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I N T R O D U C C I Ó N 

 

 

ebido a la importancia de los radiofármacos dentro del ámbito de la 

medicina nuclear, surge la necesidad de producir materias primas para 

obtener dichos materiales. En el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 

(ININ) se ha desarrollado el proceso de producción del radioisótopo yodo-131 (131I) 

que se emplea en medicina con fines terapéuticos principalmente. La materia 

prima que se emplea para la producción del 131I es el dióxido de telurio (TeO2), de 

ahí surge la importancia de realizar el estudio cinético de la reacción de oxidación 

del telurio así como de la caracterización del TeO2, puesto que debe reunir con 

ciertas características fisicoquímicas (forma, tamaño de grano, composición 

química) y presentar un alto grado de pureza nuclear para evitar que el 131I dañe a 

los pacientes que ingieren una dosis específica de este radiofármaco.  

  

La hipótesis que se declaró en este trabajo tiene como enunciado: “A partir de la 

reacción entre el telurio elemental y ácido nítrico concentrado en presencia de aire 

y en un sistema cerrado se obtendrá el TeO2 con un alto grado de pureza que se 

destinará como materia prima para la producción de 131I  y venderse en el área de 

la medicina nuclear”.   

D 
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Los objetivos de este trabajo de investigación son: a) Sintetizar TeO2 a partir de la 

reacción entre el Te y HNO3 con un rendimiento superior al 90 % b) Determinar la 

temperatura óptima de obtención del TeO2 a nivel laboratorio, c) Determinar las 

constantes de velocidad de reacción, para cada una de las pruebas llevadas a cabo 

a diferentes temperaturas, y la energía de activación de la reacción, d) Caracterizar 

el TeO2 producido, e) Comprobar la viabilidad de emplear el TeO2 obtenido como 

materia prima en la producción de 131I a fin de contribuir al desarrollo tecnológico 

de nuestro país dentro del área de producción de radioisótopos.  

 

El proceso de producción de TeO2 consta de siete fases primordialmente: 1) 

Acondicionamiento y montaje del equipo de producción de TeO2, 2) Reacción de 

oxidación del telurio, 3) Secado y Eliminación de impurezas del TeO2, 4) 

Sinterización del TeO2, 5) Caracterización del TeO2 mediante técnicas analíticas, 6) 

Irradiación del TeO2, 7) Control de calidad.   

 

El presente documento comprende cinco capítulos, los cuales permiten al lector 

seguir el desarrollo de este trabajo para lograr los objetivos y contrastar la hipótesis 

antes mencionada.  

 

En el primer capítulo se presentan los conceptos fundamentales de la materia y de 

la radiación. En el segundo capítulo se describen las características fisicoquímicas 

del telurio y ácido nítrico así como su toxicología para su buen manejo, también se 

describen las técnicas analíticas empleadas para la caracterización del TeO2.  

 

En el tercer capítulo se describe la metodología que se empleó durante el 

desarrollo experimental para la obtención del TeO2. También se mencionan los 

reactivos, materiales y equipos empleados en cada una de las etapas desarrolladas.   
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En el cuarto capítulo se presentan los resultados obtenidos de los análisis 

realizados al TeO2 y se hace una discusión de estos. Por último, quinto capítulo, se 

presentan las conclusiones derivadas de esta investigación, también se integra la 

bibliografía y anexos.   

 

Actualmente ya se está empleando TeO2 obtenido, como parte de este trabajo de 

investigación, como materia prima para la producción de 131I a fin de cubrir su 

demanda en diversos hospitales del país. 
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I.1.  Principio básico de las radiaciones  

 

La materia está constituida por átomos y estos a su vez por partículas 

denominadas neutrón, protón y electrón que se encuentran sometidas a fuerzas entre 

ellas. Un átomo eléctricamente neutro posee un núcleo (formado por protones y 

neutrones) y electrones que están en constante movimiento y giran alrededor del 

núcleo. Los datos de carga y masa de las partículas antes mencionadas se dan a 

continuación, Tabla 1:  

 

Tabla 1. Propiedades de las partículas atómicas (1) 

PARTÍCULA SÍMBOLO MASA  (GRAMOS) CARGA  (COULOMBS) 

Protón p+ 1.67261E-24 1.6E-19 

Electrón e- 9.10956E-28 -1.6E-19 

Neutrón n 1.67492E-24 Sin carga 

 

Las fuerzas que se ejercen entre las tres partículas son de tres tipos: gravitacionales, 

electromagnéticas y nucleares. Las fuerzas gravitacionales son fuerzas de atracción 

que se atribuyen principalmente a la masa que contiene cada una de las partículas 

(n, p+ y e-).  

 

Las fuerzas eléctricas (aquellas que mantienen a los electrones unidos al núcleo),   

se atribuyen a las cargas eléctricas que poseen las partículas, positivas en los 

protones y negativas en los electrones. Como los neutrones no sufren dichas 

fuerzas se dice que son neutros o que carecen de carga. Es importante aclarar que 

cargas con el mismo signo se repelen y cargas de signo opuesto se atraen. Cuando 

dos cargas eléctricas están en movimiento, ejercen otro tipo de fuerzas entre sí, que 

pueden ser de atracción o repulsión y se les llama fuerzas magnética. Debido a que 
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las fuerzas eléctricas y magnéticas se deben a la carga eléctrica de las partículas se 

les denomina electromagnéticas, dichas fuerzas se extienden a grandes distancias 

atenuando sus efectos al alejarse los cuerpos entre sí.  

 

Las fuerzas nucleares suceden precisamente entre los nucleones (protones y 

neutrones) debido a la mínima distancia que existe entre estos. La existencia de 

estas fuerzas se atribuye a la carga nuclear contenida en los nucleones. Su alcance es 

del orden de las dimensiones nucleares, 1X10-15 m, pero más fuerte que la 

electromagnética. Un núcleo puede estar formado por un solo protón como en el 

caso del Hidrógeno, o por muchos nucleones como en el caso del uranio. 

Normalmente en un átomo estable el número de electrones es el mismo que el de 

protones. (2,3)  

 

En física nuclear se habla de un núcleo más que de un elemento en general, ya que 

al hablar de éste nos estamos refiriendo a una familia de átomos  o núcleos  que 

tienen el mismo número de protones pero un número variable de neutrones 

(isótopos). Al referirnos a un núcleo específico (núclido) se emplea la siguiente 

notación: (4) 

 

N

A

Z E  

 

Donde E es el símbolo químico del elemento al que pertenece, N se refiere al 

número de neutrones, Z es el número de protones o número atómico y A es el 

número másico; es decir la suma del número de protones y neutrones (A=Z+N).  

 

Para que un átomo se mantenga en su estado basal es necesario que las fuerzas 

nucleares estén en equilibrio con las fuerzas eléctricas, de lo contrario el átomo se 
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encontrará en estado excitado o inestable y tiende a buscar su estabilidad mediante 

algún mecanismo.  

 

 

I.1.1.  La radiación y tipos de radiación   

 

La radiación es un proceso de emisión de partículas (α y β) u ondas 

electromagnéticas (γ sin masa ni carga) a partir de un núcleo atómico inestable que 

busca de esta forma estabilizarse, a través de un proceso natural denominado 

decaimiento.  
 

Por tanto, el decaimiento radiactivo es el proceso mediante el cual los núcleos emiten 

partículas o radiación electromagnética perdiendo masa o energía, cambiando su 

estado de energía o convirtiéndose en algún otro elemento.  

 

En la figura 1 se presenta de forma general la clasificación de las radiaciones:  

 

 
Fig. 1. Clasificación de las radiaciones 

 
 

    Gamma 

UV 

Visible  

Microondas 

Ondas de 
radio y TV 

Rayos 
Infrarrojos 

Radiaciones 

Ionizantes 

Radiación 
Electromagnética 

No ionizantes 

 X 

Alfa 

Beta 

Neutrones 

Partículas 
con masa 
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Las radiaciones ionizantes son aquellas que tienen mayor importancia en el área 

nuclear y que han sido estudiadas con fines prácticos. Este tipo de radiación 

presenta suficiente energía para romper enlaces químicos y producir pares iónicos 

(un par iónico consta de un electrón, con carga eléctrica negativa y el átomo del 

que se ha desprendido, que por tanto quedará con carga eléctrica positiva) durante 

su interacción con la materia o su paso por ella. En seguida se mencionan las 

características principales de las radiaciones ionizantes: (5,6,) 

 

1) Partículas alfa (α): son núcleos de helio (dos neutrones y dos protones), 

cargados positivamente y son  emitidas por átomos de elementos de altos 

números atómicos como el Uranio y Radio en desintegraciones y fisiones. Si 

se inhala o ingiere una partícula de este tipo entonces se recibiría un severo 

daño biológico. Debido a su masa no pueden recorrer más que un par de 

centímetros en el aire y pueden ser detenidas por una hoja de papel o por la 

epidermis.  

 

2) Partículas beta (β): son emisiones de electrones originados en el núcleo de 

los átomos en su proceso de desintegración. Son más penetrantes que las 

partículas α y pueden llegar a atravesar 1 o 2 cm de agua. En general una 

hoja de aluminio de pocos milímetros de espesor detendrá el haz de 

partículas β. Las partículas β- se producen en núcleos con exceso de n 

comparado con el número de p+. Las partículas β+ (positrón con carga 

eléctrica positiva) se emiten cuando un núclido tiene un exceso de p+ 

comparado con el número de n.  

 

3) Los neutrones (n) son partículas sin carga, que producen ionización 

indirectamente. Es decir; al interaccionar con los átomos de la materia 

originan partículas (α, β) ó radiación electromagnética (γ o X) que producen 
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ionización. Debido a su capacidad de penetración, la generación de la 

radiación de neutrones se limita al interior de los reactores nucleares, y para 

detenerlos se emplean masas gruesas de hormigón, agua, parafina.  

 

4) La radiación electromagnética es energía sin masa que tiene características 

similares a la luz visible y a las ondas de radio. El parámetro que distingue 

un tipo de radiación electromagnética de otro es su frecuencia (ν), que es el 

número de ondas por segundo que pasan por un cierto punto. La diferencia 

principal entre la radiación γ y X es su origen, puesto que los primeros 

provienen del núcleo mientras que los segundos se originan de la 

perturbación de los electrones.  

 

La acción biológica de las radiaciones ionizantes y no ionizantes depende sobre 

todo de sus niveles de energía y de factores como: tipo de tejido irradiado, área 

corporal, edad del individuo, sexo, frecuencia y acumulación de dosis, entre otros. 

 

 

I.1.2.  ¿Qué es un radioisótopo?  

 

Un radioisótopo se caracteriza por tener un núcleo atómico inestable que emite 

energía cuando cambia a una forma más estable. La mayoría de estos radioisótopos 

son producidos bombardeando blancos con neutrones que en la actualidad son 

obtenidos fácilmente en reactores nucleares. Es importante mencionar que cuando 

un radioisótopo es empleado como trazador en el cuerpo humano, su actividad 

debe ser muy pequeña y su vida media muy corta para que desaparezca en poco 

tiempo. (7)   
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I.1.3.  ¿Qué es un radiofármaco?  

 

El concepto de radiofármaco se refiere a un producto con fines medicinales que 

contiene en su estructura uno o más átomos radiactivos como parte integral y son 

empleados como trazadores en el interior del cuerpo humano. La radiación gamma 

emitida por dichos átomos radiactivos presenta cierta energía que puede ser 

detectada fácilmente dentro del cuerpo y de este modo darle seguimiento. (8) 

 

 

I.2.  Aplicaciones de las radiaciones (9, 10, 11)   

   

A pesar de la gran cantidad de radioisótopos conocidos, alrededor de mil,  sólo 

una pequeña cantidad son de valor práctico debido a factores tales como su vida 

media y el modo de producción. La vida media de un radioisótopo (t1/2) es el 

tiempo necesario para que se desintegre la mitad de los átomos de una muestra.  

 

Las radiaciones pueden aplicarse en diferentes campos de investigación tales 

como; química, agricultura, mecánica, metalurgia, medicina y procesos 

industriales. En seguida se enlistan las principales aplicaciones de las radiaciones:

    

a) En el área de la medicina: Se emplean principalmente para la obtención de 

imágenes detalladas, descubrimiento de alteraciones patológicas y 

exploración de órganos. 

 

b) Como trazadores: En este caso la detección de las radiaciones es el medio por 

el cual se establece la función o trayectoria de un cierto material, fluido, 

parte u órgano en un proceso dado.  
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c) Análisis por Activación: Con ayuda de los radioisótopos resultantes de la 

irradiación neutrónica es posible determinar trazas, cantidades 

extremadamente pequeñas, de elementos químicos presentes en una 

muestra dada.  

 

d) Como instrumentos de medición: Es posible medir de manera precisa espesores 

y densidades de diversos materiales así como niveles de líquidos en tanques 

de almacenamiento, instrumentos basados en la cantidad de materia que 

deben atravesar las radiaciones nucleares antes de ser detectadas con lo que 

es posible automatizar algunos procesos con la finalidad de obtener mayor 

eficiencia.  

 

e) Medición de edades históricas y geológicas: En este caso se emplean para el 

fechado de orígenes de piezas; este procedimiento se realiza empleando la 

ley de decaimiento radiactivo de radioisótopos que se encuentran en la 

naturaleza como 14C, 40K, 87Rb.   

 

f) En la industria: En el área metalmecánica, para obtener radiografías de 

piezas metálicas, determinación de perfiles de fluidos, peso básico, densidad 

y niveles de material en la industria papelera, generación de energía en los 

reactores atómicos y otras aplicaciones menores como eliminación de 

estática, instrumentos de altitud de los aviones, detectores de humo y 

pararrayos. 
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I.3.  Los radioisótopos en la medicina  

 

Con el descubrimiento de la radiación X nace la radiología, la medicina nuclear y 

los estudios sobre la estructura de la materia que ofrecen importantes y novedosas 

herramientas para el diagnóstico y tratamiento de algunas enfermedades en la 

actualidad.  

 

La radiofarmacia nace de la necesidad de sintetizar moléculas marcadas con mejores 

características químicas, biológicas y físicas. Ésta tiene por objetivo dentro de la 

medicina nuclear, la producción y uso de componentes radiactivos con fines de 

diagnóstico y terapia de importantes enfermedades que padece parte de la 

población y que día con día se van incrementando.  

 

En Medicina se emplean radiaciones ionizantes esencialmente en tres ámbitos: 

Radiodiagnóstico (radiación X), Medicina nuclear y Laboratorios (radiación γ, 

partículas β y α), y Radioterapia (radiación γ, X, partículas α, β, y n). En forma 

general para tratamientos se usa radiación con partículas masivas o radiación 

electromagnética de energías altas; mientras que para diagnóstico, radiación 

electromagnética de energías menores. (7, 8, 12) 

 

Las aplicaciones de los isótopos radiactivos en Medicina, tabla 2,  encuentran dos 

vertientes, por una parte, se utilizan como medios de diagnóstico (generalmente 

como trazadores) y, por otra parte, con fines terapéuticos (basados en la acción de 

las radiaciones sobre la materia).     
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Tabla 2. Aplicación de radioisótopos en medicina (13) 

RADIOISÓTOPO APLICACIÓN 

198Au Estudio morfológico del hígado 
52Cr Localización de la placenta 

203Hg Determinación funcional del riñón 
131I Funcionamiento de la glándula tiroides 
14C Estudio de la absorción Intestinal de grasas 
75Se Estudio morfológico del páncreas 
51Cr Medida del volumen sanguíneo 

99mTc Gammagrafía cerebral y cardiaca 
87Sr Gammagrafía ósea 
32P Tratamiento de tejidos lesionados en ojos 

192Ir Tratamiento de cáncer 

 

 

I.4.  El yodo-131 en la medicina  

 

El 131I es clasificado como un núclido de alta toxicidad teniendo una vida media de 

8.05 días, emite una energía gamma de 364 keV que es suficiente para penetrar los 

tejidos, por ende es adecuado para obtener imágenes gammagráficas.  

 

Dentro del área de la medicina, el 131I se emplea con fines variados tales como: 

tratamiento de hipertiroidismo, tratamiento de cáncer en la tiroides, moléculas 

marcadas con el yodo-131. En el campo de la diagnosis médica, el 131I radiactivo 

está siendo usado rutinariamente en miles de hospitales para medir la actividad de 

la glándula tiroides, para la localización de tumores cerebrales y volúmenes de 

sangre.  

  

El yodo radiactivo, 131I, se fija en la glándula tiroides ya sea en forma elemental o 

en forma yodada, con lo que se puede medir su radiactividad y de este modo 
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evaluar la actividad funcional desde un punto de vista morfológico. Para que el 131I 

trabaje adecuadamente en el cuerpo es necesario que el paciente lo ingiera en 

solución acuosa, la dosis que se recomienda tomar es: con fines de diagnóstico 1-50 

µCi (un microcurie, µCi, es una unidad de radiactividad y se define como 3.7 X 104 

desintegraciones por segundo) y como terapia de 1-100 µCi. (14, 15) 

 

 

I.5.  El dióxido de telurio en la obtención del 131I  

 

El 131I se puede obtener mediante dos métodos: En el primero, el 131I es recuperado 

a partir de los productos de fisión producidos cuando se irradia el uranio. 

