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INTRODUCCIÓN

En el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, se encuentra la Planta de
Producción de Radioisótopos, la cual cubre en el área de la medicina el 70 %
aproximadamente del mercado nacional y exporta a algunos países de
latinoamérica (Tecnecio-99, yodo-131, Sm-153 entre otros) .
Actualmente la planta cuenta con modernas instalaciones y certificada con la
Norma ISO-9001-2000, esto, les da confianza a los clientes en cuanto a la calidad
de sus productos. Además de la producción de radioisótopos destinados para el
área médica, la labor de la planta tiende a ampliarse cada vez más, produciendo
nuevos radioisótopos no nada más con fines médicos sino también industriales y
agrícolas, tal es el caso de la producción de Fósforo-32 (32P) que tiene
aplicaciones con fines médicos, industriales y en la agricultura.
Los estudios de investigación desde la materia prima (azufre-32), purificación del
azufre, irradiación del azufre en el reactor nuclear y el proceso de obtención de
32P en un prototipo, nos llevaron a diseñar y construir el proceso de obtención de
32P a nivel más elevado, el cual se presenta en este trabajo.
Para poder seleccionar el método de obtención de P que se presenta fue
necesario estudiar los métodos que se han desarrollado en el mundo,
posteriormente se seleccionó la vía que se presenta, Así de esta forma se
estudiaron las propiedades físicas y químicas del azufre el cual se emplea como
materia prima, también se estudió la reacción nuclear de interés para llevar a cabo
la producción de 32P mediante la realización de cálculos matemáticos de
irradiación del azufre en reactor nuclear Triga mark III.
Una vez que el azufre es irradiado, es necesario realizar la separación
radioquímica el 32P producido del azufre, para esto, fue necesario realizar pruebas
experimentales de esta separación, posteriormente se desarrolló un prototipo
donde se llevó a cabo esta separación y finalmente se desarrollo el equipo final de
producción de 32P compuesto principalmente por tres sistemas, el sistema de
inyección de reactivos, de vacío y extracción de gases del proceso, el sistema
eléctrico y el sistema mecánico. Con este equipo, se puede procesar una masa
máxima de 30 g de azufre, independientemente de los demás parámetros que
intervienen durante la irradiación en el reactor nuclear. El 32P, que se produce por
este método es en forma de solución como H3

32PO4 y puede ser empleado en la
medicina, industria y en la agricultura.



ANTECEDENTES Y GENERALIDADES

MÉTODOS DE OBTENCIÓN DEL FÓSFORO-32 (32P)

El 32P se produce mediante dos reacciones nucleares, 32S(n, p)32P y 31P(n, y)32P.
Los procesos de producción se clasifican de acuerdo a la naturaleza del método
de separación o materia prima usada.
En la literatura se reportan un gran número de métodos de separación del 32P del
azufre irradiado. Los métodos varían con la forma física y química del azufre. Sin
embargo, para la producción rutinaria del 32P, los métodos más usados se
clasifican:

a) Métodos de destilación: Involucran la destilación del azufre irradiado a
temperatura de alrededor de 500°C, en atmósfera de nitrógeno, o a bajas
temperaturas (180-200 °C) con pequeñas presiones (1-5 mmHg)

b) Métodos de extracción: Implican la extracción de P en agua o ácidos
diluidos o concentrados. Sin embargo parte de azufre irradiado puede ser
extraído si se usan ácidos.

c) De sulfatos o pirosulfatos: Los blancos pueden disolverse en agua y
separar el 32P por métodos de absorción ó de precipitación, por ejemplo la
precipitación en hidróxido de magnesio, seguida de una separación del
magnesio por intercambio iónico.

Los métodos de destilación, son probablemente los más usados, sobre todo si se
requieren actividades altas del 32P. Los métodos de destilación a altas
temperaturas, se efectúan generalmente en atmósferas de gases inertes como el
nitrógeno, para evitar riesgos de incendio, Por otro lado, la destilación a presiones
bajas, se puede llevar a cabo a temperaturas menores a la de ignición del azufre.
Los métodos de destilación en general, dan productos con alta pureza, puesto que
no se agregan agentes externos.

