo se presenta el procedimiento de purificación del Sa, y, el diseño
construcción, funcionamiento y resultados del prototipo experimental para efectuar la
separación radioquímica del P en forma de H332PC>4.

3.0 Parte experimental

3.1 Materia Prima

Como materia prima se empleó azufre comercial "molido del país" con una pureza
inferior al 89%, determinada por las técnicas analíticas de dispersión de rayos X , de
difracción de rayos X y de fluorescencia de rayos X.

3.1.1 Purificación del azufre comercial

El objetivo de la purificación, además de eliminar impurezas naturales del azufre, es
la formación bien definida de cristales de Sa. Este proceso de purificación se llevó a
cabo por lotes de 5g en las siguientes etapas:

a) Destilación seca doble de azufre comercial a temperatura de ebullición (444.4°C),
presión atmosférica y en atmósfera de nitrógeno para evitar la oxidación del
azufre en el aparato de destilación mostrado en la figura 1.

Parte* del aparato
de destilación
R.-Matraz de
destilación
M.-Matrazde
condensación
T1 .-Trampa de aire
T.-Tcontíoladof de
temperatura
H-Homo
P-Manómetro
l.-Tapón

Figura 1. Destilación en seco de azufre en atmosfera de

b) Dilución y filtración: Se diluyó el azufre destilado en un solvente orgánico, la
solución resultante seluizo pasar con ayuda de una bomba de vacío a través
filtros de teflón de celulosa.

c) Cristalización: La solución filtrada se cristalizó en cajas Petri a temperatura
ambiente dentro de una campana de extracción. Como resultado de la
cristalización se obtuvo el Sa que contiene los isótopos S, azufre-33, ( S),
azufre-34, (^S), y azufre-36, (^S) en 95.02, 0.75, 4.21 y 0.02%, respectivamente



con pureza superior al 95%, suficiente para ser irradiado. La forma cristalina se
corroboró por difracción de rayos X y la pureza por difracción de rayos X, por
fluorescencia de rayos X y por dispersión de rayos X.

3.2 Pruebas en frío

Se efectuaron pruebas en frío al sistema aire-vacío con fluidos inertes para ubicar
fugas y verificar el transporte de reactivos y productos. Las fugas fueron eliminadas
y el transporte de reactivos no tuvo problemas.

Se efectuaron pruebas al orno para verificar que la temperatura alcanzada superara
la temperatura de ebullición del Soc, mostrando pérdidas de calor por convección y
por conducción, las cuales fueron corregidas mediante una c aqueta de aislante
térmico, y disminuyendo el área de convección de ciertas partes del prototipo.

Al final se obtuvo un tiempo de calentamiento desde la temperatura ambiente asta
la temperatura de ebullición del Sa de 1.5 oras.

3.3 Pruebas en caliente

Se llevaron a cabo dos irradiaciones de Sa. Las dos pruebas en caliente se llevaron
a cavo en dos etapas:

a) Irradiación del Sa en la posición de tubo seco del reactor nuclear Triga Mark III
del ININ.

b) Separación radioquímica en el prototipo.

3.3.1 Irradiación del Sa

En la irradiación de los blancos se consideraron los siguientes puntos:

a) Preparación de cápsulas de irradiación: Se pesaron 2.01920 y 1.93500g de Sa
para las pruebas en caliente 1 y 2, respectivamente. Se introdujeron en dos
cápsulas de polietileno de alta densidad, se taparon y estas se introdujeron en
una cápsula de aluminio cada una. Las cápsulas de aluminio se sellaron
erméticamente fundiéndoles en frío sus tapas mediante presión mecánica. A las
cápsulas de aluminio se les practicaron pruebas de ermeticidad, se limpiaron
con acetona, se introdujeron en una bolsa de plástico cada una, se etiquetaron y
se irradiaron por separado.