 

El segundo método involucra la extracción del 131I del telurio irradiado. En este 

método el elemento blanco usado es el telurio ya sea metálico o en forma de uno de 

sus compuestos tales como; dióxido de telurio (TeO2), ácido ortotelúrico (H6TeO6) 

o ácido metatelúrico (H2TeO4). El telurio metálico y el dióxido de telurio tienen la 

ventaja de economizar el espacio del reactor donde se lleva a cabo la destilación del 

yodo ya sea por destilación seca o mediante métodos húmedos. 

 

La destilación seca de yodo a partir del TeO2 irradiado es ampliamente usada por 

Japón, el Reino Unido y Noruega. En este caso el blanco (TeO2) es irradiado y 

calentado entre 600 a 800 °C en una corriente de oxígeno o bajo presiones 

reducidas. El 131I liberado de la matriz del blanco es atrapado convenientemente. 

En este método se debe evitar la presencia de selenio como impureza. Para 

purificar químicamente el material sintetizado, el blanco debe calentarse durante 

varias horas a 600 °C o 700 °C. Este método hace posible repetir la irradiación del 

mismo material. Mediante este mecanismo se obtiene un rendimiento del 96 %. (11)  
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El método húmedo es usado por Canadá, India y Argentina donde se involucra la 

disolución del telurio irradiado en una mezcla de ácido sulfúrico-crómico, seguido 

por la reducción del yodato formando yodo con ácido oxálico. El 131I es destilado y 

atrapado en una solución alcalina que contiene sulfito o tiosulfato. La separación 

del 131I del TeO2 disuelto se lleva a cabo mediante el siguiente proceso: El TeO2 

irradiado se disuelve en hidróxido de sodio (NaOH) al 10 %, la solución es 

acidificada con ácido sulfúrico, y el 131I es destilado después de la oxidación con 

sulfato férrico. Se obtiene un rendimiento del 90 %. (11)  

 

La destilación seca presenta las ventajas de generar muy pocos desperdicios 

radiactivos y de no requerir reactivos adicionales, y por consiguiente proporciona 

un producto puro más fácilmente. Mientras que el método húmedo  involucra 

trabajar a bajas temperaturas. (11, 16)  

 

En el ININ se realizaron pruebas de obtención de 131I mediante el método de 

destilación seca, empleando como blanco telurio metálico para ser irradiado, sin 

embargo se observó dificultad en la manipulación de éste al momento de llevar a 

cabo la destilación del 131I por lo que se optó emplear TeO2 sinterizado. (17) 

  

 

I.6.  Pureza química  

 

La pureza química está definida como la fracción de los principales componentes 

presentes en la forma química requerida. Normalmente, medir la pureza química 

en los radiofármacos no resulta problemático a pesar de que el componente 

principal está presente en la solución en una mínima cantidad. (7, 18) 
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I.7.  Pureza radioquímica   

 

Se refiere a la fracción de radionúclidos presentes en la forma química requerida. 

Las impurezas radioquímicas pueden ser debidas a factores tales como: acción del 

disolvente, alteraciones por la temperatura, modificación del pH, acción de la luz, 

radiolisis, y procesos de oxidación. En la determinación de la pureza radioquímica 

usualmente se involucrará el uso de papel, como una capa delgada, gel permeable 

o cromatografía por intercambio iónico para separar las formas químicas 

respectivas en las que esté presente el radionúclido. (7,19) 

 

 

I.8.  Pureza radionúclida   

 

Es la fracción de la radiactividad total en la solución en la cual está presente el 

radionúclido especificado. Las impurezas radionúclidas pueden provocar una 

dosis de radiación alta innecesaria en el paciente o puede reducir la exactitud, 

incluso invalidarla, del resultado de la prueba. La pureza radionúclida puede 

evaluarse mediante espectroscopia de radiación gamma u otros medios 

apropiados. (7,19) 
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II.1.  Elementos del grupo VI  

 

Los elementos del grupo VIA, conocidos como la familia del grupo del oxígeno, 

comprenden al oxígeno, azufre, selenio, telurio y polonio. A pesar de que todos 

ellos tienen seis electrones de valencia, sus propiedades varían de no metálicas a 

metálicas en cierto grado, conforme aumenta el número atómico.  

 

El oxígeno es un elemento gaseoso fundamental para la vida, ligeramente 

magnético, incoloro, inodoro e insípido. Este elemento presenta un punto de 

ebullición de -182.96 °C, un punto de fusión de -218.4 °C y una densidad de 1.429 

g/L a 0 °C. El oxígeno constituye el 21 % en volumen de la atmósfera y el 60 % del 

cuerpo humano, forma óxidos con la mayoría de los elementos.  

 

El azufre es un elemento no metálico, insípido, inodoro de color amarillo pálido,  

presenta una densidad de 2060 g/L a 20 °C, es ligeramente soluble en alcohol y 

éter. Se emplea en la fabricación de compuestos como ácido sulfúrico, sulfitos, 

sulfatos, dióxido de azufre; así como en la fabricación de fósforos, caucho 

vulcanizado, tintes y pólvora.  

 

El selenio es un elemento semimetálico, se presenta en varias formas alotrópicas 

diferentes. El selenio gris tiene un punto de fusión de 217 °C, un punto de 

ebullición de 685 °C y una densidad relativa de 4.81. Se emplea en gran escala para 

eliminar colores en el vidrio ya que neutraliza el tinte verdoso producido por 

compuestos de hierro, también se ha utilizado en los medidores de luz para 

cámaras fotográficas y fotocopiadoras gracias a que la conductividad del selenio 

aumenta con la intensidad de la luz. El polonio es un elemento metálico radiactivo 

y escaso, descubierto por Marie Curie. Es uno de los elementos de la serie de 
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desintegración radiactiva del uranio-radio. Tiene un punto de fusión de 254 °C, un 

punto de ebullición de 962 °C y una densidad relativa de 9.4. (20) 

 

En seguida, tabla 3, se muestran los datos atómicos de cada uno de los elementos 

que conforman el grupo VI A:  

 

Tabla 3. Datos atómicos del grupo VI A  

ELEMENTO NÚMERO 
ATÓMICO 

MASA 
ATÓMICA 

(g/mol) 

ESTRUCTURA 
ELECTRÓNICA 

ELECTRO- 

NEGATIVIDAD 

RADIO 
COVALENTE 

(ºA) 

Oxígeno 8 16 [He]2s22p4 3.5 0.73 

Azufre 16 32 [Ne]3s23p4  2.5 1.02 

Selenio 34 79 [Ar] 3d104s24p4  2.4 1.17 

Telurio 52 128 [Kr]4d105s25p4 2.1 1.36 

Polonio 84 209 [Xe]4f45d106s26p4 2.0 1.46 

 

 

II.2.  Propiedades físicas del telurio  

 

El telurio ocupa el lugar 78 en abundancia entre los elementos de la corteza 

terrestre, se encuentra en estado puro o combinado con oro, plata, cobre, plomo y 

níquel, en minerales como la silvanita, la patcita y la tetradimita, aunque también 

puede encontrarse en rocas en forma de telurita (TeO2). Existen dos modificaciones 

alotrópicas importantes del telurio elemental: la forma cristalina y la amorfa. El 

telurio es un elemento semimetálico, frágil, de color blanco plateado. Se conocen al 

menos 21 isótopos del telurio, con números de masa desde 114 hasta 134. De estos; 

ocho son estables (120, 122-126, 128, 130), los otros son radiactivos con vidas 

medias desde 2 minutos hasta 154 días; los seis mas pesados (131m, 131, 123, 133m, 

133, 134) son productos de fisión. Las  propiedades físicas del telurio se describen 

en la tabla 4:  
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Tabla 4. Propiedades físicas del telurio (21) 

PROPIEDAD VALOR 

Dureza (Mohs) 2.0-2.5 

Módulos de Elasticidad (MPa) 4140 

Capacidad Calorífica a 25°C (kJ/mol) 25.70 

Entropía a 25°C (J/°K) 49.7 

Calor de Fusión (J/°K) 17.87 

Viscosidad (cP) 1.8-1.95 

Calor de formación (J/°K) 171.5 

Calor de vaporización (J/°K) 46.0 

Conductividad Térmica a 20°C (W/m°K) 0.060 

 

 

II.3.  Propiedades químicas del telurio 

 

Aunque químicamente el telurio se asemeje al azufre y al selenio, este es más 

básico, más metálico y más fuertemente anfotérico, lo que significa que se 

comporta como anión o catión dependiendo del medio en el que se encuentre.  

 

El telurio es insoluble en agua y ácido clorhídrico, pero soluble en ácido nítrico y 

en agua regia. Se oxida con ácido nítrico, produciendo dióxido de teluro (TeO2) 

despidiendo una flama azul, y con ácido crómico dando ácido telúrico (H2TeO4). 

En combinación con hidrógeno y ciertos metales forma telururos (como telururo de 

hidrógeno, H2Te) y telururo de sodio (Na2Te). Reacciona con los halógenos, pero 

no con azufre o selenio. El telurio elemental reduce cloruros tales como AsCl3, Au 

Cl3 y Pb Cl4 al elemento, reduce Fe Cl3 a Fe Cl2 y SO2Cl2 a SO2. La oxidación de 

metales por telurio da telúridos metálicos. En la tabla 5 se enlistan  las propiedades 

químicas del telurio: 
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Tabla 5. Propiedades químicas del telurio (21) 

PROPIEDAD VALOR 

Número atómico 52 

Valencia +2,-2,4,6 

Estado de oxidación -2 

Electronegatividad 2.1 

Radio covalente (Å) 1.35 

Radio iónico (Å) 2.21 

Radio atómico (Å) 1.60 

Configuración electrónica [Kr]4d105s25p4 

Primer potencial de ionización (eV) 9.07 

Masa atómica (g/mol) 127.60 

Densidad (g/ml) 6.24 

Punto de ebullición (ºC) 989.8 

Punto de fusión (ºC) 449.5 

 

 

II.4.  Toxicología del telurio  

 

Los compuestos del telurio son teratógenos (sustancia o agente que puede producir 

deformidades en un feto si es adsorbida por la madre durante el embarazo), y 

deben ser manejados solamente por químicos competentes ya que la ingestión 

incluso en pequeñas cantidades provoca un terrible mal  aliento y un espantoso 

olor corporal.    

   

 La evaporación a 20 °C es insignificante; sin embargo cuando se dispersa se puede 

alcanzar rápidamente una concentración dañina de partículas suspendidas en el 

aire que al inhalarlas provocan somnolencia, boca seca, gusto metálico, dolor de 

cabeza, olor a ajo, náuseas. La ingestión del telurio produce estreñimiento y 
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vómito, el aerosol de esta sustancia irrita los ojos y el tracto respiratorio, también 

puede tener efectos en el hígado y en el sistema nervioso central. 

 

Al calentar este elemento se forman vapores tóxicos. Reacciona vigorosamente con 

halógenos provocando riesgo de incendio, y también reacciona con el zinc con 

incandescencia. Las partículas dispersas en el aire forman mezclas explosivas en el 

aire. Este elemento no es peligroso para el medio ambiente, debido a que es 

fácilmente transformado en inocuo por procesos naturales.  

 

En el apéndice 1 se presenta la ficha internacional de seguridad MSDS (por sus 

siglas en inglés Material Safety Data Sheet) para el telurio.  

 

 

II.5.  Propiedades físicas y químicas del ácido nítrico 

 

El ácido nítrico (HNO3) es extremadamente difícil de preparar como líquido puro 

debido a su tendencia a descomponerse y, por eso, la emisión de los óxidos de 

nitrógeno. El ácido nítrico puro es un líquido viscoso, incoloro e inodoro. A 

menudo, distintas impurezas lo colorean de amarillo-marrón. A temperatura 

ambiente libera humos rojos o amarillos y al contacto con la piel humana la tiñe de 

amarillo. El ácido nítrico es completamente miscible en agua y generalmente usado 

como una solución acuosa y a veces con la adición de óxidos disueltos de 

nitrógeno en altas concentraciones.  

 

El HNO3  al 100 % tiene una densidad de 1.513 g/cm3 a 20 °C, punto de fusión de -

42 °C, punto de ebullición 86 °C, calor específico es 1.76 J/g.K a 20 °C, viscosidad 

0.9 mPa.s a 20 °C y una conductividad térmica de 0.28 W/m.K a 20 °C. 
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El HNO3 es un ácido fuerte monobásico, reacciona rápidamente con álcalis, óxidos 

y materiales básicos con la formación de sales. En solución acuosa se disocia 

completamente en un ión nitrato NO3 y un protón hídrico.  

 

El ácido nítrico es un agente oxidante potente ya que sus reacciones con 

compuestos como los cianuros, carburos, y polvos metálicos pueden ser 

explosivas. Las reacciones del ácido nítrico con muchos compuestos orgánicos son 

autoinflamables. La mayoría de los metales, excepto los metales de platino y oro, 

son atacados por ácido nítrico, algunos son convertidos en óxidos tales como, el 

arsénico, antimonio; pero muchos otros son convertidos en nitratos.  

   

La actividad del ácido nítrico como agente oxidante aparentemente depende de la 

presencia de óxidos de nitrógeno libres. El ácido nítrico puro no ataca al cobre, 

pero cuando los óxidos de nitrógeno se introducen; la reacción es lenta al principio 

pero después se vuelve rápida y  violenta. (21) 

 

 

II.6.  Toxicología del ácido nítrico  

 

La forma líquida del ácido nítrico es muy corrosiva que al contacto con la piel la 

mancha de amarillo y hasta la puede destruir, lo mismo que las mucosas 

respiratorias y el tejido gastrointestinal. Los vapores de ácido nítrico y  los humos 

de óxido nitroso o los óxidos de nitrógeno (óxido nítrico y dióxido de nitrógeno) 

son altamente tóxicos y capaces de provocar daños severos e incluso la muerte si 

son manejados inadecuadamente.  
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El grado de los daños, indicios y síntomas de envenenamiento, y el carácter del 

tratamiento requerido dependen de la concentración de esta sustancia tóxica, el 

tiempo de exposición, y la susceptibilidad del individuo.  

 

En el apéndice 2 se muestra la ficha de seguridad MSDS para el HNO3. 

 

  

II.7.  Proceso de sinterización  

 

El sinterizado es una moderna técnica en donde las partículas coalescen al estado 

sólido a muy altas temperaturas, por arriba de la temperatura media de fusión, 

pero sin llegar al punto de fusión. En la sinterización, la difusión atómica tiene 

lugar entre las superficies de contacto de las partículas a fin de que resulten 

químicamente unidas.  

 

El objetivo del sinterizado es crear un lingote en el que se generen poros internos 

que tengan un área en función de la temperatura, tiempo y masa.  

 

El proceso de sinterización consta de tres etapas diferenciadas: (22, 23) 

  

1. Etapa inicial: En esta etapa el material se calienta hasta un nivel 

determinado para facilitar la compactación y conseguir una buena 

homogeneidad de temperatura. En esta etapa suceden fenómenos tales 

como: la formación de poros gigantes e interconectados y también se inicia 

la unión de las partículas de TeO2.   
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2. Etapa intermedia: Esta etapa se inicia cuando se ha alcanzado la 

temperatura media de fusión del material a sinterizar y, entonces, se forman 

los cuellos de soldadura entre los granos o agrupaciones tubulares.  

 

3. Etapa final: Esta última etapa consiste en aplicar una temperatura en 

función del tiempo por debajo de la temperatura de fusión y, por tanto, los 

poros ya formados tienden a formar esferas y se produce un  fenómeno que 

es la migración de poros.     

  

 

II.8.  Titulación ácido-base (24, 25) 

 

El análisis volumétrico es un método utilizado para la determinación de cantidades 

de sustancias que componen una muestra problema, mediante una operación 

llamada titulación. La reacción puede ser ácido-base, oxido-reducción, 

precipitación y formación de complejos. 

 

La técnica de titulación ácido-base consiste en emplear un ácido de concentración 

conocida para valorar una base de concentración desconocida o viceversa. El punto 

en el cual las concentraciones del ácido y de la base son equivalentes, donde se 

neutralizan el uno al otro completamente, se llama punto final de la valoración o 

punto estequiométrico. En ese punto de equivalencia, el cambio de pH es muy 

brusco. Para determinar el punto de equivalencia se emplean indicadores, que son 

de dos tipos: físicos (potenciómetros, conductimétricos) y químicos (indicadores 

colorimétricos).  

 

Los indicadores ácido-base son compuestos orgánicos que presentan la 

particularidad de variar su color dependiendo de la concentración de protones o 

pH de la solución. Para determinar el pH se observa el color que toman en la 
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solución distintos indicadores. Conociendo el rango en que vira cada indicador es 

posible ubicar el pH de la solución entre dos valores próximos. En la tabla 6 se 

indican los intervalos de viraje de algunos indicadores así como la coloración que 

toman en cada medio, básico o ácido:  

 

Tabla 6. Tipos de indicadores empleados en la titulación ácido-base (26, 27) 

COLORACIÓN INDICADOR INTERVALO DE VIRAJE (pH) 
MEDIO ÁCIDO MEDIO BÁSICO 

Amarillo de Alizarina 10.1-12 Amarillo Naranja-Rojo 
Timolftaleina 8.3-10.5 Incoloro Azul 
Fenolftaleína 8.0-9.8 Incoloro Rojo 
Rojo Fenol 6.4-8.0 Amarillo Rojo 
Verde de Bromocresol 3.8-5.4 Amarillo Azul 
Naranja de Metilo 3.1-4.4 Rojo Anaranjado 

 

 

II.9.  Cinética de una reacción (28, 29, 30, 31) 

 

La aplicación de los principios de la termodinámica y la cinética química hacen 

posible la predicción y control de las reacciones químicas. En los estudios de la 

cinética química es importante determinar la expresión de velocidad que dará la 

concentración de uno o mas de los reactivos o productos como una función del 

tiempo, así como el valor numérico de la constante específica de velocidad, k.  