Los métodos donde se produce mediante las reacciones nucleares 32P(n, y) son
generalmente por irradiación de fósforo elemental o compuestos de fósforo
obteniéndose baja actividad específica. El comportamiento y la estabilización de la
actividad del 32P van a depender de las condiciones de irradiación y pos-
irradiación.
Si se irradia fósforo elemental, las condiciones de manipuleo desde la preparación
para su irradiación, irradiación y después de la irradiación son peligrosas y
requiere de mecanismos especiales para manipularlo, esto limita la irradiación de
grandes cantidades para obtener altas actividades.
Si se irradia compuestos fosforados como el pentóxido de fósforo, o fosfatos de
sodio y potasio nos pueden ocasionar problemas de contaminación del producto y
para separarlo de estos contaminantes se requiere de procesos más complejos
que los métodos de obtención a partir del azufre



Al irradiar azufre, además de llevarse a cabo la reacción nuclear 32S(n, p)32P, se
llevan a cabo otras reacciones colaterales, debidas a la presencia de otros
isótopos que conforman al azufre en la naturaleza (tabla 1)
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Tabla 1. Parámetros de irradiación del azufre

Debido a que la reacción 31P(n, y)32P es limitada, y mediante ésta se obtienen
actividades bajas de 32P, a diferencia de la reacción 32S(n, p)32P, cuyas
actividades obtenidas de 32P son altas, además el azufre es un material de fácil
manipulación, de bajo costo y fácil adquisición en el mercado se eligió como
materia prima para la producción de 32P, al azufre.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL AZUFRE

El azufre existe en dos variedades alotrópicas sólidas, pero en estado líquido se
presenta en tres variedades más.

La variedad rómbica (azufre en flor o azufre alfa) es de color amarillo pálido,
quebradiza y cristalina. Sólo es estable por debajo de 95.5°C y se transforma en la
variedad monoclínica entre esta temperatura y su punto de ebullición (112,8°C).
Es insoluble en agua, muy poco soluble en éter y alcohol y muy soluble en sulfuro
de carbono.

Sus cristales se pueden obtener por evaporación lenta de una disolución de azufre
en sulfuro de carbono. La otra forma es la variedad monoclínica (o azufre beta)
que es estable únicamente entre 369°K y 392°K. Si dejamos el azufre monoclínico
a temperatura ordinaria se convierte lentamente en azufre rómbico.

Si calentamos el azufre por encima de su punto de fusión va perdiendo fluidez y su
color se transforma en pardo oscuro. Su viscosidad es tal que impide su vertido al
volcar el recipiente.

Si aumentamos aún más la temperatura comienza un descenso de la viscosidad
hasta que a 444.6°C hierve. Este comportamiento anómalo del azufre (los líquidos
disminuyen su viscosidad cuando se calientan) a la formación de estructuras
moleculares en forma de anillo e incluso a la formación de polímeros de más de
100 átomos.



Masa Atómica
Punto de Fusión
Punto de Ebullición
Densidad
Dureza (Mohs)
Potencial Normal de Reducción
Conductividad Térmica
Conductividad Eléctrica
Calor Específico
Calor de Fusión
Calor de Vaporización
Calor de Atomización
Estados de Oxidación
I a Energía de Ionización
2a Energía de Ionización
3a Energía de Ionización
Afinidad Electrónica
Radio Atómico
Radio Covalente

Radio Iónico

Volumen Atómico
Polarizabilidad
Electronegatividad (Pauling)

Tabla 2. Propiedades del azufre

El azufre tiene las valencias dos, cuatro y seis, como evidencian los compuestos
sulfuro ferroso, FeS, el dióxido de azufre, SO2 y el sulfato de bario, BaSO4 ,
respectivamente.

Combina con el hidrógeno y los elementos metálicos en presencia de calor para
formar sulfuros. El más común es el sulfuro de hidrógeno, H2S, un gas venenoso
incoloro con olor a huevos podridos.

El azufre combina también con el cloro en varias proporciones para producir
monocloruro de azufre, S2CI2, y dicloruro de azufre, SCI2.

Cuando se quema en el aire, el azufre se combina con el oxígeno para formar
dióxido de azufre, SO2, un gas incoloro pesado con un característico olor
sofocante. El dióxido de azufre se libera en la atmósfera por la combustión de
combustibles procedentes del petróleo, gas, aceites y carbón y constituye uno de
los contaminantes más perniciosos.

La concentración del dióxido de azufre en el aire puede oscilar desde 0,01 a varias
partes por millón, y es responsable del deterioro de edificios y monumentos, por la
lluvia acida, y de problemas para el hombre.

En el aire húmedo, el azufre se oxida lentamente a ácido sulfúrico y es un
componente básico de otros ácidos como el ácido tiosulfúrico H2S2O3 y el ácido
sulfuroso H2SO3.

Este último, al tener dos hidrógenos reemplazables, forma dos series de sales:
sulfitos normales y sulfitos ácidos. Cuando están en solución los sulfitos ácidos, o



bisulfitos, de los metales alcalinos como bisulfito de sodio, NaHSO3, tienen
carácter ácido. Las soluciones de sulfitos normales, tal como sulfito de sodio,
Na2SO3, y el sulfito de potasio, K2SO3, son ligeramente alcalinas.