b) Cálculos de actividad teórica esperada después de la irradiación: La reacción que
se presenta cuando se irradia 32S con neutrones rápidos es 32S(nr, p)32P y la
actividad teórica esperada del 32P se calcula con la ecuación:



donde.
A = actividad esperada
No = Número de Avogadro
m = masa del Sot
x = abundancia isotópica
a = sección eficaz del Sa para esta reacción
4>r = flujo de neutrones rápidos
\p = constante de decaimiento del 32P
t = tiempo de irradiación
(PA)s = masa atómica del 32S

De forma similar a la reacción, 32S(nr,p)32P, se dan otras reacciones nucleares
debido a la presencia de otros isótopos del azufre en el Sa. Las reacciones
nucleares, abundancias isotópicas de los isótopos del blanco, reacciones
nucleares y decaimientos y vidas medias de los productos de las reacciones
nucleares se muestran en la tabla 1.1.

Tabla 1. Isótopos del Sa y sus abundancias isotópicas, reacciones nucleares,
productos de las reacciones nucleares y sus decaimientos y vidas medias.

Isótopo

" S

325

^S

ajs
345

345

365

36g

Abundancia
isotópica

95.02

95.02
0.75

0.75
4.21

4.21
0.02

0.02

Neutro-
nes

Rápi-
dos

térmicos
Rápi-
dos

térmicos
Rápi-
dos

térmicos
Rápi-
dos

térmicos

Reacción
nuclear

~S(nr,py*P

"Sírv^S
J3S(nr,p) iBP

^(rv.prP

^Sínt.y^S
^ ( n r . p ^ P

36S(ntlY)37S

Decai-
miento

P"

Estable

P"

Estable

& •

Y

P"
Y

P-
Y

Energía
(MeV)
1.71

-
0.249

-
5.0

2.127
0.1677

3.291,0.902,
1.638
1.75

3.103

Ti/2

14.28d

-
25.3d

Estable
12.4s

87.2d
5.9s

5.05s

De acuerdo a la tabla 1, la sexta reacción trasciende debido a la abundancia
isotópica del ^S ; ya que se forma el 35S, que es un radioisótopo emisor p~ puro,
cuyo espectro de p" se encuentra dentro del espectro del 32P. Para esta reacción
se calcula también una actividad teórica esperada de forma análoga a la de la
primera reacción.



En el cálculo de la actividad teórica esperada total después de las irradiaciones,
únicamente se consideran las contribuciones de actividad del 32P y del ^S.
Debido a que las abundancias isotópicas del isótopo del que provienen son
relativamente grandes con respecto a los otros isótopos, y a que las vidas
medias de los otros radioisótopos formados son relativamente cortas en relación
con las del 32P y del ^S, (Tabla 1).

Los valores de los flujos de neutrones rápidos y térmicos para la formación de
32p y 35g respectivamente, son: rápidos: 7.14x1012, y térmicos: 1.13x1013. Los
tiempos de irradiación fueron de 6.1 oras y 20.0 oras para las pruebas 1 y 2,
respectivamente.

Las actividades teóricas esperadas totales para las pruebas 1 y 2 después de la
irradiación se muestran en la tabla 2:

Tabla 2. Actividades teóricas esperadas después de la irradiación
Prueba

1
2

Masa de Sa

2.01920
1.93500

Actividad teórica
esperada (mCi)

0.55889
1.73173

3.3.2 Separación radioquímica

Una vez irradiado el Sa, procedieron las separaciones radioquímicas del 32P, de las
cuales se obtuvieron dos productos, el principal es una mezcla de radioisótopos del
fósforo, cuya totalidad, prácticamente la constituye el 32P, según se explicó en el
punto 3.3.1. El otro producto, es una mezcla de isótopos del azufre, uno de ellos es
el 35S formado durante la irradiación. Este producto secundario se puede usar como
materia prima para irradiar nuevamente, previa pulverización.