 

Con frecuencia, se encuentra que la velocidad con la que transcurre una reacción, en 

particular para las reacciones elementales donde las moléculas reaccionan 

exactamente igual que en la forma descrita por la ecuación estequiométrica, en la 

que intervienen las sustancias A, B,…,D puede darse aproximadamente por una 

expresión del siguiente tipo (ecuación II-1), en la que se involucra un factor 

dependiente de la temperatura (k) y otro de la concentración: 
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a

AA =+++= ...,...,                                        (II-1) 

 

donde a ,b,…,d no han de estar relacionados necesariamente con los coeficientes 

estequiométricos. El orden de una reacción química se define como el número 

mínimo de moléculas que reaccionan simultáneamente según la ecuación cinética 

que describe su mecanismo. Para la reacción anterior, ecuación II-1, el orden de 

reacción es el exponente al que están elevadas las concentraciones. Por tanto, la 

reacción es de orden a  con respecto al componente A, de orden b con respecto a B; 

mientras que el orden de reacción global es n. Debido a que el orden de reacción se 

refiere a expresiones cinéticas determinadas experimentalmente, no es necesario 

que sea un número entero.  

 

La velocidad de una reacción química puede ser afectada por diversas variables; en 

los sistemas homogéneos las variables son la temperatura, la presión y la 

composición, mientras que en los sistemas heterogéneos el problema será más 

complejo debido a la presencia de más de una fase.  

 

La constante de velocidad k, incluye el efecto de todas las variables distintas a la 

concentración  sobre la velocidad de reacción. La variable más importante que 

influye en k es la temperatura, sin embargo existen otros factores importantes; por 

ejemplo la presencia de un catalizador, en tal caso, k dependerá de la naturaleza y 

la concentración de las sustancias catalíticas.  
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 II.9.1.  Procesamiento de datos de velocidad (28) 

 

La determinación de la ecuación cinética suele realizarse en dos etapas: primero se 

determina la variación de la velocidad con la concentración a temperatura 

constante, y después la variación de los coeficientes cinéticos con la temperatura. 

Los datos empíricos pueden obtenerse empleando dos tipos de reactores: 

discontinuos o por cargas y de flujo. En el reactor discontinuo las sustancias están 

contenidas en un recipiente mientras reaccionan; lo que se determina es la 

extensión de la reacción a diversos tiempos. Dicha determinación se hace a través 

de varios caminos; es decir: 1) siguiendo la marcha de la concentración de un 

determinado componente, 2) siguiendo la variación de alguna propiedad física del 

fluido (conductividad eléctrica o índice de refracción), 3) siguiendo la variación de 

la presión total, en un sistema a volumen constante, 4) siguiendo la variación del 

volumen, en un sistema a presión constante. El reactor discontinuo experimental 

suele operar isotérmicamente y a volumen constante, debido a la fácil 

interpretación de los resultados experimentales procedentes de las experiencias 

efectuadas en estas condiciones, además de que es el dispositivo preferido para la 

obtención de datos cinéticos en sistemas homogéneos. El reactor de flujo se emplea 

para el estudio cinético de reacciones heterogéneas. 

  

Una vez que se obtienen los datos cinéticos experimentales, estos, se analizan 

empleando dos métodos: el integral y el diferencial, en donde los datos 

experimentales se comparan con varias ecuaciones de velocidad con la finalidad de 

encontrar la que dé el mejor ajuste.  

 

En el método integral se selecciona una forma de ecuación cinética y se integra, de la 

forma obtenida se deducen las coordenadas que han de considerarse para que la 

representación del tiempo frente una función de la concentración sea una recta. Si 
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los datos experimentales se ajustan en una recta, se dice entonces que la ecuación 

cinética seleccionada es satisfactoria. Este método es adecuado para ajustar 

reacciones sencillas correspondientes a reacciones elementales.  

 

En el método diferencial se ensaya directamente el ajuste de la expresión cinética a 

los datos, sin integración alguna. Este método requiere de más exactitud y mayor 

cantidad de datos.  

 

Cuando una reacción se ajusta a un orden cero significa que la velocidad es 

independiente de la concentración de las sustancias. Puede presentarse en dos 

situaciones: cuando la velocidad es intrínsecamente independiente de la 

concentración y cuando la especie es de tal manera abundante que su 

concentración es prácticamente constante durante la reacción. Por tanto, la 

característica distintiva de una reacción de orden cero consiste en que la 

concentración del reactante disminuye linealmente con el tiempo. Para las 

reacciones de primer orden k es numéricamente igual a la fracción de la sustancia 

que reacciona por unidad de tiempo, expresada en unidades de tiempo-1 

ordinariamente. Mientras que el valor numérico de k para una reacción de segundo 

orden depende de las unidades en las que estén expresadas las concentraciones del 

reactante.  

 

 

 II.9.2.  Energía de activación (Ea) (28, 29) 

 

Como la temperatura es una medida del movimiento molecular, un incremento de 

esta aumentará la energía de este movimiento. Con ello aumenta la energía de 

colisión y, en consecuencia, la velocidad de reacción. La relación entre el aumento 

de velocidad de la reacción con la temperatura y la energía de activación fue 

descubierta empíricamente por Arrhenius, quien la enunció como sigue:  
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                                                           RT

Ea

Aek

−

=                                                 (II-2) 

 

Donde: A es la constante de integración independiente de la temperatura, 

normalmente conocido como “factor de frecuencia”, Ea se identifica como la 

energía de activación, R es la constante de los gases ideales y T es la temperatura 

de la reacción.  

 

Por tanto, la energía de activación se ha considerado como la energía mínima 

que las moléculas de los elementos reaccionantes deben poseer para que ocurra 

la reacción. La ecuación II-2 permite calcular el valor de la constante de 

velocidad de la reacción a cualquier temperatura, siempre y cuando se conozca 

la Ea. De ésta ecuación se pueden hacer las siguientes consideraciones:  

 

• Si se cumple la ecuación de Arrhenius, representando In k frente a 1/T, se 

obtiene una recta de pendiente grande si E es grande y viceversa.   

 

• Las reacciones con energía de activación grande son muy sensibles a la 

temperatura; las reacciones con energías de activación pequeñas son muy 

poco sensibles a la temperatura.  

 

• El efecto de la temperatura sobre una reacción es mucho mayor a 

temperatura baja que a temperatura alta.  

 

• El factor de frecuencia A, no afecta a la influencia de temperatura sobre la 

reacción. En una reacción real puede haber una pequeña influencia de la 

temperatura sobre este factor, sin embargo es muy pequeña y puede 

despreciarse. 
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II.10.  Técnicas de caracterización (32) 

 

Debido a nuestro interés por querer observar detalles de las cosas mas allá de lo 

que nuestra vista es capaz de observar, surge el microscopio que es un instrumento 

para amplificar cosas muy pequeñas. De ahí la importancia de los microscopios ya 

que nos permiten caracterizar diferentes tipos de materiales, es decir; conocer su 

composición química, estructura magnética, potencial eléctrico del material en 

observación, etc.  

 

El ojo humano presenta un poder de resolución (capacidad para distinguir 

claramente dos pequeños elementos de la estructura de un objeto, separados por 

muy escasa distancia)(33) alrededor de 0.1-0.2 mm, es decir; para que podamos ver 

dos objetos separados estos deben estar como mínimo esa distancia, ya que si la 

distancia entre ellos es menor solo observaremos un solo objeto. La mínima 

distancia a la que podemos observar es alrededor de 25 cm. Así que, cualquier 

instrumento que es capaz de mostrarnos imágenes revelando detalles de hasta 0.1 

mm puede ser descrito como un microscopio y su amplificación útil más alta 

depende de su resolución.   

 

 

  II.10.1.  Microscopía eletrónica de barrido (MEB) (34, 35, 36) 

 

En esta técnica se emplea un microscopio electrónico de barrido, figura 2, que es 

un instrumento diseñado para estudiar, en alta resolución, la superficie de los 

sólidos.  Dicho microscopio esta basado en el hecho de barrer o bombardear una 

muestra con un haz de electrones de sección transversal pequeña y una energía 

hasta de 30 kV generándose una imagen punto a punto de dicha muestra. Los 

electrones emitidos en un punto son recolectados por medio de detectores 
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apropiados y utilizados para modular la polarización de la rejilla de un tubo de 

rayos catódicos. De esta manera se establece una correspondencia uno a uno entre 

la cantidad de electrones detectada y la intensidad del punto correspondiente en la 

pantalla del tubo. Si repetimos la operación varias veces e iniciamos a barrer la 

muestra, esa imagen punto a punto representará las características topográficas de 

la superficie de esta. Por tanto, la imagen de la pantalla de televisión del 

microscopio es un mapa de las intensidades de los electrones emitidos por la 

superficie de la muestra en observación.  

 

Cuando el haz de electrones interacciona con la muestra se producen varios tipos 

de señales; retrodispersos, secundarios, absorbidos, Auger, transmitidos y rayos X 

característicos, las cuales nos permiten hacer la caracterización estructural y 

química de esta. Es importante mencionar que los electrones Auger y los rayos X 

dependen de la composición química de la muestra, y por ende nos permiten hacer 

un análisis químico de la misma.  

 

La presión de vacío con la que trabaja el MEB es de 1.6 X 10-6 milibar.  Debido a la 

alta resolución de hasta 3 nm, así como la profundidad del foco del orden de 0.002 

mm, el microscopio electrónico de barrido es ampliamente usado en diversas 

disciplinas de la investigación para determinar la composición de una muestra. 

  

Los parámetros que nos permiten conocer la calidad de un MEB son: la 

profundidad del foco (que depende completamente del instrumento), el ruido de la 

imagen (en el que influye un  poco la muestra) y la resolución (en el que la muestra 

tiene una influencia alta). La profundidad de foco es la distancia a lo largo del eje 

óptico del microscopio, en la cual la muestra puede ubicarse sin que su imagen sea 

borrosa.  
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Fig. 2. Esquema de un Microscopio electrónico de barrido (35) 

 

 

II.10.2.  Análisis por activación neutrónica (AAN) (6, 37) 

 

Mediante el AAN se logra un análisis cualitativo y cuantitativo de una muestra 

desconocida mediante la irradiación de esta, produciendo núcleos radiactivos a 

partir de isótopos estables o inestables presentes en la muestra. Los núcleos 

radiactivos pueden ser identificados a partir de sus propiedades radiactivas que 
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emiten, tales como: tipo de radiación, energía de radiación, intensidad de radiación 

y vida media. 

 

Esta técnica se basa en la formación de un isótopo radiactivo por medio de la 

captura de neutrones por parte de los núcleos de la sustancia analizada. La mayor 

parte de los elementos producen, al ser irradiados con neutrones térmicos 

(neutrones de baja energía cinética menor de 1 eV), radioisótopos mediante una 

reacción neutrón-gamma. Inmediatamente después se emite un rayo gamma cuya 

energía es igual a la energía de enlace del neutrón mas su energía cinética, y como 

esta energía es característica para cada elemento, es posible que la presencia de un 

elemento en cierta combinación química pueda llevarse a cabo analizando la 

radiactividad inducida en la muestra después de ser expuesta a un bombardeo 

neutrónico durante cierto lapso de tiempo. La identificación puede llevarse a cabo 

midiendo la vida media o la energía de las partículas beta, o analizando el espectro 

de rayos gamma utilizando métodos de centelleo o un detector de semiconductor y 

un analizador de canales múltiples.  

 

En las determinaciones cuantitativas se emplea un método comparativo. Las 

sustancias de comparación se pesan y se prepara por duplicado, junto con 

muestras de tamaño apropiado, y ambas se irradian en la misma posición y con las 

mismas condiciones de flujo de neutrones.  

 

Esta técnica analítica presenta grandes ventajas para el análisis cualitativo y 

cuantitativo de muestras, algunas de ellas son: Alta sensibilidad en la detección de 

impurezas (del orden de 10-3 a 10-7 mg/g), es no destructiva, se requiere una 

pequeña cantidad másica de la muestra, puede detectar mas de un elemento al 

mismo tiempo, identifica diferentes isótopos del mismo elemento, provee 

resultados rápidamente y no es afectada por la forma química del elemento de 

interés.  
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II.10.3.  Difracción de rayos-X (DRX) (38, 39, 40)  

 

La técnica de difracción de rayos X se emplea con dos objetivos principales:  

 

• Estructuralmente, para conocer la constitución de compuestos puros tales 

como minerales, compuestos orgánicos, organometálicos, inorgánicos, etc.  

 

• Analíticamente para la identificación y determinación de las fases presentes 

en las mezclas. 

 

La producción de rayos X se realiza en un tubo de rayos X, con una longitud de 

onda que va de los 10-5 a 100 ºA, aunque para fines experimentales en difracción  

de rayos X, 0.5 a 2.5 ºA es suficiente.  

 

El difractómetro, figura 3, está constituido por un goniómetro para medir los 

ángulos de difracción, el cual está acoplado a un sistema de conteo y circuitos 

electrónicos para determinar la intensidad de la difracción a cualquier ángulo. En 

el goniómetro se utiliza un portamuestras plano situado tangencialmente en el 

círculo de enfoque que contiene la fuente de rayos X monocromáticos y el 

contador, casi siempre es un detector proporcional. La radiación difractada 

recibida en el contador se transforma a pulsos electrónicos, los cuales son 

amplificados y alimentados a diversos circuitos para su medición, en una gráfica 

de intensidad contra ángulo de difracción, a la que se le denomina difractograma.                 
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Fig. 3. Esquema del Difractómetro de rayos X(35) 
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III.1.  Metodología  

 

Para cumplir con los objetivos y contrarrestar la hipótesis enunciada en la 

introducción se empleó la metodología descrita en la figura 4, la cual menciona las 

operaciones que se llevaron a cabo durante la fase experimental.  

 

Primeramente se acondicionó el equipo con el que se trabajó, en esta parte fue 

necesario lavar y secar perfectamente los materiales y equipos empleados en el 

sistema de obtención de TeO2, y se prosiguió al montaje del mismo. Después se 

prepararon los reactivos (10 g de telurio y 70 mL de HNO3) y se dejó que 

reaccionaran durante 2.5 h. Mientras sucedía la reacción de oxidación del telurio se 

extrajeron alícuotas de 10 mL en intervalos de 15 min y también se recuperó el 

ácido nítrico sobrante.  

 

Una vez que la reacción terminó se extrajo el producto, TeO2, del reactor para 

secarlo y eliminar las impurezas aún presentes. Después se pulverizó y se sinterizó 

para su mejor manipulación en la siguiente operación, que es la irradiación de éste. 

Una parte del TeO2, tanto pulverizada como sinterizada, se analizó mediante las 

técnicas MEB, DRX y AAN.  

 

Después de la irradiación del TeO2, éste se transportó a la planta de producción de 

radioisótopos y se llevó a cabo la destilación seca para la obtención del 131I. 

Finalmente para que el producto, 131I, pudiese salir a la venta fue necesario 

determinar si presentaba impurezas y para ello se llevaron a cabo los análisis de 

pureza radioquímica y radionúclida.   
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Fig. 4. Diagrama de bloques de la metodología empleada
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III.2.  Materiales y equipos  

 

III.2.1.  Reactivos empleados 

 

Los reactivos empleados en la reacción de oxidación para la obtención de dióxido 

de telurio son: telurio metálico y ácido nítrico. En la figura 5 se muestra una 

imagen del telurio elemental marca Merck. El ácido nítrico requerido para la 

reacción de oxidación presenta una pureza del 66.5 %.  

 

 
Fig. 5. Telurio empleado en la obtención de TeO2  

 

Para diluir los vapores liberados durante la reacción se empleó una solución de 

hidróxido de sodio (NaOH) cuya concentración es de 0.05 N. Así mismo, se 

requirió agua a temperatura ambiente (18 °C), la cual se hizo pasar a través del 

intercambiador de calor con la finalidad de condensar los vapores producidos en la 

reacción y de ese modo recuperar la mayor cantidad posible de ácido nítrico 

directamente del condensador.  
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El análisis volumétrico para determinar el comportamiento de la reacción de 

oxidación  entre el Te y HNO3 se llevó a cabo mediante la  técnica de titulación 

ácido-base en la que se neutraliza un ácido con una base de concentración 

conocida. Para ello, se empleó como titulante NaOH 0.005 N y fenolftaleína como 

indicador.  

 

En la preparación de las muestras de TeO2 a irradiar se hizo una prueba de fuga, 

figura 6, donde se requirió nitrógeno líquido y agua caliente.  