También se combina con el carbono para formar sulfuro de carbono (SC2).

Tabla 3. Resumen de Reactividad

PROPIEDADES FÍSICA Y QUÍMICAS DEL FOSFORO

El fósforo se presenta en distintas variedades alotrópicas que difieren bastante en
sus propiedades. Las dos variedades más importantes son el fósforo rojo y el
fósforo blanco.

El fósforo blanco (P4) es un sólido blando, translúcido, de olor aliáceo y de aspecto
ceroso, que se obtiene por condensación de los vapores de fósforo. No se
disuelve en el agua ni en el alcohol, pero es soluble en sulfuro de carbono,
benceno, aceites vegetales, amoníaco líquido y éter.

Tanto el sólido como sus vapores son muy venenosos por lo que debe manejarse
con mucho cuidado. El fósforo blanco es muy activo y se combina con la mayor
parte de los elementos. Arde en el oxígeno con una llama blanca muy brillante
produciendo nubes de óxido de fósforo (V) sólido. Aproximadamente a 50°C se
produce su inflamación.
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Tabla 4. Propiedades del fósforo



Expuesto al aire se oxida lentamente y produce el fenómeno de la fosforescencia,
que se observa en la oscuridad. Dado que esta reacción es exotérmica, se
produce con bastante frecuencia la inflamación espontánea del fósforo blanco, por
lo que suele guardarse bajo el agua.

Parece ser que la fosforescencia se debe a la oxidación lenta del fósforo blanco a
óxido de fósforo (III) emitiéndose energía en forma luminiscente. El fósforo blanco
se transforma lentamente en rojo por la acción de la luz por lo que es necesario
guardarlo en la oscuridad.

El fósforo rojo está constituido por pequeños cristales y alguna otra modificación
amorfa y tiene la apariencia de un polvo rojo. Se obtiene cuando se calienta
fósforo blanco a 250°C en ausencia de aire.

Se sublima dando el mismo vapor que el fósforo blanco y cuando se condensa el
vapor se obtiene fósforo blanco. Su temperatura de inflamación ronda los 400°C.

No se disuelve en los mismos disolventes que el fósforo blanco ni produce
fosforescencia ni resulta venenoso cuando se encuentra puro.

En realidad el fósforo rojo es fósforo violeta que se obtiene por disolución de
fósforo blanco en plomo fundido.

El fósforo rojo es menos reactivo que el blanco, y no se oxida fácilmente con el
aire. La mayoría de los compuestos fosforados son trivalentes o pentavalentes. El
fósforo se combina fácilmente con el oxígeno para formar óxidos, de los que son
más importantes el trióxido de fósforo (P2O3) y el pentóxido de fósforo (P2O5).

El trióxido de fósforo, sólido cristalino blanco, se usa como agente reductor. Es
delicuescente, esto es, es disuelto por la humedad del aire. El vapor es tóxico.

El pentóxido de fósforo, blanco, delicuescente, sólido amorfo, sublima a 250°C.
Reacciona con el agua para formar ácido fosfórico y se usa como agente
desecante. El fósforo forma hidruros con el hidrógeno ; es importante el hidruro
de fósforo o fosfina PH3, que es comparable al amoníaco (NH3), el hidruro de
nitrógeno.

Todos los halógenos se combinan directamente con el fósforo para formar haluros,
que se usan en la preparación de hidrácidos y compuestos orgánicos.

CoríiNáOH
Tabla 5. Resumen de Reactividad



El 32P Y SUS APLICACIONES

El 32P es un radioisótopo emisor P' puro de energía máxima y media de 1.71 MeV
y 0.6 MeV respectivamente, con vida media de 14.28 días, decae a azufre-32,
(32S), y tiene aplicaciones en la industria, agricultura, en medicina y en biología.

El 32P EN LA INDUSTRIA
El 32P en la industria puede ser usado principalmente como trazador de flujos que
puede marcar, tiempo de mezclado, medidores de nivel entre otros procesos.
Una de sus aplicaciones mas desarrolladas es en la medición de espesores de

papel durante el proceso de fabricación, con lo cual se controlan las cantidades de
agua y celulosa y así controla dicho espesor.

El 32P EN LA MEDICINA

Tiene usos médicos sobre todo en el tratamiento de diversos cánceres y en
diagnóstico de desordenes sanguíneos.
En tratamiento de cáncer ovárico, investigación de gliobalistoma multiforme,
tratamiento de cáncer hepatocelular, tratamiento de cáncer pancreático no
rescatable, tratamiento de cáncer de hueso, paliativo de dolor causado por cáncer
de hueso. Actualmente se investiga la aplicación del 32P para recubrir "steins" que
son unos espirales usados para aumentar la vida útil de injertos de arteria, en este
caso en la arteria aorta el problema es como depositar el 32P en la superficie de
los steins.
También es usado en la investigación molecular de la biología y de la genética, en
estudios de ecosistemas y estudios de DNA.