Las etapas que comprenden la separación radioquímica son tres, apertura de la
cápsula de irradiación, destilación en seco del Sa y obtención del H332PÜ4

3.3.2.1 Apertura de la cápsula de irradiación

Se efectuaron en la celda de apertura de cápsulas de la planta de producción de 131I
del departamento de materiales radiactivos del ININ. La apertura de cápsulas de
aluminio consiste en abrir estas para extraer de ellas las de polietileno de alta
densidad. Estas ultimas se introdujeron en una bolsa de plástico cada una y se
transportaron en un contenedor asta la celda donde se encuentra el prototipo.

3.3.2.2 Destilación en seco del Sa irradiado

Ya dentro de la celda del prototipo, se abrieron las cápsulas de polietileno de alta
densidad y con una espátula de acero inoxidable se les extrajo cada una, una parte



del azufre que se colocó en un dial para su determinación de actividad por centelleo
líquido, el resto se vació, a través de un embudo, al matraz de destilación.

La destilación seca se efectuó en atmósfera de nitrógeno gaseoso, (N2(g))i_a presión
atmosférica
prototipo.

y a temperatura por debajo del punto de ebullición del 32S, en el

3.3.2.2.1 Equipo de destilación

Para explicar como está constituido el prototipo, se ace referencia simultáneamente
a las figuras. 1a y 1b. El prototipo consta de una estructura fija, 1, en la que está
montado un orno cilindrico, H, (formado por dos resistencias, 4 y 5), que se abre
longitudinalmente a la mitad, (fig. 2a IV). Dentro del orno se ensambla un soporte
intercambiable, 3,en el que están sujetos un matraz de destilación, R, y un matraz de
condensación, M, que recibe el producto de destilación, ambos conectados por
juntas de vidrio esmerilado. El prototipo está provisto de una trampa de agua, (H2O),
T2, que funge como sello ermético dinámico para impedir la entrada de oxígeno,
(O2), del aire, permitir la salida de N2(g) expandido por incremento de temperatura y
para capturar vapores de Sa que no se condensen en el matraz de condensación. Si
aún así llegaran a escaparse, serían atrapados el un filtro F antes de salir de la
celda.

Parlas del homo
1. -estructura lija
2. -Soporte de

accesorios
3-Soporte

intercambiable
4. -Resistencia

flja
5.-Res¡stencia

móvS
6.-Visagra
7-Termopar
8.-Llnea de

corriente
9-Corriente entre

resistencias
10.-Cerrojo
11.-lnmovilizador

de resistencia

11

IV.-Vista superior del
homo abierto III.-Vista superior del

horno cerrado

I.-Vista lateral derecha del
horno cerrado

1

II.-Vista frontal del
homo cerrado

Figura 1a. Vistas lateral derecha (I), frontal (II) y superior (III) del
horno cerrado, y visla superior del homo abierto (IV)



Partes del sistema
de destilación
R.-Matraz de

l destilación
| M.-Matraz de
| condensación
I T1 .-Trampa de aire

T2.-Trampa de

H.-Honx>
P .-Manómetro
t.-Tapón

Figura 1b. Sistema de destilación en seco de azufre alfa

El prototipo también está provisto de una trampa de aire, T1, que impide el paso de
H2O de la trampa T2 al matraz de condensación al enfriarse el orno.

La temperatura se controla a través de un termopar, 7, conectado a un controlador
de temperatura, marca ININ, que está afuera de la celda.

El manómetro P sirve para controlar el intercambio de la atmósfera de aire, por
atmósfera de N2(9).

3.3.2.3 Obtención del H3
32PO4 en solución acida

Cuando se completó la destilación y se enfrió el equipo, el 32P se extrae del matraz
de destilación vertiendo en él ácido clor ídrico diluido y aireándolo.

Para explicar la obtención del H3
32PO4, se ace referencia a las figuras 1b y 2. Esta

etapa se llevó a cabo intercambiando el tapón t del matraz de destilación R, (figura
2b), por una pipeta con válvula de tres vías y junta esmerilada, VT2, (fig. 3), a través
de la cual se izo llegar ácido clor ídrico, (HCI), diluido desde el frasco ámpula DR, y
aire de aireación. Al final de la aireación, a través de las válvulas de tres vías VT1 y
VT2, se transportó a un frasco ámpula la solución de HCI diluido que contiene
H3

32PO4.