 

 
Fig. 6. Prueba de fuga  
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III.2.2.  Proceso de obtención de TeO2  

 
 En la figura 7 se muestra el equipo empleado en el proceso de obtención de TeO2: 

 

Material Equipo 

• Vidrio de reloj • Balanza analítica 

• Probeta de 100 mL  • Reactor tubular de vidrio pyrex 

• Pipetas de 50 mL • Termopar tipo K 

• Perilla  • Refrigerante de vidrio pyrex 

• Espátula • Dos receptores de NO2 verticales 

conectados en serie 

• Cronómetro  • Conductor de vapores de vidrio pyrex  

• Filtro de carbón 

activado y alúmina  

• Manómetro de mercurio en forma de U 

• Mangueras de hule 

látex y de plástico 

• Controlador de temperatura 

construido en el ININ 

• Pinzas para juntas 

esmeriladas 

• Bomba de vacío 

• Viales con tapa de 15 

mL 

• Resistencia eléctrica 

 

 

III.2.2.1. Secado y eliminación de impurezas 

 

• Caja petri                                                       

• Crisol 

• Pinzas para crisol largas 

• Espátula  

• Mortero y pistilo  

• Estufa  

• Horno tipo mufla  

• Balanza analítica
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III.2.2.2. Análisis volumétrico 

 

Se empleó lo siguiente, en la normalización de las alícuotas extraídas en el proceso:  

 

• Vasos de precipitado de 500 mL  • Matraz erlenmeyer de 50 mL 

• Pipetas de 10 mL • Perilla 

• Agitador magnético • Soporte Universal 

• Pinzas para bureta • Bureta de titulación de 50 mL 

• Potenciómetro Thermo Orion 

modelo 710 

• Placa de agitación y 

calentamiento Cole Parmer 

modelo 04644 

 

 

III.2.3.  Proceso de sinterizado y pruebas analíticas 

 

En el proceso de sinterización de las muestras de TeO2 pulverizadas se requirió de 

los siguientes materiales:  

 

• Tubo de cuarzo con diámetro de 

2 cm y 8 cm de largo 

• Caja petri  

• Mortero y pistilo • Pinzas para crisol largas. 

• Guantes y cubrebocas • Balanza analítica 

• Mufla automática VULCAN 

modelo 3-130  

• Microscopio electrónico de 

barrido PHILIPS XL 30 

• Difractómetro de rayos X 

• Reactor nuclear Triga Mark III 

del ININ 

• Equipo de análisis por activación 

neutrónica 
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III.2.4.  Prueba de irradiación del TeO2 

 

Antes de llevar a irradiar los lingotes de dióxido de telurio al reactor nuclear, nos 

debemos asegurar que no tendrá lugar la fuga de materia y contaminación del 

reactor, para ello se realizó la prueba de fuga que requiere de los siguientes 

materiales:  

 

• Cápsula de irradiación de aluminio  

• Pinzas para tubo de ensaye 

• Contenedor de unicel para nitrógeno  

• Recipiente de 1 L  

• Guantes de cirujano 

 

Para la irradiación de las muestras de TeO2  se requirió el reactor nuclear Triga 

Mark III del ININ (figura 8) y un teletector (equipo empleado para medir los 

índices de exposición de la muestra irradiada al extraerla del reactor). Mientras que 

para el transporte de las muestras de TeO2 ya irradiadas fue necesario el uso de un 

carro automático (figura 9) que cuenta con un contenedor de plomo donde se 

traslada la muestra desde el reactor hasta la planta de producción de 

radioisótopos. 
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Fig. 7. Equipo empleado en el proceso de obtención de TeO2.  

  

 
Fig. 8. Reactor nuclear Triga Mark III del ININ 
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Fig. 9. Carro transportador de TeO2 irradiado 

 

 

III.3.  Calidad del telurio 

 

El telurio que va a emplearse como materia prima en la producción de TeO2 debe 

presentar una alta calidad, es decir, que el contenido de impurezas sea mínimo  de 

modo que al reaccionar con el ácido nítrico  se asegure la formación del dióxido de 

telurio y no la formación de algún otro compuesto.  

 

La composición química del teluro marca merck empleado es: Te 99 %, Cl  0.05 %, 

S 0.01 % y Se 0.05 %. De acuerdo a su composición dada se hace notar que éste 

producto está compuesto en su mayor parte por telurio elemental, 99 %, por lo 

tanto resulta factible emplearlo como reactivo en el proceso de producción de 

TeO2. 
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III.4.  Características fisicoquímicas del TeO2 para la obtención del 131I 

 

El dióxido de telurio más estable se obtiene al quemar telurio en aire u oxígeno. El 

TeO2 es casi insoluble en agua, a temperaturas ordinarias se disuelven 7 mg/L, en 

este caso se forma el ácido telúrico, H2Te3, aunque la solución es apenas ácida. Al 

diluir el TeO2 en HNO3, HCl, y H2SO4 concentrados se forman aparentemente 

nitratos, cloruros y sulfatos.  

 

El TeO2 empleado para la producción de 131I deberá presentar una pureza química 

mayor al 99 %; así como contener menos de 2 ppm de I, As, Se, Pb, y Sb y una 

forma cristalina tetragonal. 

 

 

III.5.  Acondicionamiento del equipo de obtención del TeO2 

 

Antes de llevar a cabo cada una de las pruebas de obtención de TeO2 a diferente 

temperatura (desde 100 °C hasta 225 °C en intervalos de 25 °C) es indispensable 

que las partes que conforman el equipo de obtención de TeO2 se encuentren en 

condiciones óptimas para dar inicio a la síntesis de dicho compuesto.   

 

Los equipos de vidrio tales como; reactor tubular (ver figura 11, equipo 3), 

condensador (figura 11, equipo 4), conductor de vapores (figura 11, equipo 5) y 

dilutores (figura 11, equipos 6 y 7) deben lavarse con jabón y agua e introducirlos 

en una estufa a 44 °C durante 12 h para su secado total. 

  

Con respecto al controlador de temperatura es necesario calibrarlo para tener la 

certeza de que el proceso de obtención de TeO2 se está llevando a cabo a la 

temperatura requerida. Para la calibración del controlador de temperatura fue 
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necesario hacer una prueba de obtención de TeO2 en la que; se requirió un 

pirómetro patrón (termopar tipo k y equipo donde se lee la temperatura) y un 

pirómetro de calibración. Se tomaron varias lecturas en las que se registró tanto la 

temperatura patrón (tomada con el pirómetro patrón) como la temperatura de 

calibración (leída del controlador del sistema de obtención de TeO2). Se graficó la 

temperatura patrón frente a la temperatura de calibración, figura 10, y se hizo una 

regresión lineal con el fin de saber qué tan desfasado se encontraba el controlador a 

emplear.  

 

y = 1.1577x - 47.313
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Fig. 10. Curva de calibración del controlador de temperatura 

 

La curva de la figura 10 sigue un comportamiento lineal y presenta un factor de 

correlación de 0.99. Se utilizó la ecuación que se presenta en el gráfico para saber 

qué temperatura debía situarse en la perilla del controlador para que la reacción 

tuviera lugar a la temperatura requerida. Por ejemplo; cuando la reacción se llevó a 

cabo a 100 °C la perilla del controlador se colocó a 68 °C, valor determinado con la 
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ecuación de ajuste. El controlador de temperatura presentó un rango de error de ± 

3 °C. 

 

También es de  gran importancia verificar el funcionamiento de la bomba de vacío, 

con la que se produce un burbujeo en los dilutores para atrapar y disolver  los 

vapores productos de la reacción. La presión del sistema de obtención de TeO2 se 

mantuvo constante durante el proceso y se midió con ayuda de un manómetro de 

mercurio (figura 11, equipo 8) en el que se debe evitar la presencia burbujas de aire 

en su interior a modo de que la presión no presente variaciones.  

 

La revisión y cambio de filtros y ductos entre cada prueba de obtención de TeO2 

resulta esencial, puesto que con la acción de los vapores de NO2 se dañan 

rápidamente.  

 

 

III.6.  Montaje del equipo de obtención del TeO2 

 

Una vez que se ha asegurado el funcionamiento y limpieza de las partes que 

integran el equipo de obtención de TeO2, figura 11, se prosigue a su montaje para 

iniciar la producción de TeO2.  

 

Los equipos tales como: cambiador de calor (4), conductor de vapores (5)  y 

dilutores (6 y 7) se soportan en una estructura metálica (15) que forma parte de la 

mesa de trabajo como se muestra en la figura 11. El reactor de vidrio pyrex (3) en el 

que tiene lugar la reacción de oxidación, se sitúa sobre una resistencia eléctrica (1) 

y entre estos dos equipos, 1 y 3, se introduce un termopar tipo k (2). Este último 

está conectado directamente a un controlador de temperatura (9) y a la resistencia 

eléctrica (1). 
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El conductor de vapores de vidrio pyrex (5) se conecta a un filtro de carbón 

activado  y alúmina (13) así como con tres de las boquillas del reactor (3) mediante 

mangueras de hule látex perfectamente limpias y libres de impurezas. La boquilla 

superior del cambiador de calor (4) es conectada al primer dilutor (6), con una 

manguera de hule látex, y éste con el segundo (7) para dirigir los vapores debidos 

a la reacción de oxidación, por tanto el manómetro de presión (8) se vincula con el 

segundo dilutor (7).  

 

La bomba de vacío (10) se conecta al manómetro de presión (8), colocando entre 

estos una válvula (11), para regular el burbujeo en los dilutores, y  un filtro de 

carbón activado (12) que evita que los vapores de NO2 se dirijan hacia la bomba y 

la dañen. Se conecta una manguera de plástico al condensador y a una toma de 

agua para que, cuando se este llevando a cabo la reacción de oxidación entre el 

telurio y el ácido nítrico se haga fluir agua a través del tubo interno del cambiador 

de calor (4). Finalmente se deben colocar las válvulas del reactor (3), del 

condensador (4) y del dilutor (6).       
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Fig. 11. Montaje del equipo de obtención de TeO2 
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III.7.  Funcionamiento del equipo de producción del TeO2 

 

Cuando el equipo de obtención de TeO2 se encuentra perfectamente montado, 

como se describió en la sección anterior, se prosigue a la síntesis del TeO2. Pero 

antes es necesario describir el funcionamiento del sistema de obtención de dióxido 

de telurio.  

 

Para entender el funcionamiento del  equipo empleado para la producción de TeO2 

es necesario considerar la figura 11 y la siguiente explicación: primeramente se 

adiciona la cantidad requerida de los reactivos empleados, telurio y ácido nítrico, 

al reactor (ver figura 11, equipo 3) y rápidamente se conectan las tres boquillas 

libres del reactor (3) al cambiador de calor (4) con ayuda de unas pinzas para 

juntas esmeriladas. Mediante el sistema de desplazamiento vertical (14) el reactor 

(3) se posiciona sobre el horno eléctrico (1).  

 

En seguida se conectan eléctricamente el controlador de temperatura, la resistencia 

eléctrica y la bomba de vacío, también se hace pasar agua a través del tubo interno 

del condensador (4). El sistema se mantiene perfectamente cerrado hasta que la 

reacción de oxidación termine, después de ese tiempo se detiene el burbujeo, el 

flujo de agua de enfriamiento y el calentamiento. El ácido nítrico sobrante se drena 

directamente del reactor y del cambiador de calor.  

 

Finalmente el reactor (3) se separa de la resistencia eléctrica (1) manipulando la 

perilla del sistema de desplazamiento vertical (14) y se deja enfriar para poder 

extraer el TeO2 obtenido con mayor facilidad.  
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III.8.  Preparación de los reactivos 

 

Antes de preparar los reactivos empleados en el proceso de producción de TeO2 es 

necesario contar con el equipo de protección personal necesario; es decir guantes, 

lentes, bata, cubrebocas, para evitar incidentes dentro del área de trabajo.  

 

Para preparar un litro de solución dilutora  de hidróxido de sodio (NaOH) con una 

concentración 0.05 N, que se alimenta en los dos dilutores conectados en serie (ver 

figura 11 equipos 6 y 7), se pesaron 2 g de NaOH en perlas, esta acción se realizó lo 

mas pronto posible debido a que el NaOH en forma de perlas es higroscópico lo 

que significa que al contacto con el aire se volatiliza. La solución se preparó en un 

matraz aforado e inmediatamente se vació a un recipiente de plástico debido a la 

reacción que puede haber al contacto con el vidrio.  

 

En un vidrio de reloj se pesaron 10 g de telurio elemental marca Merck con ayuda 

de una espátula y una balanza analítica. En una probeta de 100 mL se midieron 70 

mL de ácido nítrico concentrado al 66.5 % de pureza. Como se trata de un ácido 

altamente tóxico, fue necesario manipularlo en la campana de extracción de gases y 

con el equipo de protección personal requerido.  

 

Las titulaciones se realizaron empleando una solución básica de NaOH 0.005 N, 

por tanto para preparar un litro de esta solución se pesaron 0.2 g de NaOH en 

perlas. El indicador que se empleó fue fenolftaleína.  
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III.9.  Pruebas experimentales 

 

Uno de los objetivos de este trabajo de investigación fue observar el 

comportamiento de la reacción de oxidación entre el telurio y ácido nítrico con 

respecto a la temperatura, por lo cual fue necesario llevar a cabo seis pruebas 

experimentales, tabla 7, en las que se varió la temperatura de reacción. El diagrama 

de flujo de la figura 12 muestra el procedimiento que se siguió para la síntesis de 

TeO2 y que a continuación se describe:  

 

a) Como primer paso se agregaron 500 mL y 600 mL de una solución de 

hidróxido de sodio (NaOH) 0.05 N a los dilutores conectados en serie D-1 y 

D-2 respectivamente.  

 

b) Se alimentaron 10 g de telurio metálico por tres de las boquillas del reactor 

(R) con la finalidad de distribuir el telurio a lo largo del mismo, 

rápidamente se adicionaron 70 mL de ácido nítrico al 66.5 % de pureza por 

las mismas tres boquillas.  

 

c) Se conectó el reactor (R) con el condensador (C) empleando pinzas para 

juntas esmeriladas. Con el sistema de desplazamiento vertical se situó el 

reactor sobre el horno o resistencia eléctrica (H).   

 

d) Se accionó el sistema de enfriamiento en el refrigerante (C), la bomba de 

vacío (B) para iniciar la captación de los vapores debidos a la reacción y se 

activó el controlador de temperatura.  
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e) Quince minutos después de añadir el Te y HNO3 al reactor, se activó el 

horno (H) incrementando la temperatura hasta la requerida (tabla 7) 

manteniéndola constante durante 2.5 h.   

 

Tabla 7. Temperaturas de obtención de TeO2 

PRUEBA 1 2 3 4 5 6 

TEMPERATURA 
(°C) 100 125 150 175 200 225 

  

f) Conforme avanzaba la reacción se drenó ácido nítrico directamente del 

cambiador de calor (C) y se almacenó, en un frasco color ámbar etiquetado, 

como residuo del proceso de obtención de TeO2. También se extrajeron 

alícuotas de 10 mL del segundo dilutor (D-2) durante 2.5 h a intervalos de 

15 min.  

 

g) Después de 2.5 h, tiempo de obtención de TeO2, se detuvo el burbujeo y el 

sistema de enfriamiento. Sin embargo, el calentamiento se continúo hasta la 

sequedad total del TeO2 para eliminar residuos de HNO3.  

 

h) Finalmente  con el sistema de desplazamiento vertical se separó el reactor 

(R) del horno y se dejó enfriar para extraer el TeO2 del reactor (R).  
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Fig. 12. Diagrama de flujo del proceso de obtención de TeO2 
 

 

III.9.1.  Secado y purificación del TeO2 

 

El TeO2 extraído del reactor se  colocó en una caja petri y se introdujo en una estufa 

a 44 °C durante 12 h para su secado total. Posteriormente el TeO2 se colocó en una 

cápsula de porcelana y se introdujo en una mufla a 600 °C, también por un periodo 

de 12 h, con la finalidad de eliminar las impurezas presentes en el dióxido de 

telurio. 

 

 

III.9.2.  Análisis volumétrico 

 

Al diluirse los vapores de NO2 provenientes de la reacción de oxidación en una 

solución de NaOH se forma ácido nítrico, por lo que las alícuotas extraídas del 

segundo dilutor (figura 11, equipo 7) presentaron un pH ácido. Para determinar la 
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concentración de ácido nítrico presente en cada alícuota se empleó la técnica de 

titulación ácido-base.  

 

La normalización de cada alícuota se llevó a cabo de la siguiente manera: se 

agregaron dos gotas de fenolftaleína (indicador que en medios ácidos es incolora 

volviéndose rosada en medios básicos) en el analito, y se mantuvo agitada la 

solución mientras se le agregaba poco a poco el titulante (NaOH 0.005N). Se dejó 

de agregar la solución titulante cuando se llegó al punto final de la reacción, es 

decir; cuando el analito viró de incoloro a rosado y se registró, entonces, el 

volumen gastado de titulante.  

 

 

III.10.   Cinética de la reacción de descomposición del NO3Te2O3(OH) a TeO2 

 

La síntesis de TeO2 se inicia con una reacción de oxidación, ecuación III-1, entre el 

telurio elemental y ácido nítrico concentrado, donde estequiométricamente para 10 

g de telurio se requieren 24 mL de ácido nítrico al 66.5 % de pureza, sin embargo se 

emplearon 70 mL de HNO3, un exceso del 106 %, para asegurar que la reacción se 

completara. 

 

La reacción entre telurio y ácido nítrico se llevó a cabo en un sistema cerrado por 

lotes, y se trató con una reacción irreversible a volumen, temperatura y presión 

constantes. 

 

                   )(2)(2)(323)(3)( 48)(92 lgsls OHNOOHOTeNOHNOTe ++→+                                            (III-1) 

 

               
CBA

HNOTeOOHOTeNO lss

+→

+→ )(3)(2)(323 2)(
                                                         (III-2)          
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De la reacción III-1 observamos la formación de un complejo (NO3Te2O3(OH)), que 

se descompone con la acción de la temperatura, ecuación III-2, para formar el 

producto de interés, TeO2.  