El 32P EN LA AGRICULTURA

El 32P también se utiliza como radiotrazador en usos agrícolas. Uno de los
nutrientes fundamentales de las plantas presente en el subsuelo es el fósforo en
combinación con otros elementos, por tal razón resulta de gran importancia contar
con un radiotrazador como el 32P, que es usado en la preparación de fertilizante y
ayuda en la selección del mejor fertilizante y del mejor método de su aplicación;
según el suelo y la planta con que se trabajen.



PARTE EXPERIMENTAL

32MÉTODO DE OBTENCIÓN DE 32P

El método de obtención de 32P, consta de tres etapas: 1a etapa la purificación y
preparación del azufre comercial como materia prima para su irradiación, 2a

etapa, cálculos matemáticos de irradiación, preparación del blanco a irradiar y la
irradiación del azufre y la 3a etapa Separación radioquímica del 32P del azufre
irradiado a través de un proceso de destilación en seco (Fig. No. 1).

Ia etapa:
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32 tFig. 1. Método de obtención de fósforo-32 ("* P)



PRIMERA ETAPA

En la primera etapa de obtención del H3
32PO4, se trabaja con azufre

comercial como materia prima, se adquiere con facilidad y a bajo precio en el
mercado. Antes de llegar a su transformación a azufre alfa es necesario purificarlo,
debido a que los contaminantes al ser irradiados con el azufre, pueden sufrir
reacciones nucleares y producir radioisótopos indeseados con vidas medias más
largas que la del radioisótopo de interés, además interferir en la separación
radioquímica, en la caracterización del producto final.

Para purificar el azufre y obtener Sa se aplica el método que se ilustra en la
figura 2 y que consiste en tres etapas: Destilación en seco, filtración y
cristalización.

AZUFRE
COMERCIAL

FILTRACIÓN EN
FIBRA DE VIDRIO,
TEFLÓN Y
CELULOSA

DESTILACIÓN EN SECO
(445 °C) PRESIÓN
ATMOSFÉRICA Y
ATMÓSFERAiDE N,A|D

DILUCIÓN EN CS,

CRISTALIZACIÓN A
TEMPERATURA
AMBIENTE

Sa

Fig. 2. Purificación y obtención del Sa.

A. PURIFICACIÓN DEL AZUFRE POR DESTILACIÓN

El punto de ebullición del azufre es característico y diferente a los puntos de
ebullición de otros materiales que lo contaminan, por eso se emplea este método.

Debido a que el azufre reacciona muy fácilmente a temperaturas altas con
el oxígeno (O2) para formar diversos óxidos, y a que su temperatura de ebullición
es alta (444.60 °C), la destilación se efectúa en ausencia de O2.

El proceso se compone de un destilador D-1 se coloca el azufre a destilar y
queda dentro de un horno eléctrico cilindrico que está conectado a un controlador
de temperatura y al destilador D-1 está conectado a un receptor de azufre R-1 y
este en un receptor de azufre R-2 fuera del horno. Los receptores R-1 y R-2 se



conectan a un filtro de carbón activado el cual conecta a una válvula de globo,
para después conectar a dos dilutores en serie, pasando después por una trampa
de azufre que conecta a una válvula reguladora y finalmente un filtro de carbón
activado.

En el destilador D-1, se deposita la cantidad de azufre a destilar a una
temperatura de 445 ± 3 °C, durante el proceso de calentamiento alcanzan los 300
°C se activa una pequeña corriente de nitrógeno con el fin de llevar el
calentamiento en esta atmósfera, ya que a partir de esta temperatura el azufre
podría ser peligroso y causar serias explosiones en atmósferas de oxígeno. Una
vez alcanzada la temperatura deseada de 445 ± 3 °C comienza la destilación del
azufre y a esta temperatura se deja el tiempo suficiente hasta destilar todo el
azufre. A medida que se está destilando el azufre, este, se va depositando
lentamente la mayor cantidad en el receptor R-1 (aproximadamente el 95 %), en el
receptor R-2 el 4 % y el resto del azufre en el equipo auxiliar como son los
dilutores, filtros de carbón activado y la trampa de azufre.

El azufre destilado se recupera de los receptores R-1 y R-2 y las impurezas
quedan adheridas al destilador D-1 (Fig. 3).