El transporte de reactivos y productos se logra con la ayuda de un sistema de aire-
vacío, (figura 4), que se encuentra fuera de la celda. También con este sistema se
efectúa el cambio de atmósfera de aire por atmósfera de N2(g).

En la primera prueba se efectuó una sola extracción con HCI 0.5N.
Para recuperar la mayor parte del 32P, en la segunda prueba se
extracciones, la primera con HCI 0.1 N y las dos últimas con H2O.

acieron tres



Figura 2. Aparato de obtención de fósfcxo-32 en solución acida.
R.-matraz de destilación, M.-matraz de condensación. T1 .-trampa de
aire, T2.-trainp3 de agua, F.-filtro, P.-manómetro, VT1- válvula de
tres vias. VT2- válvula de tres vías con pipeta, DR.-depósito de
reactivo, DP.-depósito de producto, B.-Windaje, H.-homo

3.3.2.4 Sistema de aire-vacío

El sistema de aire-vacío (figura 3) consta de una bomba de vacío conectada por
medio de una tubería y válvulas al equipo de destilación y a un tanque de N2(g). La
tubería tiene filtros que proveen de aire limpio al prototipo y que evitan la salida del
sistema a la atmósfera, de aire contaminado con material radiactivo.

Al servicio de extracción

i
1

aire
filtro a la celda

vacio
l..'T a la celda

Bomba de vacio

Figura 3. Servicio de aire-vacio

3.4 Medición de actividad

La actividad se cuantificó con la técnica analítica de centelleo líquido obteniendo la
actividad en descomposiciones por minuto.

Las muestras para conteo se prepararon en diales diluyendo en un volumen definido:
1 mi de liquido centellador, la cantidad de material que contiene al 32P y lo que bastó
para completar el volumen definido, que es el volumen del dial.

4 Discusión y resultados

Purificación de azufre comercial



Al efectuar la purificación del azufre comercial se garantizó una materia prima de alta
pureza, esto con la finalidad de evitar la presencia de impurezas que durante la
irradiación se produzcan radioisótopos indeseables que interfieren en la actividad
total del producto, además estos raioisótopos pueden ocasionar fenómenos
perjudiciales como la radiolisis del material de que está construido el prototipo, o ser
arrastrados en la extracción del 32P. En la tabla 3 se muestra el incremento en la
pureza obtenido.

Tabla 3. Incremento de pureza del azufre comercial
Azufre

Comercial
Purificado

Pureza
89%
95%

Contaminantes
C, O2, Al, Si, Ca, Ti y Fe

O 2yTi

Activación del Sa

La actividad teórica esperada que se calculó es la máxima actividad a la que se
puede llegar al irradiar 2S y 34S, aunque en la práctica, es difícil de obtener debido a
que, durante la irradiación, se presentan diversos factores que disminuyen este valor,
como la geometría de la muestra, el autoblindaje de la muestra, el blindaje de las
cápsulas de irradiación y el conocimiento exacto de los flujos de neutrones que
inciden en la muestra entre otros.

Sin embargo, en la tabla 4 se observa lo contrario, es decir, la actividad teórica
esperada es menor a la actividad real obtenida para las dos pruebas. Este fenómeno
se puede explicar considerando que durante la irradiación del Sa ocurren otras
reacciones nucleares (ver tabla 1) de modo que en la actividad total real obtenida,
contribuyen las actividades de otros radioisótopos formados, como el P, el P, el
^P y el 57S.

De las dos irradiaciones que se realizaron se tienen los resultados mostrados en la
tabla 4:

Tala 4. Resultados de las irradiaciones de Sa.
Prueba No.