 

Para determinar las constantes de velocidad de reacción y la energía de activación 

se realizó lo siguiente:  

 

a) Una vez que se determinó la concentración del HNO3 presente en cada 

alícuota extraída, sección III.9.2, se prosiguió a determinar la concentración 

de NO2 con respecto al tiempo de acuerdo a la ecuación III-3 que sucede en 

los dilutores:  

 
                       3NO2  +  H2O                   2HNO3 + NO                                        (III-3) 
 

b) De la ecuación III-1 y III-2 se determinó la concentración de desaparición del 

complejo NO3Te2O3(OH), que a partir de ahora se identificará como A. 

 

c) Los datos obtenidos se representaron en una gráfica de CA vs t.    

 

d) Para la ecuación III-2, en la que se involucra la descomposición del complejo 

A, se propuso la ecuación cinética III-4, con la que se determinó las 

constantes de velocidad de reacción a cada temperatura empleando el 

método integral.  

 

                                                 a

A
A kC

dt

dC
=−                                                                   (III-4)  

 

Donde CA es la concentración del complejo con respecto al tiempo (mol/L), t es el 

tiempo (min), k constante de velocidad de reacción, a  es el grado de la reacción.  
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e) Se propusieron valores para a  desde 0 hasta 3 (Tabla 8) en diferentes 

intervalos y se sustituyeron en la ecuación III-4. Para definir el orden de la 

reacción fue necesario llevar a cabo una regresión lineal de las curvas 

obtenidas, inciso c, a cada temperatura. Por tanto; el orden de reacción ( a ) 

es aquel en el que el valor de r2 es mayor o igual a 0.99, determinando la k 

de la pendiente de la ecuación de ajuste.  

  

Tabla 8. Órdenes de reacción propuestos 

ORDEN DE 
REACCIÓN  a  FORMA INTEGRADA GRAFICAR 

0 CA=-kt + CA0 CA vs t 

0.2 CA0.8 =0.8kt + CA00.8 CA0.8 vs t 

0.5 CA1/2 =(1/2)kt + CA01/2 CA1/2 vs t 

0.8 CA0.2 =0.2kt + CA00.2 CA0.2 vs t 

1 In CA =kt +In CA0 In CA vs t 

1.1 CA-0.1 = 0.1kt + CA0-0.2  CA-0.1 vs t 

1.2 CA-0.2 =-0.2kt + CA0-0.2 CA-0.2 vs t 

1.5 CA-0.5 =-0.5kt + CA0-0.5 CA-0.5 vs t 

2 CA-1 = -kt + CA0-1 CA-1 vs t 

2.2 CA-1.2 =-1.2kt + CA0-1.2 CA-1.2 vs t 

2.5 CA-1.5 =-1.5kt + CA0-1.5 CA-1.5 vs t 

3 CA-2 =0.8kt + CA0-2 CA-2 vs t 

 

f) Una vez que se determinó la k a cada temperatura de obtención de TeO2, 

desde 100 °C hasta 225 °C, se prosiguió a determinar la energía de 

activación de la reacción. Para lo cual se graficó el Log k vs 1/T (°K) para 

hacer una regresión lineal de los datos y determinar la Ea con la relación de 

Arrhenius.  
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III.11.  Sinterizado del TeO2 

 

El procedimiento que se siguió para lograr la obtención de un lingote de TeO2 se 

describe a continuación; sin embargo, es importante puntualizar que antes de 

iniciar con el proceso de sinterización del TeO2 es conveniente lavar y secar todos 

los materiales empleados para evitar la presencia de elementos contaminantes en 

las muestras.   

 

Se pesaron aproximadamente 10 g de TeO2 pulverizado y se vertieron en un tubo 

de cuarzo, éste se introdujo en una mufla marca VULCAN automática, figura 13, y 

se programó a modo de alcanzar los 732 °C (temperatura óptima de sinterizado) 

durante un periodo de quince minutos. La mufla que se empleó para el sinterizado 

es de tres ciclos, donde es posible manipular tiempo, temperatura y velocidad de 

incremento de temperatura. Con respecto a la temperatura, en el primer ciclo la 

mufla se programó a 732 °C (temperatura a la cual se logra el sinterizado), en el 

segundo y tercer ciclo se programó a 60 °C (temperatura mínima a la que 

descienda la mufla), la velocidad de ascenso de la temperatura es de 40 °C/min y 

finalmente el tiempo de sinterizado es de 15 min.  

 

Una vez que ha terminado el ciclo de sinterización y la temperatura de la mufla ha 

descendido a 500 °C, el tubo de cuarzo es extraído con ayuda de unas pinzas y 

guantes; y se deja enfriar a temperatura ambiente. Para que el lingote de TeO2 

formado se desprenda de las paredes del tubo de cuarzo con mayor facilidad, se 

coloca boca abajo sobre una cápsula de porcelana limpia y seca.  

 

El lingote obtenido se coloca en una caja petri para evitar que se contamine con 

otros elementos. Al sinterizado se le corta una pequeña parte para ser analizada 
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mediante la técnica analítica MEB y la parte restante es llevada a irradiar al reactor 

nuclear Triga Mark III del ININ.  

 

 

Fig. 13. Mufla de sinterización de TeO2 

 

 

III.12.  Pruebas analíticas del TeO2 

 

III.12.1.  Microscopía electrónica de barrido (MEB) 

 

El equipo que se empleó para llevar a cabo la técnica MEB fue el microscopio 

electrónico de barrido PHILIPS XL30 del ININ bajo las siguientes condiciones de 

operación: voltaje de aceleración 25 KV, spot size de 5-3, presión de vacío 1.6 X 10-6 

milibar y magnificaciones de 500X a 2000X. Este equipo cuenta con detectores de 

electrones secundarios y de retrodispersión auxiliados por el software EDAX (por 

sus siglas en inglés, Energy Dispersive X-Ray) para determinar la composición del 

TeO2. Se requirieron alrededor de 30 mg de TeO2 tanto pulverizado como 

sinterizado. La metodología que se siguió para llevar a cabo los análisis se describe 
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a continuación: se colocó una pequeña cantidad de TeO2 pulverizado en una cinta 

adhesiva de carbono y esta a su vez en un portamuestras de aluminio. El 

portamuestras se tomó con unas pinzas y se sacudió perfectamente para eliminar 

las partículas sueltas de TeO2 y evitar contaminación del microscopio. Una parte 

de la muestra se comprimió con ayuda de una espátula perfectamente 

desinfectada, con el fin de que el oxígeno contenido en la cinta de carbono no 

interfiera con la cantidad de oxígeno presente en la muestra, y de eso modo 

obtener un análisis químico fiable. La otra parte que no se comprimió se empleó 

para tomar fotografías de la muestra.  

 

Las muestras de TeO2 se recubrieron con una delgada capa de oro, de tal modo que 

condujeran la electricidad debido a que los óxidos regularmente no son buenos 

conductores. Después de la preparación de las muestras, los portamuestras se 

colocaron en una matriz y se introdujeron en el MEB, dejando a que alcance el 

vacío y entonces, se inició el barrido de la muestra con un haz de electrones de 25 

KV.  

 

Las fotografías tomadas a 2000X se emplearon principalmente para conocer el 

tamaño de grano del TeO2 con ayuda del patrón de medida que se muestra en cada 

fotografía. De este modo fue posible medir gránulos de diferentes tamaños 

(grandes, medianos y pequeños).  

    

 

III.12.2.  Análisis por activación neutrónica (AAN) 

 

Una parte del TeO2 obtenido fue analizado mediante la técnica de AAN con el fin 

de determinar las impurezas presentes en el TeO2. Para la medición de la radiación 

gamma de los radioisótopos producidos por la Activación Neutrónica se empleó 

un sistema de Espectroscopia Gamma que consta de un detector de Germanio 
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Hiperpuro con una eficiencia relativa del 20 %; así como su electrónica asociada 

(preamplificador, amplificador, fuente de voltaje, tarjeta multicanal, computadora 

personal y software “MAESTRO II”, para el análisis de los espectros obtenidos).   

 

 

  III.12.2.1.  Análisis cualitativo 

 

El análisis cualitativo se llevó a cabo para tres muestras de TeO2 pulverizado 

obtenidas a 100 °C, 150 °C y 200 °C. Cada muestra se dividió en  tres bloques con 

un peso aproximadamente de 0.001 g y se irradiaron a diferentes tiempos (2 s, 1 

min y  1 h) en el Reactor TRIGA MARK III del ININ a 1 MW de potencia con la 

finalidad de identificar los isótopos de diferentes vidas medias (corta, media y 

larga). La tabla 9 muestra las posiciones del Reactor en las que se irradiaron las 

muestras y el flujo neutrónico:  

 

Tabla 9. Posiciones y flujo neutrónico de irradiación  

de las muestras de TeO2 pulverizado en el reactor 

POSICIÓN 

DEL REACTOR 

FLUJO 

NEUTRÓNICO 

SINCA 1.3 x 1013  n/cm2. s 

SIFCA 9 X 1012  n/cm2. s 

 

 

 III.12.2.2  Análisis cuantitativo  

 

El análisis cuantitativo, al igual que el cualitativo, se hizo para las mismas tres 

muestras de TeO2 pulverizado. Cada muestra se irradió en el reactor nuclear Triga 

Mark III del ININ durante 15 min  en la posición SIFCA con un flujo de neutrones 

de 9 X 1012  n/cm2.s. Una vez que las muestras fueron irradiadas se contaron 
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durante 10 min, y se dejaron decaer 22 h. Los elementos que se cuantificaron 

fueron: Au, As y Sb.  

 

 

III.12.3.  Difracción de rayos X 

 

Para llevar a cabo esta técnica se empleó el difractómetro de rayos X marca 

SIEMENS modelo D5000 a 40 kV y 30 mA, el cual cuenta con un tubo de cobre con 

una longitud de onda (λ) de 1.5406 °A y un filtro de níquel. El equipo fue operado 

con el programa ININ que cuenta con una base de datos en la que, primero, se 

busca  el intervalo del ángulo en el que difracta el TeO2.   

 

Se requirieron 30 mg de TeO2 pulverizado (obtenido a 100 °C, 150 °C y 200 °C) 

para su análisis, el cual se colocó en el centro de un vidrio circular esmerilado y, 

con ayuda de otro portamuestras, se presionó la muestra a modo de compactarla y 

crear una placa muy fina. Después se sacudió el vidrio con la finalidad de no dejar 

ninguna partícula suelta y se  introdujo en el difractómetro colocando el vidrio en 

un portamuestras. El tiempo de incidencia de rayos X para cada muestra fue de 20 

min.   

 

 

III.13.  Prueba de irradiación del TeO2 para obtener yodo-131 

 

III.13.1.  Preparación de la muestra de TeO2 a irradiar 

 

Para la irradiación de la muestra se realizó lo siguiente: se introdujo el TeO2 

previamente sinterizado en una cápsula de irradiación de aluminio, figura 14, a la 

que se le hizo una prueba de fuga con el fin de evitar la contaminación de las 
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instalaciones del reactor con TeO2 radiactivo y la introducción de agua a la cápsula, 

ya que la posición de irradiación está ubicada dentro de la piscina del reactor.  

 

La prueba de fuga consistió en cerrar perfectamente la cápsula de irradiación, 

cuidando que no esté muy apretada para facilitar su apertura y extraer el lingote 

de TeO2 a destilar, y se introdujo en nitrógeno líquido durante tres minutos e 

inmediatamente después en un recipiente que contiene agua caliente, se dejó ahí 

durante unos diez minutos hasta constatar que no hubiese fuga, es decir, que no 

existiera burbujeo (producido por una expansión térmica) en la superficie de la 

cápsula. La cápsula de irradiación se secó perfectamente y se introdujo en una 

bolsa de plástico esterilizada, así mismo se identificó con la fórmula del elemento, 

fecha y número de muestra.   

 
Fig. 14. Cápsula de irradiación de TeO2  

Parte Sólida 
(lingote de 
TeO2 ) 

   0.15cm 

0.08cm  

7.9cm 

 3.5cm 

2.5cm 
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III.13.2. Condiciones de irradiación del TeO2  

 

Una vez que se preparó el TeO2 para ser irradiado se  prosiguió a su irradiación en 

el reactor nuclear Triga Mark III donde se le hacen incidir neutrones, llevándose a 

cabo una reacción (n,γ). Es importante aclarar que se irradió en dos posiciones del 

reactor nuclear, SIFCA y dedal central, con los siguientes parámetros de 

irradiación, tabla 10, para el TeO2 sinterizado.  

 

Tabla 10. Parámetros de irradiación para el TeO2 sinterizado 

PARÁMETRO VALOR 

Masa Muestra 30.25 g 

Tiempo de irradiación 20 h 

SIFCA 6.53X1013  n/cm2/s 
Flujo de Neutrones 

Dedal Central 1.21 X1013  n/cm2/s 

SIFCA 134 mCi 
Actividad Esperada 

Dedal Central 444 mCi 

 

 

III.13.3.  Transporte del TeO2 irradiado a la planta de producción de 

radioisótopos 

 

La muestra de TeO2 sinterizada se extrajo del reactor 24 h después de ser irradiada 

para dejar decaer los isótopos radiactivos de la cápsula de aluminio que hayan sido 

activados; así como otros isótopos del telurio con una actividad considerable 

respecto al 130Te pero con una vida media muy corta (horas).  

 

Para el transporte del lingote de TeO2 irradiado se empleó un carro automático, 

diseñado en el ININ como parte del proyecto de producción de 131I,  que lleva un 
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contenedor de plomo y que se maneja por medio de un control a  1.5 m de 

distancia aproximadamente para evitar la exposición a la radiación. El carro se 

dirigió hasta el reactor nuclear Triga Mark III del ININ y se estacionó en la parte 

externa del reactor nuclear, a modo de que el contenedor de plomo fuese 

enganchado y elevado, figura 15, utilizando un sistema de elevación (grúa) que 

forma parte de la instalación del reactor. 

 

La cápsula de aluminio donde se encuentra contenido el TeO2 irradiado se extrajo 

de la piscina del reactor  empleando pinzas de unos 6 m de longitud y, entonces, se 

introdujo rápidamente al contenedor de plomo. Cabe resaltar que la extracción del 

TeO2 fue realizada por operadores del reactor.  

 

La medición de los índices de transporte se realizó empleando un detector de 

exposición denominado teletector (equipo empleado para medir la exposición de 

una muestra irradiada en Roetgen/h) para transportar con seguridad la muestra. 

Esta medición se hizo en tres zonas del contenedor de plomo: superior, inferior, y 

lateral como lo muestra la figura 16.    

 

El contenedor de plomo se posicionó de nuevo en el carro transportador, y se 

dirigió a la planta de producción de radioisótopos, en donde se midió de nuevo los 

niveles de exposición de la muestra para ser registrados en la bitácora por el área 

de Seguridad Radiológica de la Planta de Producción de Radioisótopos (PRI).  
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Fig. 15. Elevación del contenedor de plomo  

 

 

Fig. 16. Medición de índices de exposición en el contenedor de plomo 

 

Contenedor de 
plomo 

TeO2 
irradiado 

Zona Superior 

Zona Lateral 

Zona Inferior 
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Fig. 17. Celdas de producción de yodo-131 

Las paredes de la celda caliente de producción de 131I, figura 16, son de plomo para 

atenuar la radiación gamma emitida por el TeO2 irradiado. La operación del 

proceso de producción de 131I se hace mediante manipuladores mecánicos  desde el 

exterior de las celdas a modo de evitar la exposición a la radiación.  

 

 

III.14.  Control de calidad de 131I 

 

Es necesario realizar análisis de pureza radioquímica y radionúclida con el fin de 

de determinar las impurezas presentes en la muestra y de ese modo saber si 

cumple con los requisitos para salir a la venta al sector médico. Para llevar a cabo 

los análisis de pureza radioquímica y radionúclida del 131I, se requirió extraer el 

yoduro de sodio en solución (Na131I), del proceso de destilación de 131I, formada al 

recuperar los vapores de 131I en 5 mL de NaOH 0.1N. Antes de  sacar el Na131I 
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concentrado de las celdas calientes (zona de producción de 131I) es necesario contar 

con dos contenedores de plomo perfectamente etiquetados así como con el equipo 

de seguridad personal (guantes, bata, cofia, cubrebocas, bata, dosímetro, zapatos 

de seguridad). 

  

El procedimiento que se siguió fue el siguiente: primero se vertieron los 5 mL de 

Na131I en un vial de 10 mL, después se colocó un contenedor de plomo en la 

apertura de la celda caliente del proceso de producción de 131I, y posteriormente se 

dirigió el vial hasta el contenedor, pero antes de introducirlo al contenedor se 

midió su actividad en una cámara de ionización (CARPINTEC).  

 

 

III.14.1.  Pureza radioquímica del 131I 
 

Mediante este análisis es posible determinar las formas químicas en las que se 

encuentra presente el yodo en la solución de Na131I; para ello se empleó la técnica 

de cromatografía en papel en la que se requiere una fase móvil (metanol al 70%) y 

una fase estacionaria (tira cromatográfica de papel Whatman No.1); así como un 

pequeño volumen de la solución de Na131I, 0.28 mL, con una actividad de 7.5 mCi y 

un pH básico de 10.  