INYECTOR
DEN2

DESTILADOR
D-1

RECEPTOR DE
AZUFRE
DESTILADO R-2

FILTRO VÁLVULA
DF. ALIVIO

RECEPTOR DE
AZUFRE

DESTILADO R-1 DILUTORES TRAMPA OE
AZUFRE

Fig. 3. Equipo de destilación seca de azufre



B. DILUCIÓN Y FILTRACICION

Algunos componentes con puntos de ebullición menor al del azufre
pudieron ser arrastrados durante la destilación, por lo que es necesario llevar a
cabo un proceso de filtración.
Antes de filtrar el azufre destilado, se diluye en sulfuro de carbono (CS2) en
relación 1:3 y se pasa por tres medios filtrantes: fibra de vidrio, teflón, y celulosa.
Los dos primeros medios filtrantes, ofrecen mucha resistencia al flujo de la
solución del CS2, esto requiere una diferencia de presión mayor a la ofrecida por la
gravedad y esta se obtiene mediante una bomba de vacío como se ilustra en la
figura 4.

C. CRISTALIZACIÓN.

Con la cristalización, que es la última pare del proceso de purificación, se elimina
el CS2 mediante evaporación y se obtienen los cristales de Sa a temperatura
ambiente en una caja petri Fig. 4.

cs2 FIBRA
DE
VIDRIO

cs2 TEFLON

VACÍO VACIO

S ALFA
CRISTALIZADO

Fig. 4. Dilución, filtración y cristalización del azufre



SEGUNDA ETAPA

A. CÁLCULOS MATEMÁTICOS DE IRRADIACIÓN

De acuerdo a la reacción de obtención de 32P de la tabla No. 1, la podemos
describir de la siguiente forma:

32S (n, p) ° = -°65barns • 32P

La ecuación matemática que describe la formación de 32P de acuerdo a la
reacción nuclear anterior es:

(PA>
donde:

No = Número de Abogadro = 6.023 x 1023 núcleos/g-mol
m = (masa del azufre) X (grado de pureza expresado en fracción)X

(abundancia isotópica del 32S).
a = Abundancia isotópica del 32S = 0.09502 (corresponde al 95 %)
(Pm)s = Peso atómico del 32S = 31.92071 g/g-mol.
a = Sección eficaz, del 32S para esta reaccióOn = 0.065 barms = 6.5x10"27

cm2.
<j) = flujo de neutrones ( en el tubo seco del reactor Triga Mark III del Centro

Nuclear de México) es de 7.14 X 10 12 neutrones rápidos/cm2s y de
1.13X10i3 neutrones térmicos/cm2s.

X = Constante de decaimiento del 32S = 2.0225 X10"3h"1.
T = Tiempo de irradiación en el reactor nuclear.

B. ENCAPSULADO DEL AZUFRE

Para poder irradiar el azufre en el reactor nuclear, es necesario prepararlo y
después encapsularlo, para que en el momento de su irradiación se encuentre en
condiciones extremas de limpieza, con el fin de evitar contaminaciones al reactor y
contaminación del mismo azufre con impurezas, después encapsularlo
herméticamente, se sigue el siguiente procedimiento:

• Se pesa la cantidad deseada de azufre alfa a irradiar.
• Se le da limpieza a una cápsula de polietileno de alta densidad con acetona
• Se coloca el azufre alfa en una cápsula de polietileno y se cierra

herméticamente
• Se le da limpieza con acetona a una cápsula de aluminio
• Se coloca el azufre alfa en una cápsula de aluminio y se cierra

herméticamente.



La cápsula de aluminio se marca en su parte externa con el nombre del
elemento a irradiar.
Se limpia externamente la cápsula de aluminio con acetona y se coloca en
una bolsa de polietileno.
Se etiqueta la bolsa de polietileno con el nombre y masa del elemento a
irradiar, posición de irradiación y fecha.
Se entrega la bolsa de polietileno con su contenido a operadores del reactor
acompañada de una solicitud de irradiación para que sea irradiado el
azufre.

Fig. 5. Encapsuladora de material radiactivo

C. IRRADIACIÓN DE AZUFRE ALFA EN EL REACTOR NUCLEAR

Además de predecir el comportamiento durante su irradiación en el reactor nuclear
en base al modelo matemático que experimenta el azufre y con el fin facilitar el
manipuleo del azufre durante su irradiación es necesario realizar los cálculos
matemáticos para obtener la actividad esperada en función del tiempo de
irradiación, masa de azufre a irradiar y flujo de neutrones, de esta manera se
establecen gráficas que nos pueden servir para próximas irradiaciones del azufre
(Fig. 6 y 7).
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TERCERA ETAPA

A. TRANSPORTE DEL AZUFRE IRRADIADO

El azufre irradiado se transporta del reactor a la planta de producción de
radioisótopos donde se encuentra el equipo para llevar a cabo el proceso
radioquímico de la separación del 32P del azufre. El azufre es transportado en un
carro mecánico que contiene un contenedor de plomo recubierto con acero
inoxidable (Fig. 8)

Fig. 8. Contenedor de plomo para el transporte de material radiactivo

Para llevar a cabo e transporte del azufre irradiado se deben de tomar los índices
de exposición del contenedor, en las parte superior, inferior y de costado, ya que
durante la irradiación en el reactor, también se activa la cápsula de aluminio y la
cápsula de polietileno.