1
2

Masa irradiada de
Sa

2.01920
1.93500

Actividad teórica
esperada (mCi)

0.55889
1.73173

Actividad real
obtenida (mCi)

3.146
11.50530

Al irradiarse el Sa en cápsulas de aluminio cerradas de forma ermética, se
garantiza que no existan fugas de material radiactivo que pueda contaminar, durante
la irradiación, la piscina del reactor nuclear; y, durante el transporte, otras áreas no
controladas de las instalaciones del centro nuclear.

32 rDestilación y obtención de H3 PO4



Durante la destilación en seco del Sa, se destilan los isótopos radiactivos y no
radiactivos del S presentes que siguen conformando los anillos de Set iniciales. No
obstante, se supone que una fracción de los isótopos de fósforo formados puede ser
arrastrada.

En cambio los radioisótopos del fósforo se quedan ad eridos a las paredes del
matraz de destilación, ya sea como átomos solitarios, formando moléculas
incompletas de fósforo o en forma de trióxido o pentóxido de fósforo (P2O3 o P2O5).
Los óxidos de fósforo pudieron formarse durante la irradiación del Sot con el O2

presente dentro de las cápsulas de irradiación. Este ec o permite que la
recuperación de los radioisótopos del fósforo sean fácilmente recuperables debido a
la gran solubilidad en H2O que poseen en ese estado químico, a diferencia de
posibles trazas de Sot que no ayan sido destiladas, las cuales son insolubles en
H2O. Además, el carácter ácido del agua usada en la extracción aunado a la
aireación, promueve la oxidación completa de los átomos de los radioisótopos de
fósforo y de esta manera obtener el oxiácido más estable del fósforo que es el
H3PO4.

Aunque las moléculas de H3PO4 obtenidas mediante la extracción de los isótopos del
fósforo estén marcadas con diferentes radioisótopos, se puede asegurar que más del
95% de estas, están marcadas con 32P, considerando las abundancias isotópicas del
Sa (ver tabla 1).

La solución de H3PO4 de la primera prueba fue obtenida con una sola extracción con
HCI 0.5N Mientras que la de la segunda prueba fue obtenida con tres extracciones, la
primera de las cuales con HCI 0.1 N y los dos subsecuentes con H2O, mostrando
también actividad estas últimas.

La tabla 5 muestra las eficiencias de las de las separaciones radioquímicas de las
dos pruebas.

Prueba
No

1
2

Tabla 5. Eficiencias de las separaciones radioquímicas.
Actividad antes de

la separación
radioquímica (mCi)

2.3818x10"2

8.90090

Actividad
recuperada (mCi)

3.7939x10"3

1.31290

Actividad residual
(mCi)

2.00241x10^
7.58800

Eficiencia de la
separación

radioquímica
(%)

15.9291
14.7502

La diferencia entre las dos eficiencias de separación radioquímica es significativa y
se puede deber a varios factores. Entre ellos figuran la concentración de HCI, la
temperatura y presión durante la destilación, el tamaño de grano del Sa irradiado y el
número de extracciones por prueba.



La figura 4 se muestra una fotografía del prototipo

Figura 4. Fotografía del prototipo para la obtención de fósforo-32

5 Conclusiones

• El prototipo mostró funcionalidad y capacidad para lograr el objetivo para el que
fue creado.

• Se pueden realizar estudios para encontrar los valores ideales de los parámetros
que influyen en la eficiencia del prototipo.

• El prototipo será perfeccionado para su uso en la producción a escala industrial.
• El prototipo puede ser usado, con algunas modificaciones sencillas para otros

procesos radioquímicos, como el reacondicionamiento de dióxido de telurio
irradiado y usado en el proceso de obtención de yodo 131 del departamento de
materiales radiactivos del ININ, para su reutilización en el mismo proceso.

• Considerando la función de radiotrazadores en el mareaje de moléculas de
H3PO4, se puede usar la solución obtenida en la investigación de las aplicaciones
del 32P en algunos de los campos de la ciencia mencionados en el punto 1.0,
como la biología, la ecología, la agricultura y la industria; sin que interfieran de
manera trascendente los radioisótopos de fósforo diferentes al 32P.
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