 

La metodología que se siguió para llevar a cabo el análisis de pureza radioquímica 

se describe a continuación: se preparó una tira cromatográfica de papel Whatman 

No. 1 de 12 cm de longitud y 1.5 cm de ancho. Esta tira se dividió en doce secciones 

de 1 cm de ancho, dejando en uno de los extremos una sección de 1.5 cm y otra de 

1 cm (sección en la que se aplica una gota de la muestra a analizar), mientras que 

en el otro extremo se dejó un segmento para asirla.  
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Como siguiente paso, se aplicó una gota de de la solución de Na131I y la tira se 

introdujo en una probeta que contenía 10 mL de una solución metanol-agua al 70% 

con respecto al metanol, figura 18. La fase móvil comenzó a absorberse y ascender 

poco a poco por cada una de las secciones de la fase estacionaria, de esta forma la 

fase móvil arrastra el yodo. Después de que el metanol llegó hasta la última 

sección; se prosiguió a sacar la tira cromatográfica de la probeta y se puso a secar. 

Se cortó la tira por secciones y se midió la actividad de cada una en un detector 

Auto-In-V-tron modelo 4010.  

 

Para determinar el porcentaje de impurezas se empleó la ecuación III-5, en la que 

se hace una suma de cada actividad registrada (cpm, cuentas por minuto). 

Teniendo en cuenta que los picos más altos corresponden a la actividad del 131I y 

los otros se refieren a las impurezas.  

 

                                                      100×=
T

pi

i
S

S
x                                                             (III-5) 

 

donde xi: porcentaje del compuesto, ST: sumatoria total de la actividad (cpm), Spi: 

sumatoria de la actividad correspondiente al compuesto (cpm) 
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Fig. 18. Método de cromatografía en papel  

 

 

III.14.2.  Pureza radionúclida del 131I 
 

El análisis de pureza radionúclida se realizó en el departamento de Metrología de 

Radiaciones Ionizantes del ININ. Este análisis se hace con respecto al radionúclido 

131I, con la finalidad de determinar la presencia de otros radionúclidos (impurezas 

radiactivas) emisoras de radiación gamma en la solución de Na131I. La principal 

condición que requirió el departamento de Metrología fue con respecto a la 

actividad de la muestra, la cual debía ser no mayor a 1 µCi. Por ende, la solución se 

preparó  de la siguiente manera: en un principio se tenía una solución de Na131I de 

5 mL con una actividad de 188 µCi.  Dicha solución se dejó decaer hasta 12.6 µCi, 

como aún la actividad es mayor a la requerida se dejó decaer por tres días más, 

determinando la actividad hasta entonces con la ley de decaimiento radiactivo, 

ecuación III-6:  

 

Asa 

Tira 
Cromatográfica 

Probeta 

Solución  de metanol 
al 70 % 



PLATA DÍAZ GUADALUPE                                       CAPÍTULO III.  DESARROLLO EXPERIMENTAL  
 

75 

                                         
2

1

0

2

t

Ln
yeAA t

f == − λλ                                                   (III-6) 

 
 

Donde Af se refiere a la actividad final de la solución de Na131I (µCi), A0 es la 

actividad inicial (µCi), t1/2 es el tiempo de vida media del 131I (8.05 días) y t es el 

tiempo de decaimiento de la muestra (días).  

 

De acuerdo a la ecuación III-7, se determinó que la actividad de la solución de 

Na131I después de los tres días. Como la actividad de la muestra aún es muy 

grande, se diluyó un pequeño volumen tomado de la muestra inicial, 5 mL, en 

agua destilada de tal manera que cumpla con la actividad requerida, 1 µCi. Para 

determinar el volumen a diluir se empleó la ecuación III-6 en donde Ar es la 

actividad requerida (1 µCi), Vi volumen inicial (5 mL), Af actividad final (µCi) y Vf 

volúmen final (mL).  

 

                                                           
f

ir
f

A

VA
V

×
=                                                          (III-7)  

 

Con una jeringa de 1 mL de capacidad se tomaron 0.5 mL de la solución inicial de 

yoduro de sodio y se vertieron en un vial de 10 mL y, entonces, se le agregó 1.5 mL 

de agua destilada. Para verificar que efectivamente la solución preparada 

presentaba una actividad de 1 µCi se midió en la cámara CARPINTEC. 
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IV.1.  Pruebas de obtención de TeO2 

  

Por arriba de los 86 °C, temperatura a la cual se acentúa la descomposición del ácido 

nítrico, se observó la emisión de vapores color café oscuro debidos a la reacción entre 

el Te y HNO3.  

    

Cuando el sistema alcanzó los 100 °C, se inició la formación de un producto de color 

blanco  tratándose del TeO2(13, 21) como lo muestra la figura 19. Después de 2.5 h ya no 

se observó emisión de vapores en el sistema, por tanto la reacción entre el Te y HNO3 

se dio por  terminada. Al término de la reacción de oxidación  se observó la presencia 

de algunos gránulos de color negro en el reactor (ver figura 11, equipo 3), lo cual 

significa que el telurio no reaccionó completamente.(23) Alrededor del 74 % 

volumétrico de ácido nítrico alimentado se recuperó directamente del refrigerante 

(ver figura 11, equipo 4) y una mínima cantidad del reactor (ver figura 11, equipo 3).  

 

La presión en el proceso de obtención de TeO2 fue de 1.1 cmHg, ocasionando un 

burbujeo lento ya que se requería diluir la mayor cantidad posible de vapores y evitar 

que pasaran a la bomba de vacío.    

 

 
 

Fig. 19. TeO2 experimental pulverizado 
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IV.1.1.  Rendimiento de la reacción de obtención de TeO2 

 

El porcentaje de rendimiento de la reacción de oxidación se determinó con la 

ecuación IV-1:    

 

                                                        100%
2

2 ×=
TeóricoTeOMasa

alExperimentTeOMasa
                                          (IV-1) 

 

En la tabla 11 se enlista la masa experimental y teórica de TeO2, así como el 

rendimiento para cada una de las pruebas realizadas. En la tabla 11 se observa que 

mientras se incrementa la temperatura, se incrementa el rendimiento de la reacción. 

Cabe resaltar que al extraer el TeO2 sintetizado a 100 °C, el sistema aún estaba 

húmedo. A temperaturas de 200 °C y 225 °C la reacción se volvió violenta, 

observándose la presencia de pequeñas explosiones lo cual provocó que el TeO2 se 

pegara en las paredes del reactor y en las boquillas del mismo. 

  

Tabla 11. Rendimiento de la reacción de obtención de TeO2 

MASA DE TEO2 (g) 
PRUEBA TEMPERATURA 

TEÓRICO EXPERIMENTAL 

RENDIMIENTO 

% 

1 100 °C 12.5 10.48 84 

2 125 °C 12.5 10.95 89 

3 150 °C 12.5 11.34 91 

4 175 °C 12.5 11.04 88 

5 200 °C 12.5 10.81 87 

6 225 °C 12.5 10.34 83 
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Teóricamente el rendimiento de la reacción debe ser mayor al 90%, debido a que la 

reacción entre el Te y HNO3 se lleva a cabo en un sistema cerrado. En la figura 20, se 

observa el comportamiento del rendimiento con respecto a la temperatura de 

reacción. Se observa que el rendimiento sigue un comportamiento de campana, en 

donde los más altos rendimientos se obtuvieron a 150 ºC y 125 ºC, mientras que el 

menor rendimiento se obtuvo a 225 ºC. Cuando la reacción entre el Te y HNO3 se 

llevó a cabo a temperaturas de 200 y 225 °C  se notó la presencia de gránulos de color 

gris oscuro, tratándose de restos de telurio que no reaccionó, esto se atribuyó a que el 

HNO3 se evaporó tan rápidamente que no oxidó completamente al telurio.   
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Fig. 20. Comportamiento del rendimiento de la reacción  
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IV.2.  Cinética de la reacción de descomposición del NO3Te2O3(OH) a TeO2  

 

IV.2.1.  Análisis volumétrico 

 

La concentración molar del HNO3 en cada alícuota, extraída del segundo dilutor, se 

determinó con la ecuación IV-2:   

                                                                    2211 CVCV =                                                                (IV-2) 
 

Donde: V1 volumen gastado de titulante (mL), C1 concentración del titulante (0.005 

N), V2 volumen del analito (10 mL) y C2 concentración de ácido nítrico (N).  

 

En la tabla 12 se muestra el volumen de titulante gastado en la titulación ácido-base 

llevada a cabo para cada una de las pruebas de obtención de TeO2.    

 

Tabla 12. Volumen de NaOH gastados en la titulación ácido-base 

 
VOLÚMEN  DE  TITULTANTE  GASTADO  (mL) 

 
 

ALÍCUOTA 
 

 
TIEMPO 

(min) 
100°C 125°C 150°C 175°C 200°C 225°C 

1 15 2.7 3.9 4.8 5.8 9.3 8.2 

2 30 3 4.2 5.1 6.4 10.9 9.6 

3 45 3.3 4.7 6 7.6 12.6 11.6 

4 60 3.6 5.2 6.7 8.4 14 13 

5 75 3.9 5.8 7.6 9.8 16.3 15.1 

6 90 4.2 6.4 8.7 11.1 17.7 17.1 

7 105 4.6 7.1 9.3 12.2 20.2 18.7 

8 120 5 8.1 10.3 13.3 22.7 21 

9 135 5.5 9.1 12.2 14.9 27 24.9 

10 150 6.3 10.5 13.3 17.3 31.6 28.9 
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De la tabla 12 se puede decir que el volumen de NaOH, titulante, gastado en la 

titulación se incrementó conforme aumentaba la temperatura de obtención de TeO2.  

 

En la tabla 13 se presentan las concentraciones de HNO3 presente en cada alícuota 

extraída del segundo dilutor.  

 

En la sección  III.10 se describió el procedimiento para determinar la concentración de 

formación del complejo, tabla 14, con respecto al tiempo.  

 

Tabla 13.  Concentración molar del HNO3 

 
CONCENTRACIÓN MOLAR DE HNO3  (mol/L) 

 

 
 

ALÍCUOTA 

 
 

TIEMPO  
(min) 100°C 125°C 150°C 175°C 200°C 225°C 

1 15 0.003165 0.005258 0.006637 0.008650 0.015796 0.014444 

2 30 0.002762 0.004564 0.006075 0.007446 0.013517 0.012444 

3 45 0.002509 0.004067 0.005153 0.006666 0.011340 0.010530 

4 60 0.002322 0.003553 0.004666 0.006111 0.01012 0.009333 

5 75 0.002111 0.00318 0.004333 0.005555 0.008861 0.008555 

6 90 0.001926 0.002888 0.003798 0.004897 0.008171 0.007565 

7 105 0.001777 0.002592 0.003343 0.004205 0.007040 0.006540 

8 120 0.00162 0.002344 0.003035 0.003785 0.006324 0.005796 

9 135 0.001514 0.002111 0.002555 0.003222 0.00547 0.004815 

10 150 0.001345 0.001927 0.002411 0.002879 0.004630 0.004098 
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Tabla 14.  Concentración molar de A (NO3Te2O3(OH)) 

 
CONCENTRACIÓN MOLAR DE A  (mol/L) 

 

TIEMPO 
DE 

REACCIÓN 
(min) 100°C 125°C 150°C 175°C 200°C 225°C 

15 0.001187 0.001972 0.002488 0.003244 0.005923 0.005416 

30 0.001035 0.001711 0.002278 0.002792 0.005069 0.004666 

45 0.000941 0.001525 0.001932 0.0025 0.004252 0.003948 

60 0.000870 0.001332 0.00175 0.002291 0.003796 0.0035 

75 0.000791 0.00119 0.001625 0.002083 0.003322 0.003208 

90 0.000722 0.001083 0.00142 0.001836 0.003064 0.002837 

105 0.000666 0.000972 0.001253 0.001576 0.002640 0.002452 

120 0.000610 0.000879 0.001138 0.001419 0.002371 0.002173 

135 0.000568 0.000791 0.000958 0.001208 0.002052 0.001805 

150 0.000504 0.000722 0.000904 0.001079 0.001536 0.001737 

 

En el diagrama de dispersión de la figura 21 se observa como va cambiando la 

concentración de descomposición del complejo NO3Te2O3(OH) en cada una de las 

pruebas llevadas a cabo (a diferente temperatura) con respecto al tiempo de reacción 

para la formación del TeO2. Las curvas, figura 21, siguen un comportamiento 

exponencial.    
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Fig. 21. Descomposición de complejo a TeO2 con respecto al tiempo 

 

 

IV.2.2.  Cálculo de la constante de velocidad de reacción  

 

La valoración de la constante de velocidad de reacción (k) se llevó a cabo procesando 

los cálculos de molaridad del complejo, tabla 14, y empleando el “método integral” 

cómo se describió en la sección III.10.  

 

El ajuste de las curvas de la figura 21 para el cálculo de k en cada prueba de obtención 

de TeO2 se muestra en la figura 22, donde se presenta tanto la ecuación de la 

regresión lineal como el valor del factor de correlación (R2) resultando ser mayor de 

0.99.  

 

Las curvas de la figura 21 se ajustaron a un orden de reacción de 1.2 en promedio. La 

pendiente de la ecuación de la regresión lineal que se obtuvo, figura 22, se incrementa 

T=100°C 
T=125°C 
T=150°C 
T=175°C 
T=200°C 
T=225°C 
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conforme aumenta la temperatura. Sin embargo, el valor de estas no varía en gran 

medida.  

 

y = 0.0056x + 3.0982
R2 = 0.9922

y = 0.0048x + 3.665
R2 = 0.9976

y = 0.0050x + 3.2035
R2 = 0.9989

y = 0.0053x + 3.1254
R2 = 0.9945

y = 0.0061x + 2.8509
R2 = 0.9952

y = 0.0064x + 2.8892
R2 = 0.9907
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Fig. 22. Constante de reacción de TeO2  

 

En la tabla 15 se resume el valor de las constantes de velocidad de reacción, 

determinados a partir de la pendiente de la ecuación de la regresión lineal, así como 

el orden de reacción al cual se ajustaron las curvas de la figura 21. Se observa que el 

orden de reacción al cual se ajustaron los datos se aproxima a 1.2, por ello se hizo un 

promedio y se concluyó que el orden es 1.2. Los valores de k, entre cada prueba, no 

varían en gran medida lo que significa que la reacción de descomposición del 

complejo se lleva a cabo lentamente durante el tiempo de reacción, 2.5 h.  De la tabla 

15 se observa que a mayor temperatura de obtención de TeO2, el valor de k se 

incrementa.  
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Para determinar el valor global de la constante de velocidad de reacción se determinó 

un promedio de las seis pruebas realizadas.  

 

Tabla 15. Constantes de reacción de TeO2 con respecto a la temperatura 

TEMPERATURA 

(°C) 

ORDEN 

DE REACCIÓN 

( a ) 

R2 

CONSTANTE DE 

REACCIÓN, k  

(M-0.2/min) 

100 1.195 0.9900 0.0246 

125 1.19 0.9976 0.0263 

150 1.195 0.9987 0.0272 

175 1.2 0.999 0.0280 

200 1.21 0.9945 0.0290 

225 1.21 0.9978 0.0305 

PROMEDIO 1.2  0.0276 

 

La expresión IV-3 es la ecuación cinética de la reacción de descomposición (ecuación 

III-2) del complejo, NO2Te2O3(OH), para la obtención de TeO2.  

 

                                                   2.10276.0 complejo

complejo
C

dt

dC
=                                                 (IV-3) 

 

 

IV.2.3.  Cálculo de la energía de activación  

 

El cálculo de la energía de activación (Ea) se realizó con la finalidad de conocer la 

energía mínima necesaria que las moléculas del complejo deben poseer a una 

temperatura dada para obtener el TeO2. La forma logarítmica de la relación de 

Arrhenius (ecuación II-2) se tiene en la ecuación IV-4:  
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TR

Ea
Ak

1

303.2
loglog −=                                                           (IV-4) 

 

 

En la que k es el valor de la constante de reacción, Ea energía de activación (cal/mol 

°K), R constante de los gases ideales (1.987 cal/mol°K), T es la temperatura absoluta 

(°K) y log A  es el punto de intersección a la ordenada.      

 

Por consiguiente, en la figura 23 está representado el inverso de la temperatura 

absoluta contra el logaritmo de k, en la que se observa una pendiente negativa con 

cuyo valor es posible determinar la Ea, ecuación IV-5.    

                                                                    

                                                                      
R

Ea
m

303.2
−=                                                          (IV-5) 

 

 

Fig. 23. Energía de activación para la obtención de TeO2  

 

En la tabla 16, se presenta la energía de activación determinada para la reacción de 

descomposición del complejo (A). Debido a que la reacción es exotérmica, entonces se 

y = -129.13x - 1.2608

R 2  = 0.9912 

-1.66

-1.64

-1.62

-1.6

-1.58

-1.56

-1.54

-1.52

-1.5
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-1.46
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requiere de poca energía para que las moléculas del complejo se activen y formen el 

TeO2, que es el producto de interés.    

 

Tabla 16. Energía de activación para la oxidación del telurio 

PENDIENTE 
ENERGÍA DE ACTIVACIÓN, Ea  

(J/mol °K) 

129.13 2471.763 

 

La ecuación IV-6 muestra la dependencia de la constante de la velocidad de reacción, 

k, en función de la temperatura:  

 

                                            k = 1.2608 e-660.143/RT                                                         (IV-6) 

 

El valor de la energía de activación, tabla 16, es pequeño lo cual significa que la 

descomposición de NO3Te2O3(OH) es una reacción sencilla debido a que no requiere 

una energía alta para la obtención del TeO2.  