B. DESTILACIÓN DEL AZUFRE IRRADIADO

El azufre irradiado pasa al proceso de destilación seca con el fin de separar el 32P
de azufre.
El proceso de destilación seca se compone de tres sistemas:

DISEÑO DE LA CAJA DE GUANTES

La caja de guantes tiene el objetivo de contener de manera aislada el proceso de
la parte mecánica y eléctrica del proceso de separación radioquímica del 32P del
S, está conectada al sistema de extracción de aire general de la planta por lo que
su presión interna es negativa con el fin de evitar la salida de gases durante el
proceso (Fig. 9)
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Fig. 9. Caja de guantes



DISEÑO DEL SISTEMA DE INYECCIÓN DE REACTIVOS, DE VACIO Y
EXTRACCIÓN DE GASES DEL PROCESO

El sistema de inyección de reactivos, de vacío y extracción de gases del proceso
consta de una bomba de vacío cuyas dos líneas, la de vacío y la de aire a presión,
se controlan mediante válvulas a través de tuberías y filtros que van a diferentes
partes del proceso para desarrollar alguna de sus cuatro funciones, que son:

• Extraer el aire del proceso de destilación cuando se requiere el intercambio
de atmósfera de aire por nitrógeno.

• Sirve para transportar reactivos que intervienen en el proceso de la parte de
afuera de la caja de guantes hacia adentro donde se encuentra el proceso.

• Suministra la cantidad necesaria de aire limpio al proceso en el momento
en que reacciona el HCI con el 32P para formar el H3

32PO4.
• Sirve para extraer el H3

32PO4 en solución después de que termina el
proceso.

Los filtro del sistema de vacío son de carbón activado y sirven para atrapar el
material radiactivo y evitar la dispersión en la tubería, contaminar la bomba de
vacío y principalmente desde el punto de seguridad radiológica evitar contaminar
el medio ambiente. El sistema de vacío se encuentra fuera de la caja de guantes,
esto, facilita poder controlar el proceso de destilación desde el exterior de la caja
de guantes, sin la necesidad de introducir las manos al proceso, por consiguiente,
nos ayuda e evita la contaminación del operador durante el proceso (Fig. 10).

CAJA DE GUANTES

FIG. 10. Sistema de inyección de reactivos, de vacío y extracción de gases
del proceso de obtención de fósforo-32



DISEÑO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL PROCESO DE OBTENCIÓN DE
FOSFORO-32

El sistema eléctrico sirve para suministrar calor, medir y controlar la temperatura
necesaria para poder lleva a cabo el proceso de separación radioquímica del 32P
del S (444.5 °C) y para llevar a cabo la reacción del HCI con el 32P.
El sistema eléctrico, se compone de un medidor controlador de temperatura, un
horno eléctrico que opera a 220 volts en el cual se encuentra la parte principal del
proceso, donde se separa el 32P del S (Fig. 11).

HORNO
ELÉCTRICO

MEDIDOR
CONTROLADOR DE
TEMPERATURA

TERMOPAR

Fig. 11. Sistema eléctrico del proceso de producción de fósforo-32

DISEÑO DEL SISTEMA MECÁNICO DEL PROCESO DE OBTENCIÓN DE
FOSFORO-32

El sistema mecánico se conforma de toda la parte mecánica compuestas de
soportes y mecanismos metálicos, componentes de vidrio pyrex, parte de! sistema
de inyección de reactivos, de vacío y extracción de gases del proceso y parte del
sistema eléctrico. Todos estos componente se encuentran dentro de la caja de
guantes, lo que da como resultado la parte principal del proceso de producción de
&P(Fig. 12).
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Fig. 12. Sistema mecánico del proceso de producción de fósforo-32.



PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DEL H3
32PO4 A PARTIR DEL S IRRADIADO

Antes de comenzar el proceso de destilación del azufre se debe de realizar
pruebas del buen de los sistemas que componen el equipo.
Para entender el procedimiento que se describe a continuación es necesario ver
las figuras 10 y 12.
El azufre irradiado dentro de su cápsula de irradiación y en un contenedor de

plomo se introduce por la puerta que se activa con un pistón colocada en la parte
posterior de la caja de guantes.
Manualmente se destapa el contenedor de plomo y se saca la cápsula con el
azufre, el cual se coloca en la cápsula de destilación, se coloca la tapa de
inyección de una corriente ligera de nitrógeno de tal forma que quede tapada
herméticamente, se activa la entrada de nitrógeno, con la finalidad de llevar a cabo
la destilación del azufre en esta atmósfera, ya que el azufre a la temperatura de
destilación ocasiona explosiones si fuera en atmósfera de aire debido a la
presencia del oxígeno. Se activa el sistema eléctrico calentando gradualmente la
temperatura con intervalos de 60 a 7o °C hasta llegar a la temperatura de 444±4
°C, el tiempo de destilación en estas condiciones es de una hora para una masa
de 6 g de azufre a destilar. Durante la destilación se separa el azufre del fósforo
formado el cual queda en las paredes de la cápsula de destilación.
Terminada la destilación del azufre se desactivan el sistema eléctrico y la
inyección de nitrógeno, con la finalidad de bajar la temperatura hasta 110 °C. Se
coloca ahora la tapa de inyección de HCI 0.5 N y a través de sistema de inyección
de reactivos, de vacío y extracción de gases se introducen 25 ml del HCI que se
encuentra en el dosificado más cercano a la cápsula de destilación a la cápsula de
destilación, con la finalidad de llevar a cabo la reacción del 32P que se encuentra
atrapado en la cápsula de destilación con el HCI además se le inyecta aire para
llevar a cabo la oxidación, utilizando también el sistema de inyección de reactivos,
de vacío y extracción de gases el y de esta forma se obtiene el ácido ortofosfórico
H3

32PO4. El tiempo de reacción es de 1 hr aproximadamente entre el HCI y el 32P.
Terminada la reacción, para sacar el H3 PO4 de la cápsula de destilación, se
activa el sistema de inyección de reactivos, de vacío y extracción de gases y el
H3

32PO se introduce al inyector donde originalmente se encontraban los 25 mi de
HCI. Manualmente se tapa e! dosificado^con una tapa de hule y el dosificador
(vial)se coloca en un contenedor de plomo y se saca por la puerta posterior de la
caja de guantes para posteriormente llevar a cabo un análisis de control de calidad
y medir la actividad obtenida.
Para llevar a cabo el procedimiento anterior es necesario conocer en forma
secuencial el funcionamiento del sistema de inyección de reactivos, de vacío y
extracción de gases.



FUNCIONAMIENTO SECUENCIAL DE SISTEMA DE INYECCIÓN DE
REACTIVOS, DE VACÍO Y EXTRACCIÓN DE GASES PARA LLEVAR A CABO

UN PROCESO DE OBTENCIÓN DE H3
32PO4

Para entender este funcionamiento es necesario ver las figuras 10 y 12.

1. Se introduce el azufre irradiado por la entrada a la caja de guantes (parte
posterior) y se deposita en el REACTOR R-1 (cápsula de destilación).

2. Se coloca la tapa del REACTOR R-1, que está provista con entrada de
nitrógeno (de alta pureza).

3. DESTILACIÓN DEL AZUFRE:
Cerrar válvulas V3 y V2.

. Abrir válvulas V-,, V4 y V5.

. Abrir la corriente de nitrógeno.
Encender el horno de destilación a 444.6 °C.

. Comienza la destilación del azufre en los receptores R-1 y R-2.
El 32P queda adherido en las paredes de! reactor R-1.

4. INTRODUCCIÓN DEL HCI AL REACTOR r-1.
Se abren las válvulas V-i, V2, V4 y V5.

. Se cierra la válvula V3.
Se cierra la entrada de nitrógeno.

. Se activa el inyector de HCI del dosificador D-1.

. Al activar la bomba de vacío B-1, se introduce el HCI al reactor R-1.

. Al acabar de introducir el HCI, simultáneamente se apaga la bomba de
vacío y se abre la válvula de alivio.

5. REACCIÓN DEL HCI CON EL 32P Y FORMACIÓN DEL H3
32PO4 COMO

PRODUCTO FINAL DEL PROCESO.
Con el fin de llevar a cabo la reacción en vacío, se abren las válvulas
V-i, V2, V4 y V5 y se cierra la válvula V3.
Se activa la bomba de vacío.
Se cierran las válvulas V2 y V4 al mismo tiempo, en este momento se
logra el vacío en el reactor R-1.
Se desactiva la bomba de vacío.
La reacción dura 1 h.