 

 

 IV.2.4.  Conversión del NO3Te2O3(OH) 

 

Con el fin de determinar la temperatura óptima de obtención de TeO2, se determinó 

el porcentaje de conversión del complejo (X) , ecuación IV-7, con respecto al tiempo 

en cada una de las pruebas realizadas.  

 

                                                          
0

0

A

AA

C

CC
X

−
=                                                          (IV-7) 

 

En la figura 24 se muestra la conversión del complejo frente a la temperatura, en 

donde se observa que en las seis pruebas llevadas a cabo, a diferente temperatura, se 
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logró una conversión de alrededor del 73 %. Sin embargo, se nota que el máximo 

grado de conversión se obtuvo a 150°C, 74 %. Por tanto, la temperatura óptima para 

la obtención de TeO2, bajo las condiciones de operación determinadas, es de 150 °C.    
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Fig. 24. Conversión del complejo respecto a la temperatura 

 

Las curvas de la gráfica 25, muestran el comportamiento de la conversión del 

complejo A, respecto al tiempo. En dichas graficas se observa el grado de avance de la 

reacción de descomposición de A, NO3Te2O3(OH). Se hace notar que después de los 

150 minutos aún continúa la reacción, sin embargo después de los 120 min la reacción 

se vuelve muy lenta, ya que las curvas tienden a pegarse al llegar a una conversión 

entre el 60 y 70 % aproximadamente.     
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Fig. 25. Conversión del complejo contra tiempo 

 

 

IV.3.  Sinterización del TeO2  

 

El objetivo del sinterizado es crear un lingote en el que se creen poros internos que 

nos permitan atrapar al 131I durante el proceso de decaimiento de 131Te y 131mTe 

(padres radiactivos) a 131I en forma de gas. El TeO2 empleado en el proceso de 

obtención de 131I se sinterizó bajo los siguientes parámetros, tabla 17: 

 

Tabla 17. Parámetros de sinterizado de TeO2  

PARÁMETRO VALOR 

Temperatura 732 °C 

Tiempo 15 min 

 

En un estudio anterior se irradiaron dos muestras de TeO2, sinterizada y pulverizada, 

bajo las mismas condiciones de irradiación (masa, tiempo, flujo de neutrones) y se 
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midió la actividad para ambas muestras, en intervalos de 24 h, conservándose la 

actividad del 131I en el TeO2 sinterizado más que en el pulverizado (23). Teniendo en 

cuenta lo antes mencionado se tiene la seguridad de que la eficiencia del proceso de 

obtención de 131I se ve mejorada al emplear TeO2 sinterizado como blanco.  

 

El lingote de TeO2 presenta una forma cilíndrica, figura 26, por lo que se ajusta a la 

geometría de la cápsula  de aluminio y, por ende, a las condiciones de irradiación en 

el reactor nuclear.   

 

 
Fig. 26. TeO2 sinterizado 

 

 

IV.4.  Análisis de la composición química del TeO2 pulverizado y sinterizado 

 

Mediante el análisis EDAX (por sus siglas en inglés; Energy Dispersive X-ray) 

realizado en el microscopio electrónico de barrido fue posible conocer la composición 

química elemental del TeO2 experimental. En las tablas 18 y 19 se presentan las 

composiciones, másica y atómica, del TeO2 en forma pulverizada y sinterizada.  

 

En la tabla 18, se nota que los porcentajes másicos de oxigeno presentes en el TeO2 

pulverizado son  semejantes a 100 °C y 225 °C, 14.71 y 14.54 % respectivamente. En 
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forma general, el porcentaje másico de oxígeno tiende a incrementar mientras 

aumenta la temperatura del proceso de síntesis de TeO2. Con respecto al telurio se 

aprecia que los porcentajes másicos son muy parecidos. Para el caso del TeO2 

sinterizado, los porcentajes másicos de oxígeno y telurio siguen el mismo patrón de 

comportamiento que en el pulverizado.  

 

Tabla 18. Composición másica del TeO2 pulverizado y sinterizado  

COMPOSICIÓN MÁSICA DE TEO2  (%) 

PULVERIZADO SINTERIZADO PRUEBA 
 

TEMPERATURA 
 

OXÍGENO TELURIO OXÍGENO TELURIO 

1 100 14.71 85.29 13.7 86.3 

2 125 13.91 86.09 14.08 85.92 

3 150 15.85 84.15 12.92 87.08 

4 175 19.16 80.84 14.44 85.56 

5 200 19.22 80.78 14.12 85.88 

6 225 14.54 85.46 13.84 86.16 
 

 

El comportamiento del porcentaje másico respecto de la temperatura para el TeO2 

pulverizado y sinterizado se observa en las figuras 27 y 28 respectivamente. En la 

figura 27 se observa que la curva de telurio está por encima de la del oxígeno, es 

decir; que el porcentaje en peso de telurio es mayor en el TeO2 pulverizado. De la 

figura 28; se puede decir que los porcentajes de telurio y oxígeno siguen un 

comportamiento lineal, donde la pendiente se aproxima a cero. Pero en este caso 

también existe mayor porcentaje de telurio. 
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Fig. 27. Porcentaje en peso de Telurio y Oxigeno en el TeO2 pulverizado 
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Fig. 28. Porcentaje en peso de Telurio y Oxigeno en el TeO2 sinterizado 
 

A continuación se analizan los porcentajes atómicos, tabla 19, para cada una de las 

pruebas de obtención de TeO2. De acuerdo a los datos dados en la tabla 19; se puede 

decir que el porcentaje atómico de oxígeno es directamente proporcional con respecto 

a la temperatura. Sin embargo, los porcentajes atómicos de oxígeno en el sinterizado 

son muy similares, en un promedio del 55 %.  



PLATA DÍAZ GUADALUPE                                              CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 

 

 93 

 

Tabla 19. Composición atómica del TeO2 pulverizado y sinterizado 

COMPOSICIÓN ATÓMICA DE TEO2  (%) 

PULVERIZADO SINTERIZADO 
PRUEBA 

 
 
 

TEMPERATURA 
 
 
 

OXÍGENO TELURIO OXÍGENO TELURIO 

1 100 57.91 42.09 55.87 44.13 

2 125 56.31 43.69 56.66 43.34 

3 150 60.03 39.7 54.2 45.8 

4 175 65.41 34.59 57.38 42.62 

5 200 65.49 34.51 56.74 43.26 

6 225 57.58 42.42 56.17 43.83 

 

En la figura 29, porcentaje atómico de oxígeno y telurio en el TeO2 pulverizado, se 

observa ahora que la curva del oxígeno está por encima de la del telurio a diferencia 

de las curvas analizadas anteriormente (figuras 27 y 28). En esta figura se observa que 

las curvas de oxígeno y telurio tienden a cerrarse a 125 °C, donde el porcentaje 

atómico de oxígeno es menor, pero cuando el porcentaje de oxígeno crece las curvas 

tienden a separarse.   

 

Con respecto al TeO2 sinterizado, las curvas de oxígeno y telurio (figura 30) tienden a 

juntarse a 150 °C, siendo la distancia mayor antes y después de ese punto.   

 

Comparando las figuras 29 y 30, la distancia entre las curvas de oxígeno y telurio en 

el sinterizado es menor que la del pulverizado.   
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Fig. 29. Porcentaje atómico de telurio y oxígeno en el TeO2 pulverizado 
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Fig. 30. Porcentaje en atómico de telurio y oxígeno en el TeO2 sinterizado 
 

En la figura 31 se compara el porcentaje másico de telurio y oxígeno presente en el 

pulverizado y sinterizado con respecto a la temperatura de obtención de TeO2. En el 

TeO2 sinterizado existe menor porcentaje másico de oxígeno que en el pulverizado y, 

por tanto el telurio se encuentra presente en mayor porcentaje en el TeO2 sinterizado 
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en comparación con el pulverizado. En ambos casos, pulverizado y sinterizado, tanto 

las curvas de telurio como las de oxigeno coinciden en tres puntos (100 °C, 125 °C y 

225 °C) pero en los demás puntos (150 °C, 175 °C y 200 °C) están separadas. El 

porcentaje de separación entre las curvas de oxígeno es alrededor del 30 %, siendo el 

mismo valor para las curvas de telurio. Cabe mencionar que las curvas de telurio y 

las de oxígeno, figura 31, tienen un amplio rango de separación, lo que indica que la 

diferencia entre el peso del telurio y el oxígeno es muy grande.   
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Fig. 31. Porcentaje en peso de O y Te para el TeO2 pulverizado y sinterizado 
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En la figura 32 se muestra la relación del porcentaje atómico de telurio y oxígeno en el 

TeO2 pulverizado y sinterizado frente a la temperatura. De esta figura se puede ver 

que el porcentaje de telurio en el pulverizado es menor en comparación con el 

sinterizado y, por ende, el porcentaje de oxigeno es mayor en el pulverizado que en el 

sinterizado.  A 125 °C las curvas coinciden, a 100 °C y 225 °C las curvas están muy 

próximas. Al igual que en la figura 31, las curvas de telurio y oxígeno están separadas 

a temperaturas de 150 °C, 175 °C y 200 °C. La diferencia que existe entre las curvas 

del telurio es alrededor del 21 %.   
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Fig. 32. Porcentaje atómico de O y Te para el TeO2 pulverizado y sinterizado 
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IV.5.  Análisis del TeO2 mediante microscopía electrónica de barrido 

 

Esta técnica analítica se empleó con el objetivo de determinar la composición química 

del dióxido de telurio, tamaño de grano y morfología de grano para lo cual se 

tomaron tres fotografías de cada prueba, a 500X, 1000X y 2000X. Así mismo se 

obtuvieron los espectros del TeO2 (pulverizado y sinterizado) que dependen de la 

energía característica de cada elemento. 

 

 

IV.5.1.  Análisis EDAX  del TeO2  
 

Las imágenes de la figura 33 muestran las señales de oxígeno y telurio presentes en 

una muestra de TeO2 pulverizado obtenido a diferentes temperaturas (desde 100 °C 

hasta 225 °C), con las energías características de las capas y subcapas.  

 

En todos los casos de obtención de TeO2 se sigue un mismo patrón de 

comportamiento ya que las señales tanto de oxigeno como de telurio presentan la 

misma energía. Entonces, se aprecia que el oxígeno se encuentra en 0.5 KeV y el 

telurio en 3.8 KeV con subniveles en 3.3, 4.1, 4.3, 4.6 y 4.8 KeV.  

 

En el apéndice 3 se muestran los análisis EDAX para el TeO2 sinterizado, donde se 

puede ver que se detectaron los mismos elementos (Te y O) con las mismas energías 

en los niveles y subniveles.  
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TeO2  a 100°C 

 
 

TeO2 a 125°C
 
 

 
 

TeO2 a 150°C 
 

 
 

TeO2 a 175°C

 
 

TeO2 a 200°C 
 

 
 

TeO2 a 225°C

Fig. 33. Análisis EDAX del TeO2 pulverizado experimental  
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IV.5.2.  Forma de grano del TeO2  
 

De acuerdo a la figura 34, se puede decir que el TeO2 presenta una forma de grano 

redonda u ovalada, la misma forma se observa en la figura 35 referida al TeO2 

sinterizado.   

 

En las imágenes de la figura 34, se observa perfectamente que los gránulos de TeO2 

pulverizado están acomodados al azar. A temperaturas de 100 °C a 175 °C los 

gránulos se encuentran separados, sin embargo a temperaturas de 200 °C y 225 °C los 

gránulos tienden a pegarse unos con otros. En las microfotografías para el TeO2 

sinterizado, figura 35, se observa la formación de espacios huecos (poros) formados 

por los gránulos pegados entre sí. A temperaturas de 200 °C y 225 °C de la figura 35 

los gránulos se encuentran aún más compactos, y casi ya no se observa la presencia 

de espacios huecos.  

 

En los espacios huecos formados en el sinterizado del TeO2 se va a alojar el 

radionúclido 131I con mayor facilidad y por tanto se va a obtener un mayor 

rendimiento en la obtención de este radionúclido. 
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TeO2 a 100 °C 

 

TeO2 a 125 °C 

 

 

TeO2 a 150 °C 

 

TeO2 a 175 °C 

 

 

TeO2 a 200 °C 

 

TeO2 a 225 °C 

Fig. 34. Imágenes de TeO2 pulverizado experimental a 1000X 
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TeO2 a 100 °C 
 

 
 

TeO2 a 125 °C

 
 

TeO2 a 150 °C 
 

 
 

TeO2 a 175 °C

 
 

TeO2 a 200 °C 
 

 
 

TeO2 a 225 °C

Fig. 35. Imágenes del TeO2 sinterizado experimental a 1000X  
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IV.5.3.  Tamaño de grano del TeO2   

 

Para determinar el tamaño de grano fue necesario microfotografiar el  TeO2 

pulverizado a 2000X (apéndice 4) y emplear el patrón de medida de cada imagen para 

medir desde los gránulos más pequeños hasta los de mayor tamaño. Es importante 

mencionar que las mediciones se realizaron tanto longitudinal como 

transversalmente para cada gránulo. El tamaño de grano para cada prueba de 

obtención de TeO2 se enlista en la tabla 20 que está en seguida:   

 

Tabla 20. Tamaño del gránulo de TeO2 

 PRUEBA TEMPERATURA RANGO DE TAMAÑO (µm) 

1 100°C 5.5 – 10.0 

2 125°C 6.5 - 10.5 

3 150°C 5.5 - 10.5 

4 175°C 7.0 - 12.5 

5 200°C 7.0 – 10.0 

6 225°C 7.5 – 12.5 

 

 

IV.6.  Análisis por activación neutrónica 
 

 IV.6.1.  Análisis cualitativo 

 

Mediante esta técnica analítica fue posible realizar un análisis cualitativo para el TeO2 

pulverizado, por lo que fue posible determinar las impurezas contenidas en nuestro 

producto.  
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A continuación, en la tabla 21, se resumen los tiempos de irradiación, tiempo de 

conteo, tiempo de decaimiento, y los elementos que se identificaron para las tres 

muestras de TeO2 pulverizado analizadas.   

 

Tabla 21. Elementos encontrados en el TeO2 mediante AAN 

MUESTRA TEMPERATURA 
TIEMPO DE 

IRRADIACIÓN 
TIEMPO DE 

DECAIMIENTO 
ELEMENTOS 

1 100 °C 2 s 5 min Te 

2 125 °C 2 s 5 min Te 

3 150 °C 2 s 5 min Te 

1 100 °C 1 min 10 min I, Na 

2 125 °C 1 min 10 min I, Na 

3 150 °C 1 min 10 min I, Na 

1 100 °C 1 h 2 y 5 días Au, As, Na, Sb 

2 125 °C 1 h 2 y 5 días Au, As, Na, Sb 

3 150 °C 1 h 2 y 5 días Au, As, Na, Sb 

 

 

 IV.6.2.  Análisis cuantitativo 

 

Resulta esencial contabilizar las impurezas presentes en nuestro producto, de tal 

manera que aseguremos la calidad de nuestro producto para que pueda ser empleado 

con mayor seguridad en el proceso de obtención de 131I. 

 

En seguida, tabla 22, se muestran las ppm (partes por millón) de las impurezas 

encontradas en el TeO2. Por consiguiente, se puede afirmar que el producto obtenido 

es puro ya que contiene menos de 2 ppm de impurezas, en este caso oro, arsénico y 

antimonio.   
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Tabla 22. Análisis cuantitativo del TeO2 en polvo 

ELEMENTO 
MUESTRA 

Au As Sb 

1 0.132 ± 0.01 0.0131 ± 0.001 0.355 ± 0.005 

2 0.142 ± 0.009 0.0084 ± 0.0009 0.390 ± 0.040 

3 0.119 ± 0.015 0.0134 ± 0.0014 0.448 ± 0.025 

 

 

IV.7.  Estructura cristalina del TeO2 

 

La técnica de difracción de rayos X se empleó para determinar la estructura del TeO2 

a nivel molecular, mediante el estudio de la posición de los átomos en el cristal.  

 

En los difractogramas de las figuras 36, 37 y 38 se observa en color verde el patrón de 

difracción de rayos que sirve como referencia del TeO2 (tarjeta JCPDS-ICDD 42-2365) 

y en color negro se muestra la intensidad de difracción de los rayos X de la muestra, 

TeO2 obtenido. No se detectó ninguna otra especie presente en la muestra analizada. 

 

Al comparar las intensidades de difracción de rayos X de referencia, obtenido de la 

base de datos del programa ININ del equipo de difracción de rayos X, con las 

intensidades del TeO2 experimental, se observó que dichas intensidades eran muy 

similares por lo que se determinó que el TeO2 obtenido experimentalmente presenta 

una estructura cristalina tetragonal y fue identificado como paratelurita.  
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Fig. 36. Difractograma de TeO2 obtenido a 100 °C 

 
 

 
Fig. 37. Difractograma de TeO2 obtenido a 150 °C 
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Fig. 38. Difractograma de TeO2 obtenido a 200 °C 

 

 

IV.8.  Prueba de irradiación del TeO2  

 

Los cálculos teóricos de irradiación se resumen a continuación en la tabla 23, en la que 

se tiene el tiempo, actividad tanto de los padres radiactivos (131Te y 131mTe) como del 

131I y el flujo de neutrones.  

 

Tabla 23. Cálculos teóricos de irradiación de TeO2  

ACTIVIDAD 

Ф = 6.53 X 1013  n/cm2/s Ф = 1.21 X 1013  n/cm2/s 

TIEMPO 
DESPUÉS DE 

LA 
IRRADIACIÓN 131Te 131mTe 131I 131Te 131mTe 131I 

Inicial 1.849 Ci 50.3 mCi 125 mCi 3.767 Ci 102 mCi 255.4 mCi 

24 h 6.5 mCi 28.94 mCi 122.6 mCi 249 mCi 13.27 mCi 248 mCi 

48 h 3.7 mCi 16.62 mCi 114 mCi    

Ф = flujo de neutrones  
Ci = curies y mCi = milicuries 
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La actividad teórica de la muestra después de 24 h de la segunda irradiación es 445 

mCi.  

 

La actividad teórica del 131I después de 24 h de la segunda irradiación es 363 mCi la 

cual es la actividad esperada.   

 

Los índices de transporte de la muestra de TeO2 irradiado, medidos en las tres zonas 

del contenedor de plomo, a la planta de producción de radioisótopos se enlistan en la 

tabla 24:  

 

Tabla 24. Índices de transporte del TeO2  

irradiado a la planta de producción de radioisótopos 

ZONA 

CONTENEDOR 
SUPERIOR LATERAL INFERIOR 

EXPOSICIÓN 1 R/h 150 mR/h 800 mR/h 

               
 
En la tabla 25, se presentan las actividades del 131I para el proceso de destilación y 

también las actividades dirigidas para el control de calidad radioquímica y 

radionúclida:  

 

Tabla 25. Actividad de 131I en el proceso de destilación  

ACTIVIDAD DE 131I 

 

48 h después de 

la irradiación 

 

Para 

destilar 

 

Destilada 

Para análisis (pureza 

radioquímica) en  

0.28 mL 

para análisis (pureza 

radionúlida) en 5 mL 

316 mCi 228.6 mCi 114 mCi 7.52 mCi 188 µCi 
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IV.9.  Control de calidad del 131I 
 

Para asegurarnos que el radionúclido, 131I, que se está obteniendo está en condiciones  

para salir a la venta es de gran importancia llevar a cabo un control de calidad para 

dicho producto, en este caso se le hicieron análisis de pureza radioquímica y 

radionúclida.  

 

 

IV.9.1.  Pureza radioquímica  
 
De acuerdo al reporte de pureza radioquímica (apéndice 12) los compuestos  iónicos 

identificados en la solución de Na131I fueron los siguientes (tabla 26):  

 

Tabla 26. Pureza radioquímica del 131I 

COMPUESTO PORCENTAJE 

IO-4 0.20 

I- 99.8 

 

 

IV.9.2.  Pureza radionúclida 
 

Con la pureza radionúclida lo que se pretende encontrar es la presencia de impurezas 

radiactivas emisoras gamma. La muestra líquida, Na131I, se contó durante 60 000 

segundos y se analizó en la región del espectro 30-2600 keV y en contraste con el 

espectro de un fondo radiactivo del área de conteo. En el apéndice 13, se presenta el 

certificado de calidad de pureza radionúclida realizado para el 131I en el 

departamento de Metrología del ININ en el que, de acuerdo al análisis realizado a la 

solución de Na131I, se determinó que la muestra de yodo-131 no presentó impurezas 

radiactivas emisoras gamma.   



 

109 

 
 
 
 

C A P Í T U L O   V  
 
 
 

C O N C L U S I O N E S  
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Con base en los objetivos y a la hipótesis planteada se concluye:  

 

1) La reacción  entre el telurio y el ácido nítrico se llevó a cabo satisfactoriamente, 

obteniéndose un rendimiento máximo del 91 %, recuperándose el 74 % del 

ácido nítrico alimentado.   

2) La reacción de obtención de TeO2 se ajustó a un orden de 1.2 respecto al 

complejo NO3Te2O3(OH), con una constante de velocidad de reacción de 0.0279 

M-0.2/min , y una energía de activación de 4464.44 J/mol°K.  

3) Los parámetros óptimos de obtención de TeO2 resultantes a nivel laboratorio 

fueron: presión del sistema 1.1 cmHg y temperatura de 150 °C, ya que a esta se 

obtuvo tanto el mayor rendimiento de  la reacción, como el máximo porcentaje 

de conversión del NO3Te2O3(OH), 74.5 %.  

4) De la caracterización llevada a cabo para el TeO2 sintetizado se determinó que 

está conformado en su mayor parte por telurio, 84 % másico, con respecto al 

oxígeno, 16 % másico. El TeO2 obtenido fue identificado como paratelurita con 

una estructura cristalina tetragonal y un tamaño de grano entre 5.5-10.5 µm.  

 

5)  De acuerdo a los resultados obtenidos en los análisis de pureza radioquímica y 

radionúclida para el 131I obtenido, en el que se empleó TeO2 sintetizado y 

caracterizado como parte de este trabajo de investigación, se demostró que el 

TeO2 no presenta impurezas y, por ende; es factible emplearlo como blanco en 

la producción del radionúclido yodo-131 a nivel industrial.   

 

 

 



PLATA DÍAZ GUADALUPE                                                                   CAPÍTULO V. CONCLUSIONES  

 111

 

El presente estudio confirma la factibilidad de emplear TeO2, con las características 

fisicoquímicas y pureza determinadas, como materia prima para la producción de 131I 

para su venta en lotes y cubrir la demanda de este radioisótopo en el sector médico 

contribuyendo, de este modo, al desarrollo tecnológico de México en cuanto a la 

producción de radioisótopos.  
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Apéndice 1. Ficha internacional de seguridad química MSDS del telurio 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ 
SINTOMAS 

AGUDOS 
PREVENCION 

PRIMEROS 
AUXILIOS/ 

LUCHA CONTRA 
INCENDIOS 

INCENDIO 

Inflamable. Si se 
encuentra en forma 
de polvo y está 
expuesto a calor 
intenso o llama, 
existe un riesgo de 
incendio moderado. 

Evitar llama abierta, 
NO producir chispas 
y NO fumar. NO 
poner en contacto con 
agentes oxidantes. 

Pulverización con 
agua, polvo. 

EXPLOSION 

Las partículas 
finamente dispersas 
forman mezclas 
explosivas en el aire. 

Evitar el depósito de 
polvo; sistema 
cerrado, equipo 
eléctrico y de 
alumbrado a prueba 
de explosión de 
polvos. 

 

EXPOSICION  

¡Evitar la dispersión 
del polvo! ¡Higiene 
estricta! ¡Evitar la 
exposición de 
mujeres 
(embarazadas)! 

¡Consultar al medico 
en todos los casos! 

INHALACION 
Dolor de cabeza, 
somnolencia, 
náuseas, olor aliáceo. 

Extracción localizada 
o protección 
respiratoria. 

Aire limpio, reposo, 
respiración artificial 
si estuviera indicada 
y someter a atención 
médica. 

PIEL ¡Puede absorberse! 
Guantes protectores, 
traje de protección. 

Quitar las ropas 
contaminadas, aclarar 
y lavar la piel con 
agua y jabón. 

OJOS Enrojecimiento. 

Gafas ajustadas de 
seguridad o 
protección ocular 
combinada con la 
protección 
respiratoria si se trata 
de polvo. 

Enjuagar con agua 
abundante durante 
varios minutos 
(quitar las lentes de 
contacto si puede 
hacerse con 
facilidad), después 
consultar a un 
médico. 

INGESTION 

Dolor abdominal, 
estreñimiento, 
náuseas, vómitos, 
olor aliáceo del 
aliento, (para mayor 
información véase 
Inhalación). 

No comer, beber ni 
fumar durante el 
trabajo. 

Dar de beber una 
papilla de carbón 
activado y agua y 
someter a atención 
médica. 
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DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO 
ENVASADO Y 
ETIQUETADO 

Barrer la sustancia derramada 
e introducirla en un 
recipiente hermético, recoger 
cuidadosamente el residuo y 
trasladarlo a continuación a 
un lugar seguro. (Protección 
personal adicional: respirador 
de filtro P3 para partículas 
tóxicas). 

Separado de oxidantes 
fuertes, bases fuertes, ácidos 
fuertes, halógenos e 
interhalógenos. 

Envase irrompible. Colocar el 
envase frágil dentro de un 
recipiente irrompible cerrado. 

 

 
D 
 

A 
 

T 
 

O 
 

S 
 
 
 
I 
 

M 
 

P 
 

O 
 

R 
 

T 
 

A 
 

N 
 

T 
 

E 
 

S 

ESTADO FISICO; 
ASPECTO 
Polvo amorfo, entre gris 
oscuro y pardo con 
características metálicas. 
 
PELIGROS QUIMICOS 
 
 
PELIGROS QUIMICOS 
Durante un calentamiento 
intenso se producen humos 
tóxicos. Reacciona 
vigorosamente con halógenos 
o interhalógenos originando 
riesgo de incendio. El 
siliciuro de litio ataca el 
teluro produciendo 
incandescencia. 
 
LIMITES DE EXPOSICION 
TLV (como TWA): 0.1 mg/m3 
(ACGIH 1990-1991). 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede 
absorber por inhalación del 
aerosol, a través de la piel y 
por ingestión. 
 
RIESGO DE INHALACION 
La evaporación a 20°C es 
despreciable. Sin embargo, se 
puede alcanzar rápidamente 
una concentración nociva de 
partículas en el aire por 
dispersión. 
 
EFECTOS DE EXPOSICION 
DE CORTA DURACION 
El aerosol de esta sustancia 
irrita el tracto respiratorio. La 
sustancia puede tener efectos 
sobre el sistema nervioso 
central, (véanse Notas). Se 
recomienda vigilancia 
médica. 
 
EFECTOS DE EXPOSICION 
PROLONGADA O 
REPETIDA 
La experimentación animal 
muestra que esta sustancia 
puede causar malformaciones 
congénitas en humanos. 

N O T A S  
Los datos disponibles sobre efectos de esta sustancia en la salud humana son insuficientes, por 
consiguiente debe procederse con sumo cuidado. La inhalación de los humos puede dar lugar 
a efectos tóxicos adicionales. 
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Apéndice 2. Ficha internacional de seguridad química MSDS del HNO3  

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ 
SINTOMAS 

AGUDOS 
PREVENCION 

PRIMEROS 
AUXILIOS/ 

LUCHA CONTRA 
INCENDIOS 

INCENDIO 

No combustible pero 

facilita la combustión 

de otras sustancias. En 

caso de incendio se 

desprenden humos (o 

gases) tóxicos e 

irritantes. 

NO poner en contacto 

con sustancias 

inflamables. NO poner 

en contacto con 

compuestos orgánicos o 

combustibles. 

En caso de incendio en 

el entorno: no utilizar 

espuma. 

EXPLOSION 

Riesgo de incendio y 

explosión en contacto 

con muchos 

compuestos orgánicos. 

 

En caso de incendio: 

mantener fríos los 

bidones y demás 

instalaciones rociando 

con agua. 
EXPOSICION  ¡Evitar todo contacto!  

INHALACION 

Sensación de 

quemazón, tos, 

dificultad respiratoria, 

pérdida del 

conocimiento (síntomas 

no inmediatos: véanse 

Notas). 

Ventilación, extracción 

localizada o protección 

respiratoria. 

Aire limpio, reposo, 

posición de 

semiincorporado, 

respiración artificial si 

estuviera indicada y 

proporcionar asistencia 

médica. 

PIEL 
Corrosivo. Quemaduras 

cutáneas graves, dolor, 

decoloración amarilla. 
Traje de protección. 

Quitar las ropas 

contaminadas, aclarar la 

piel con agua abundante 

o ducharse y 

proporcionar asistencia 

médica. 

OJOS 

Corrosivo. 

Enrojecimiento, dolor, 

quemaduras profundas 

graves. 

Pantalla facial o 

protección ocular 

combinada con la 

protección respiratoria. 

Enjuagar con agua 

abundante durante 

varios minutos (quitar 

las lentes de contacto si 

puede hacerse con 

facilidad) y 

proporcionar asistencia 

médica. 

INGESTION 
Corrosivo. Dolor 

abdominal, sensación 

de quemazón, shock. 

No comer, ni beber, ni 

fumar durante el 

trabajo. Lavarse las 

manos antes de comer. 

NO provocar el vómito, 

dar a beber agua 

abundante, reposo y 

proporcionar asistencia 

médica. 
 

DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO 
ENVASADO Y 
ETIQUETADO 

Evacuar la zona de peligro. 

Consultar a un experto. Ventilar. 

Recoger el líquido procedente de 

la fuga en recipientes 

precintables, neutralizar 

cuidadosamente el residuo con 

Separado de sustancias 

combustibles y reductoras, 

bases, compuestos orgánicos y 

alimentos y piensos. Mantener 

en lugar fresco, seco y bien 

ventilado. 

Envase irrompible; colocar el 

envase frágil dentro de un 

recipiente irrompible cerrado. 

No transportar con alimentos y 

piensos.  

símbolo O 
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carbonato sódico y eliminarlo a 

continuación con agua 

abundante. NO absorber en 

aserrín u otros absorbentes 

combustibles. (Protección 

personal adicional: traje de 

protección completa incluyendo 

equipo autónomo de 

respiración). 

símbolo C 

R: 8-35 

S: (1/2-)23-26-36-45 

Clasificación de Peligros NU: 8 

CE: 

 

 
D 
 

A 
 

T 
 

O 
 

S 
 
 
 
I 
 

M 
 

P 
 

O 
 

R 
 

T 
 

A 
 

N 
 

T 
 

E 
 

S 

ESTADO FISICO; 
ASPECTO 
Líquido entre incoloro y 
amarillo, de olor acre.  
 
PELIGROS FISICOS 
 
 
PELIGROS QUIMICOS 
La sustancia se descompone 
al calentarla suavemente, 
produciendo óxidos de 
nitrógeno. La sustancia es un 
oxidante fuerte y reacciona 
violentamente con materiales 
combustibles y reductores, 
e.j., trementina, carbón, 
alcohol. La sustancia es un 
ácido fuerte, reacciona 
violentamente con bases y es 
corrosiva para los metales. 
Reacciona violentamente con 
compuestos orgánicos (e.j., 
acetona, ácido acético, 
anhídrido acético), 
originando peligro de 
incendio y explosión. Ataca a 
algunos plásticos.  
 
LIMITES DE EXPOSICION 
TLV (como TWA): 2 ppm; 5.2 
mg/m3 (ACGIH 1993-1994). 
TLV (como STEL): 4 ppm; 10 
mg/m3 (ACGIH 1993-1994). 
 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede 
absorber por inhalación del 
vapor y por ingestión.  
 
RIESGO DE INHALACION 
Por evaporación de esta 
sustancia a 20°C se puede 
alcanzar muy rápidamente 
una concentración nociva en 
el aire.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION 
DE CORTA DURACION 
La sustancia es muy corrosiva 
para los ojos, la piel y el tracto 
respiratorio. Corrosiva por 
ingestión. La inhalación del 
vapor puede originar edema 
pulmonar (véanse Notas).  
 
EFECTOS DE EXPOSICION 
PROLONGADA O 
REPETIDA 

N O T A S  
Está indicado examen médico periódico dependiendo del grado de exposición. Los síntomas del edema 

pulmonar no se ponen de manifiesto, a menudo, hasta pasadas algunas horas y se agravan por el esfuerzo 

físico. Reposo y vigilancia médica son, por ello, imprescindibles. Enjuagar la ropa contaminada con 

agua abundante (peligro de incendio). 
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Apéndice 3. Análisis EDAX del TeO2 sinterizado experimental   

 

 

TeO2 a 100 °C 

 

TeO2 a 125 °C

 

TeO2 a 150 °C 

 

TeO2 a 175 °C 

 

TeO2 a 200 °C 

 

TeO2 a 225 °C 
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Apéndice 4.  Imágenes MEB de TeO2 pulverizado a 2000X  
 
 

 
TeO2 a 100 °C 

 

TeO2 a 125 °C 

 

TeO2 a 150 °C 

 

 

TeO2 a 175 °C 

 

TeO2 a 200 °C 

 

TeO2 a 225 °C

 



PLATA DÍAZ GUADALUPE                                                                                                               APÉNDICE 

 123

Apéndice 5.  Imágenes MEB de TeO2 sinterizado a 2000X  
 

 
TeO2 a 100 °C 

 

 
TeO2 a 125 °C

 

 
TeO2 a 150 °C 

 

 
TeO2 a 175 °C

 

 
TeO2 a 200 °C 

 
TeO2 a 225 °C
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Apéndice 6.  Solicitud de irradiación del TeO2 sinterizado 
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Apéndice 7. Transporte del TeO2 irradiado 
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Apéndice 8. Medición de la actividad del TeO2 irradiado a la entrada del proceso de 

producción de yodo-131 
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Apéndice 9.  Actividad de 131I destilada 
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Apéndice 10.  Hoja JCPDS-ICDD del TeO2 de la base de datos del programa ININ 
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Apéndice 11.  Análisis cualitativo del TeO2 mediante AAN 
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Apéndice 12.  Reporte de la pureza radioquímica Na131I 
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Apéndice 13.  Certificado de pureza radionúclida de 131I 

 