. Se obtiene el H3
32PO4.

6. EXTRACCIÓN DEL H3
32PO4 COMO PRODUCTO FINAL.

. Abrir las válvulas V L V3 y V5.
Cerrar las válvulasV2 y V4.
Activar la bomba de vacío



En este momento, pasa el H3
32PO4 del reactor R-1 al dosificador D-1 (para

asegurar el paso completo del ácido, se cierra lentamente V5).
Cuando a pasado todo el H3

32PO4 se apaga la bomba de vacío y se abre
V4.

32rFig. 13. Proceso de obtención de P



PRUEBA EXPERIMENTA L DE OBTENCIÓN DE 32P COMO H3
32PO4

Para poder probar el funcionamiento del método y el equipo de obtención de 32P
se realizó una prueba que nos sirvió además para ajustar algunos parámetros que
intervienen en el proceso, por ejemplo poder calcular la actividad de la muestra
teóricamente antes de irradiarse en función de los flujos de neutrones con los que
opera el reactor Triga Mark III, el tiempo de irradiación y de esta forma se
seleccionó una prueba de irradiación con los siguientes parámetros (Tabla 6).

Masa de Sa
(g)

6

Flujo de neutrones
((¡)=neutrones/cm2s)

7.14x1012

Tiempo de
irradiación

(t=h)
6

Actividad esperada
(Mci)

15.85
Tabla 6. Parámetros de irradiación del azufre

Después de la irradiación se transporto el azufre en un contenedor de plomo (Fig.
8), que contiene 10 cm de espesor de blindaje; la exposición fue a contacto antes
de introducirse al contenedor de 180 mR/h y cuando se encontraba dentro del
contenedor se midió en la parte superior, inferior y lateral (Fig. 13)

10 mR/h

0.10
mR/h

10 mR/h

Fig. 13. Exposición de 6 g de azufre irradiado 6 h con un flujo de neutrones
de7.14x1012N/cm2s.

Siguiendo el procedimiento descrito anteriormente (PROCEDIMIENTO DE
OBTENCIÓN DEL H3

32PO4 A PARTIR DEL S IRRADIADO) se llevó a cabo el
proceso que duró aproximadamente 3 h y se obtuvo el H3

32PO4 en una solución de
25 mi en un vial de 30 mi.



Debido a que durante la irradiación del azufre, se llevan a cabo 8 reacciones
nucleares (Tabla 1), debido los isótopos que contiene el azufre a, sin embargo si
observamos el 95 % contiene 32S y el 5 % de tres isótopos restantes, 33S, 34S y
36S. Tomando en cuenta lo anterior pudimos determinar en la solución de H3

32PO4

obtenido la emisión de partículas p, y no otro tipo de partículas, desde luego que
existen átomos de 35S que también es emisor p pero con un energía muy pequeña
(0.167 MeV) comparada con la del 32P (1.70 MeV), si tomamos en cuenta que a
partir isótopo 36S que tiene una abundancia isotópica de 0.02 % se forman
pequeñas cantidades de 37S y 36P comparadas con el 32P, por consiguiente es
despreciable la cantidad obtenida de estos isótopos.
Por lo anterior, podemos asegurar que el producto obtenido es el 32P en forma de
H3

32PO4 en solución.



CONCLUSIONES

Dentro del desarrollo de este trabajo se logró desarrollar un método de purificación
y obtención de azufre alfa que sirve como materia prima para obtener 32P,
posetriormente se diseñó y se contruyó un prototipo para la obtención de 32P, con
este portotipo además que se obtuvo experiencia en el manejo radioquímico del
proceso se comprobó el el método selecionado es factible y con el se pudo
obtener 32P en pequeñas cantidades. Posteriormente este proyecto, paso al
diseño final del equipo, este diseño es totalmente diferente mecánicamente y
elecéctricamente al prototipo, sin embargo conserva el mismo principio de
separación radioquímica del 32P y su dilución en HCI.
En el diseño final del equipo , se diseño el horno y construyó el homo de proceso,
de acuerdo a las necesidades que exigían el manejo de los parámetros que
intervienenen el proceso, se diseñaron y se construyeron piezas mecánicas y de
vidrio y se diseño y construyo elnuevo sistema de inyección de reactivos, de vacío
y extracción de gases del proceso.
Al realizar la prueba en caliente para obtener el 32P el funcionamiento del equipo
fue muy satisfactorio obteniendo H3

32PO4.
Con este método y equipo de obtención de 32P se puede procesar cantidades
máximas de azufre de 30 g con cualquier tiempo y flujos de neutrones que se
seleccionen y se obtiene una alta pureza química radioquímica y radionúclida del
32p


